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LISTA DE ACRÓNIMOS

AGC Control Automático de Generación (por sus iniciales en inglés)
ASIC Administrador del Sistema de  Intercambios Comerciales del mercado

mayorista de electricidad.
CEE Costo del cargo por capacidad expresado en unidades equivalentes de

energía
CND Centro Nacional de Despacho
CNO Consejo Nacional de Operación del Sistema Eléctrico
CNOG Consejo Nacional de Operación del Sistema de Gas
CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas
Ecopetrol Empresa Colombiana de Petróleos
FAZNI Contribución del SIN para la energización de zonas no interconectadas
GLP Gas licuado de petróleo
GNL Gas natural licuado
GNC Gas natural comprimido
GNV Gas natural vehicular
ISA Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
LP Programación lineal (por sus iniciales en inglés)
MADP Máxima disposición a pagar
MDAC Mínima disposición a recibir compensación
MetroMed Metro de Medellín
ML Mercado libre de electricidad
MM Mercado mayorista de electricidad
MinMinas Ministerio de Minas y Energía
MR Mercado regulado de electricidad
MRG Mercado regulado de gas natural
p.u. Por unidad. Corresponde a la medida de una cantidad dada, expresada

como fracción de una magnitud de referencia
SDL Sistema de distribución local
SIN Sistema interconectado nacional de electricidad
STN Sistema de transmisión nacional
STR Sistema de transmisión regional
TdeR Términos de referencia
UPME Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y

Energía
UPS Fuente no interrumpible de electricidad (por sus iniciales en inglés)
UNIS Unión temporal ITANSUCA Ltda. - SINERGIA Ltda.
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe final del Estudio de Costos de
Racionamiento de Electricidad y Gas Natural, contratado por la Unidad de Planeación
Minero Energético (UPME) con la Unión Temporal ITANSUCA Ltda. –SINERGÍA
Ltda.

El equipo de consultores que participó en el proyecto es el siguiente:

Carmenza Chahín, Directora
Medardo Prieto, Especialista en Electricidad
Eduardo Narváez, Especialista en Aspectos técnicos del  Gas
Luis Alfredo Ortiz, Especialista en Comercialización de Gas
David Tobón, Economista
Carlos Plazas, Estadístico
Mercedes Medina, Ingeniera Química

Los asesores especiales del estudio son los siguientes:
Gabriel Poveda Ramos, Asesor en Industria
Leonardo Ramírez, Economista

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

A continuación se presentan los objetivos del presente estudio, los cuales
corresponden a los especificados en los TdeR elaborados por la UPME para el
desarrollo del mismo.

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES

Para el caso de racionamientos de electricidad, los objetivos generales del estudio son
los siguientes:
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• Actualizar los costos unitarios de racionamiento de electricidad por tipo de
consumidor, teniendo en cuenta la  metodología desarrollada en el Estudio de
19971.

• Elaborar la curva de costos mínimos agregados de racionamiento de la
electricidad por niveles de racionamiento.

Para el caso de racionamientos de gas natural, los objetivos son:

• Definir una metodología para la estimación de los costos unitarios de
racionamiento de gas natural por tipo de cliente, y aplicarla para determinar los
costos por región, sector económico y nivel de consumo.

• Elaborar la curva de costos mínimos de racionamiento del gas natural por niveles
de racionamiento.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos del estudio para el caso de la electricidad son los siguientes:

• A partir de la metodología del Estudio de 1997, diseñar una muestra
representativa para actualizar los costos unitarios de racionamiento de electricidad
por región, sector económico  y nivel de consumo.

• Revisar la encuesta del Estudio de 1997 por sector, aplicarla según la muestra
diseñada y determinar los costos unitarios de racionamiento por región, sector
económico y de nivel  consumo. Para el sector residencial, efectuar  el cálculo por
estrato socioeconómico.

                                                
1 Estudio de1997 hace referencia al estudio contratado por ISA para la la UPME,
cuya metodología y resultados se encuentran consignados en los siguientes
documentos:

METODOLOGÍA Y COSTOS DEL RACIONAMIENTO ELÉCTRICO. VERSIÓN
DEFINITIVA.Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) e Interconexión
Eléctrica S.A.(ISA). Elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas de la
Universidad de Antioquia (CIE) y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo
(CID) de la Universidad Nacional. Medellín. Noviembre de 1997.

METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE COSTOS
MÍNIMOS DE RACIONAMIENTO. Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME). Elaborado por ECONOMETRÍA Ltda.. Bogotá, 1997.
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• Elaborar la curva de costos mínimos agregados de racionamiento de electricidad y
revisar la metodología existente para su actualización periódica.

• Involucrar en la metodología los costos asociados con los diferentes tipos de
racionamiento, así: racionamiento programado (sistemático y supuesto) y
racionamiento no programado.

Para el caso del gas natural, los objetivos específicos del estudio son los
siguientes:

• Desarrollar la metodología para la obtención de los costos unitarios de
racionamiento de gas natural por tipo de consumidor.

• Diseñar una muestra representativa a nivel regional,  para determinar los costos de
racionamiento de gas natural por sector económico  y de consumo.

• Elaborar la curva de costos mínimos agregados de racionamiento de gas y
desarrollar la metodología para actualizarla.

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

1.3.1. ALCANCES

De acuerdo con los TdeR elaborados por la UPME, los alcances del trabajo de
consultoría son los siguientes:

• Revisar las metodologías empleadas en el Estudio de 1997 para calcular el costo
por interrupción del servicio de energía eléctrica. Para el caso de racionamiento de
gas natural, desarrollar la metodología, teniendo en cuenta la posibilidad de
utilizar los mismos elementos conceptuales del caso eléctrico.

• En el caso eléctrico, incluir racionamientos de tipo programado (sistemático y
supuesto) y no programado.

• Revisar la encuesta elaborada en el Estudio de 1997  para cada sector de consumo
y proponer los cambios necesarios en los formularios. Para el caso del gas natural,
elaborar la encuesta.

• Diseñar una muestra representativa a nivel regional. La confiabilidad estadística
del diseño es del 95%. Adicionalmente, se incluirán las zonas en las que se han
realizado racionamientos programados sistemáticos de electricidad.
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• Diseñar una base de datos que contenga la información recolectada al aplicar las
encuestas a la muestra seleccionada y tabular la información obtenida

• Calcular los indicadores obtenidos en el Estudio de 1997, y los indicadores
requeridos para el análisis regional de los costos de racionamiento, tanto para gas
como para electricidad.

• Calcular el costo unitario por interrupción en el servicio de energía eléctrica y de
gas natural para los sectores residencial, industrial y comercial regulado y no
regulado. En el sector residencial debe estar desagregado por estrato
socioeconómico. Adicionalmente, en gas se deberán considerar los sectores GNV,
refinación y petroquímica.

• Estimar el  costo unitario agregado de racionamiento de electricidad y de gas
natural para diferentes porcentajes racionados, incluyendo todos los sectores de
consumo.

• Obtener la curva de costos mínimos de racionamiento de electricidad y de gas
natural, y revisar los escalones de racionamiento existentes y, en caso necesario,
proponer nuevos escalones para los cuales se elaborará la curva escalonada.

• Revisar la metodología para la actualización mensual del cálculo del costo de
racionamiento de electricidad y, de ser necesario, proponer las modificaciones
pertinentes para el caso del gas natural, desarrollar la metodología.

1.4. ANTECEDENTES

A continuación se presentan los antecedentes metodológicos que han servido de base
para el presente estudio.

1.4.1. ESTUDIOS PREVIOS EN COLOMBIA

Los dos estudios más importantes que se han realizado en Colombia son los
siguientes:

• Estudio de 1986. Contratado por ISA con el consorcio de Sistecom Ltda. y
Econometría Ltda.. y titulado COSTOS DE RACIONAMIENTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. SECTORES INDUSTRIAL, RESIDENCIAL, COMNERCIO Y
SERVICIOS. SISTEMA INTERCONECTADO COLOMBIANO.

• Estudio de 1997. Contratado por ISA para la UPME con las Universidades de
Antioquia  y Nacional Sede Bogotá, titulado METODOLOGÍA Y COSTOS DEL
RACINAMIENTO ELÉCTRICO.
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Ambos estudios realizan un análisis de la experiencia internacional en materia de
estudios de costos de racionamiento, desarrollan una metodología y la aplican para
calcular los costos unitarios por sectores de los racionamientos.

A continuación se presenta una síntesis de los dos estudios mencionados.

Estudio de 1986

Metodología

Sectores residencial y comercial

Para calcular el costo de racionamiento de electricidad en los sectores residencial,
comercial y de servicios, la metodología utilizada en el estudio se basó la pérdida del
excedente del consumidor ocasionada por el corte del servicio.

La pérdida del excedente asociada con un usuario resulta ser:

( )2

2eq
qCMEC ∂

=

Donde:

EC = Pérdida del excedente del consumidor ($)
CM = Costo marginal de producción de la electricidad ($/kWh)
∂q = Cantidad racionada (kWh)
E = Elasticidad-precio de la demanda (p.u.)
Q = Cantidad consumida sin racionamiento (kWh)

Sector industrial

Para el sector industrial, el costo de racionamiento se cuantificó a partir del valor
agregado dejado de producir como consecuencia de la suspensión efectiva del trabajo
productivo, de acuerdo con la siguiente expresión:

( ) iiii CaTVCR +−= 1

Donde:

I = Empresa tipo, según clasificación CIIU
CRi = Costo de racionamiento ($)
Vi = Valor agregado por unidad de tiempo en el momento del corte ($/h)
Ti = Tiempo efectivo de suspensión del trabajo como consecuencia del

corte (h)
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Ai = Factor de recuperación, entre 0 y 1
Ci = Sobrecostos por autogeneración

Estudio de 1997

Metodología

Sector residencial

Para el sector residencial, la metodología utilizada trata de estimar el efecto total de
racionar R cantidad de energía de acuerdo con la siguiente expresión:

RPVAVCET Mg *)( −+=
Donde:

ET = Efecto total de racionar R unidades de energía expresadas en kWh. ET se
expresa en Col$.

VC = Variación compensada, expresada en Col$. Se mide como se presenta
más adelante.

VA = Valor apreciado por el consumidor, expresado en Col$/kWh. Se mide
mediante la metodología de valoración contingente, tal como se presenta
más adelante.

PMg = Precio marginal de la energía eléctrica, expresado en Col$/kWh.
R = Cantidad de energía eléctrica racionada, expresada en kWh.

El costo unitario del racionamiento (en Col$/kWh) resulta del cociente entre el costo
ET y la energía no suministrada R. Para cortes de diferente duración se consiguen los
resultados buscados.

El valor de VC resulta de aplicar el concepto de la “variación compensada” de la
teoría económica del bienestar,  y el valor de VA se resulta de aplicar el mecanismo
de la valoración contingente.

La variación compensada es una medida monetaria de la pérdida de bienestar que
experimenta el consumidor cuando se raciona su consumo de electricidad. Se basa en
el planteamiento conceptual de que, desde el punto de vista de la teoría del bienestar,
un racionamiento produce un efecto equivalente al que se obtendría mediante un
incremento del precio (tarifa), junto con una disminución simultánea del ingreso.

En otras palabras, si se conocen i) la función de demanda del consumidor, ii) el punto
de equilibrio sin racionamiento y iii) el racionamiento (i.e. el consumo racionado), se
puede calcular el precio y el ingreso (equivalentes) para los cuales el consumo en
condiciones de racionamiento habría sido óptimo.
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Adicionalmente, en condiciones de racionamiento, se postula que es posible hallar un
ingreso y un precio equivalentes que mantendrían el bienestar en el nivel original.

La diferencia entre este ingreso equivalente y el ingreso real es una medida monetaria
de la pérdida de bienestar que experimenta el consumidor cuando se le raciona la
electricidad. Esta diferencia es justamente lo que se denomina variación compensada
(o variación equivalente) denotada por VC.

Existe una objeción al método de la variación compensada, que consiste en que solo
produce una medida parcial del costo, pues omite el hecho de que la electricidad tiene
diversos usos y cada uno de ellos podría implicar un impacto diferente cuando se
raciona. Es decir, supone que el consumidor se somete voluntariamente a la
interrupción reduciendo el uso que resulte menos útil para él, lo cual no es razonable,
en especial cuando los cortes son de naturaleza obligada.

Para resolver este problema, se utiliza como complemento un método de estimación
directa, mediante encuestas a los consumidores, para determinar en cuánto aprecia la
energía que se le raciona. Dicho método es el de la valoración contingente que se
explica a continuación.

La valoración contingente emplea un esquema de determinación directa vía encuestas
del costo de la interrupción del servicio. Consiste en captar mediante preguntas
directas o mediante un método  indirecto en cuánto aprecia el consumidor la cantidad
de energía que deja de consumir como consecuencia del racionamiento. Las
preguntas directas tratan de indagar al consumidor por la cantidad de dinero que
estaría dispuesto a pagar para que no se le racione determinada energía. El método
indirecto consiste en observar las acciones (reales o hipotéticas)  que el consumidor
adoptaría para enfrentar una interrupción, en caso de que esta se produzca.

A partir de las respuestas se trata de calcular el valor que asigna el consumidor a la
cantidad de energía que se le racionaría, el cual se denomina valor apreciado y se
denota por VA.

Sectores comercial e industrial

Para los sectores comercial e industrial se utilizó una metodología de costeo directo
del efecto de los cortes, basado en la siguiente ecuación básica:

AhCVCVCFCT gd −++=
donde:

CT = Costo total del racionamiento, expresado en Col$
CF = Costos fijos de racionamiento, expresados en Col$. Corresponden a costos

que no dependen de duración del corte, como daños de equipos, pérdidas de



ESTUDIO DE COSTOS DE RACIONAMIENTO
DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL                                                        Volumen I Capitulo 1
Informe Final    Revisión 1.  

UNIÓN TEMPORAL
ITANSUCA LTDA. - SINERGÍA LTDA.

14

productos en proceso, reinicio del proceso productivo.
CVd = Costos variables directos de racionamiento, expresados en Col$.

Corresponden a costos que varían con la duración del corte, como los de
recuperar producción, los de productos no recuperados, lucro cesante, mano
de obra inactiva, materias primas y bienes terminados que se deterioren o
arruinen.

CVg = Costos variables de generación de emergencia, expresados en Col$.
Corresponden a los costos de operación, mantenimiento y depreciación de
equipos de generación de emergencia utilizados para mitigar los impactos del
racionamiento.

Ah = Ahorro en la factura eléctrica, expresada en Col$. Equivale al costo a precios
de mercado sin corte, de la energía no suministrada. Si existe desplazamiento
de la producción a otras horas, este ahorro será igual a cero.

El costo unitario del racionamiento resulta del cociente entre el costo total CT y la
energía no suministrada. Para cortes de diferentes duraciones se consiguen los
resultados buscados.

1.4.2. RESEÑA DEL SECTOR ELÉCTRICO EN COLOMBIA

El mercado mayorista de electricidad

Con el fin de introducir competencia en la generación de electricidad, la reforma
eléctrica de 1994 (Leyes 142 y 143) creó un mercado mayorista competitivo, en el
cual participan generadores, comercializadores y grandes consumidores de
electricidad. La CREG definió los alcances de este mercado y estableció dos grandes
espacios para realizar las transacciones mayoristas:

• Mercado mayorista (MM) propiamente dicho, en el que participan como
compradores y vendedores los agentes autorizados por la Ley para desarrollar
actividades económicas propias de la industria eléctrica, como la generación, la
comercialización mayorista y el transporte mayorista. Este mercado posee dos
mecanismos para realizar transacciones: los contratos a término (o mercado de
largo plazo) y la bolsa de energía (o mercado de corto plazo).

• Mercado libre (ML), en el que participan como compradores los grandes
consumidores y como vendedores los comercializadores de electricidad.

La bolsa de energía opera para las 24 horas del día siguiente, con obligación de
participación para todo generador registrado en el mercado, con reglas explícitas de
cotización y de formación del precio de bolsa, y en el que la energía transada en
contratos es independiente del precio de corto plazo.
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Los contratos pueden realizarse para horizontes que van desde dos días o más hasta
un número indeterminado de años. Deben especificar reglas de precios y cantidades
para establecer sin ambigüedad las transacciones horarias correspondientes.
En consecuencia, en el MM y el ML los precios de bolsa y de contratos se forman
mediante un mecanismo de mercado.

El mercado minorista

Al lado del MM coexiste un mercado regulado (MR) en el cual los pequeños
consumidores son atendidos por un comercializador. El precio en este mercado
minorista (tarifa) se determina mediante una fórmula tarifaria que involucra toda la
cadena de costos de la electricidad: generación, transmisión a través del STN,
transmisión regional, distribución local, comercialización y costos de administración,
regulación y control del mercado. Con excepción del cargo correspondiente a la
generación que se forma en un mercado en competencia, todos los demás precios
están regulados por la CREG.

Por lo tanto, estos usuarios regulados también tienen relación con el MM dado que
una parte del componente de generación de sus tarifas reguladas depende del
comportamiento de los precios promedios en el MM, y otra, de los precios a los
cuales realice las transacciones su comercializador. Sin embargo, la señal de precios
del MM se diluye de manera sustancial debido a que corresponde a promedios
móviles de 12 meses.

Características del SIN

A marzo de 2003, las principales características del SIN son las que se presentan en la
Tabla 1. Se aprecia lo siguiente: (i) la componente hidroeléctrica continúa siendo
dominante con una participación del 67% de la capacidad efectiva de generación del
SIN, (ii) la capacidad instalada de las termoeléctricas a base de gas natural ha
alcanzado la importante participación del 27%, (iii) la capacidad instalada de las
carbo eléctricas se ha reducido al 5%, y (iv) la capacidad de importación desde
Ecuador y Venezuela es todavía muy pequeña.

Por otro lado, la capacidad de almacenamiento de los embalses del SIN solo
representa en 35% de la demanda anual proyectada para el año 2003, lo cual indica la
reducida capacidad de regulación que persiste en la componente hidroeléctrica del
sistema.

Tabla 1. Principales características del SIN

Característica Unidad Valor
Capacidad efectiva  de cogeneradores y autoproductores MW 64
Capacidad efectiva hidráulica y menores MW 9003
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Característica Unidad Valor
Capacidad efectiva térmica a carbón MW 692
Capacidad efectiva térmica a gas MW 3680
Total capacidad efectiva MW 13439

Interconexión con Ecuador Import. Export.
Tulcán-ecuador 1 MW 35.0 35
Total  Ecuador 35.0 35

Interconexión con Venezuela Import. Export.
Corozo 1 MW 6.0 150
Cuatricentenario 1 MW 150.0 150
Cadafe 1 MW - 36
Pomasqui – Ecuador 1 MW 180.0 250
Total  Venezuela 336.0 586

Capacidades interconexiones internacionales MW 371.0 621

Capacidad máxima de embalses GWh 15,893

Capacidad de transformación
A 110-115 MVA 10617
A 138 MVA 53
A 220-230 kv MVA 12290
A 500 kv MVA 4785
Transformación MVA 27745

Longitud red de transmisión
A 110-115 kV km 9269
A 138 kV km 16
A 220-230 kV km 10724
A 500 kV km 1449
Total longitud red transmisión km 21458

No se incluyen en las líneas  220-230 kV las líneas de interconexión internacional ni líneas de conexión al STN
Fuente: Pagina Web de ISA-Centro Nacional de Despacho, marzo de 2003

La Figura 1 muestra el factor de utilización de la capacidad efectiva neta del SIN
durante enero del año 2003 para las diferentes tecnologías de generación y para el
total. Se aprecia la baja utilización mensual del sistema total cuyo factor se ubicó
entre el 30 y el 40%, lo cual  es un indicio de la magnitud de los excedentes
agregados con respecto a la demanda nacional. Igualmente se aprecia la baja
utilización del parque termoeléctrico, cuyo factor osciló alrededor del 30%. Vale la
pena anotar que siendo enero es un mes de ocurrencias hidrológicas por debajo del
promedio anual, los excedentes anuales de energía podrían ser mayores que los de
dicho mes.
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Figura 1. Factores de utilización de la capacidad efectiva de generación del SIN
para enero del 2003.

Fuente: Isa.com 453 (enero 29 a febrero 05 de 2003). ISA. Gerencia del Mercado de Energía Mayorista.

Las Figura 2, 3 y 4 muestran la evolución de la demanda de energía eléctrica en los
años más recientes. Se aprecia la caída durante 20 meses consecutivos, derivados
principalmente de la recesión económica por la que atravesó el país, la sustitución de
electricidad por gas natural y el incremento en los precios de la electricidad por la
reducción de los subsidios del servicio. Aunque en la historia más reciente se observa
una recuperación de la dinámica de crecimiento, todavía está lejos de alcanzar los
niveles que prevalecían antes de 1998.
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Figura 2. Evolución de la demanda anual de energía eléctrica del SIN

Fuente: Informe del mercado de energía mayorista. Diciembre de 2002. ISA. Gerencia Mercado de Energía Mayorista. Enero 15
de 2003.

Figura 3. Evolución de la demanda promedio diaria del SIN
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Fuente: Informe de demanda de electricidad a febrero de 2003. ISA, Gerencia mercado de Energía Mayorista, marzo 13  de
2003.
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Figura 4. Evolución mensual de las tasas de crecimiento de la demanda de
energía eléctrica del SIN
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Fuente: Informe de demanda de electricidad a febrero de 2003. ISA, Gerencia mercado de Energía Mayorista, marzo 13  de
2003.

La Figura 5 presenta la evolución de los precios promedios mensuales de generación
en el MM desde la entrada en funcionamiento de la bolsa en julio de 1995. Se
advierte cómo el comportamiento de los precios de bolsa refleja los períodos de
escasez hidrológica. También se observa la estabilidad de los precios de contratos y la
estabilidad aún mayor del Mm que corresponde al promedio móvil de 12 meses entre
los precios promedios de bolsa y de contratos.
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Figura 5. Evolución de los precios promedios mensuales de la energía en bolsa y
en contratos

Fuente: Informe del mercado de energía mayorista. Diciembre de 2002. ISA. Gerencia Mercado de Energía Mayorista. Enero 15
de 2003.

1.4.3. RESEÑA DEL SECTOR GAS NATURAL  EN COLOMBIA

El gas natural es un hidrocarburo cuyo estado natural, a temperatura y presión
normal, es gaseoso y está compuesto principalmente por metano. Su exploración se
realiza dentro de las actividades petroleras, y aunque recientemente ha venido
cambiando la actitud desfavorable hacia los hallazgos de gas que tradicionalmente ha
tenido, todavía los buscadores de petróleo lo encuentran poco atractivo. Tiene
densidad energética relativamente baja, lo cual hace que los costos de transporte y
distribución tengan una participación alta en el precio al consumidor.

Aún cuando se utiliza desde hace muchos años en el mundo, solamente en las últimas
décadas se ha vuelto un energético altamente deseable, por su baja contaminación
ambiental, el aprovechamiento petroquímico y los recientes desarrollos tecnológicos
en el uso del gas, lo cual ha acelerado el crecimiento de la demanda mundial. Cabe
resaltar que debido a las altas eficiencias logradas en la generación termoeléctrica, sus
bajos costos relativos de inversión,  el corto tiempo para la instalación y puesta en
operación, y su reducido impacto ambiental, buena parte de las nuevas plantas de
generación eléctrica que se están instalando en el mundo utilizan el gas natural.

De otra parte, el desarrollo de la tecnología de licuefacción y la reducción de sus
costos ha posibilitado el crecimiento de un mercado mundial entre centros de
producción y de consumo relativamente distantes.
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Cadena del gas natural

Para que un usuario final pueda consumir el gas en sus instalaciones, se necesita un
proceso que involucra varias actividades interrelacionadas, que si alguna de ellas falla
impide el uso del mismo: producción, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización.

Producción

El gas natural  se puede encontrar en los yacimientos de dos formas: i) asociado al
petróleo y (ii) gas libre.

En el primer caso, todas las actividades de desarrollo del campo y producción se
enfocan a obtener la máxima recuperación del petróleo y como un subproducto sale el
gas natural. Este gas tiene utilización prioritaria en el campo, bien sea para
generación de energía eléctrica o para reinyección en el yacimiento a fin de
incrementar la producción de petróleo, y solamente se venden los excedentes de gas.
En este caso la producción de gas natural es dependiente de las características de
explotación del crudo. Normalmente al finalizar la producción de petróleo, el campo
continúa produciendo gas.

Como gas libre, las actividades de producción se enfocan a maximizar la
recuperación del gas y la producción diaria depende de las características del campo y
de las condiciones del mercado.

En Colombia hay campos de producción de gas libre, como Guajira que es el
principal productor nacional de gas, y de gas asociado, siendo Cusiana y Cupiagua los
más representativos y los que requieren gran cantidad de gas para reinyección del
campo.

Las reservas nacionales de gas, desarrolladas y no desarrolladas,  a diciembre 31 de
2001 eran de 7.490 Gpc. La Tabla 2 presenta la localización de las mismas,
desagregadas entre las reservas desarrolladas y las no desarrolladas2.

                                                
2 Las definiciones adoptadas adoptadas por ECOPETROL para las reservas son las
siguientes:

Reservas probadas desarrolladas: Son las reservas que se espera sean recobradas por
los pozos existentes, utilizando las instalaciones existentes o que requieran gastos
adicionales menores. Reservas de recobro mejorado se consideran desarrolladas si los
equipos necesarios están instalados o cuando el costo que éste implica es mínimo.

Reservas probadas no desarrolladas: Son aquellas que están localizadas en áreas no
desarrolladas considerando que (1) las áreas están directamente relacionadas a pozos
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Tabla 2. Distribución regional de las reservas probadas de gas natural a 31 de
diciembre de 2001 (Gpc).

Región  Desarrolladas  No desarrolladas  Total Participación
Interior del país

S.Atalayas-Tauramena-Rio Chitamena              1.834         1.982          3.816 51,0%
Piedemonte-Recetor                   -            600             600 8,0%
Las Monas                  58                8               66 0,9%
Casanare                  14              24               38 0,5%
Otros Interior                 115            130             245 3,3%
Interior del País              2.021         2.744          4.765 63,6%

Costa Atlántica
Guajira, Guepaje              2.486            239          2.724 36,4%
Total País              4.507         2.983          7.490 100,0%
Fuente: UPME. La cadena del gas natural en Colombia. Versión 2001-2002

La producción fiscalizada3 promedio de gas natural durante el año 2001 fue de  3.47
Gpcd. Alrededor del 80% provino de los campos Cusiana y Cupiagua, el 14% de los
campos Ballena y Chuchupa, y el 6% restante distribuido en otros campos del país. A
junio de 2002 dicha producción contabilizaba un promedio de 3.48 Gpcd.

El suministro de gas natural, durante el 2001, el promedio estuvo alrededor de los
600.6 MPCD. Durante el primer semestre del año 2002, el suministro se incrementó a
607.1 GPCD. La Figura 6 presenta el suministro para los años más recientes.

                                                                                                                                          
que han indicado producción comercial en la formación objetivo, (2) existe certeza
razonable de que tales áreas están dentro de los límites probados conocidos de la
formación objetivo, (3) las áreas cumplen las regulaciones existentes de
espaciamiento de pozos, donde sea aplicable y (4) existe una certeza razonable de que
las áreas serán desarrolladas.

3 La producción incluye: gas lift, gas quemado, gas consumido en operaciones de
campo y gas enviado a planta y entregado a gasoductos. El suministro, hace
referencia sólo al gas natural que es entregado a gasoductos.
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Figura 6. Evolución del suministro anual de gas natural
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Los principales campos que participaron en el suministro de gas natural durante 2001,
fueron Guajira (Ballena y Chuchupa) con un 82%, Payoa con el 3.5% y  Cusiana con
cerca del 3.0% (ver Figura 7)

Figura 7. Participación por campo en el suministro de gas natural año 2001
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La Figura 8 muestra la relación reservas/producción para el período 1997-2001. El
término producción debe ser entendido como suministro. Considerando las reservas
probadas remanentes de gas natural al 31 de diciembre de 2001, y el nivel de
suministro para ese mismo año, se encuentra que la relación reservas/producción es
alcanzó un valor ligeramente  superior a 34 años.

Figura 8. Relación reservas / producción 1997 – 2001
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Transporte

Para llevar el gas natural desde los campos de producción hasta los centros de
consumo se utilizan ductos de alta presión, los cuales reciben el gas mediante
compresores y lo entregan en las estaciones “city gate” a una mínima presión de
operación. Dependiendo de la longitud del gasoducto y del volumen transportado a
veces se requieren equipos de compresión intermedios.

Cuando las distancias o y los volúmenes no justifican la construcción de un
gasoducto, se utilizan otros sistemas de transporte como el GNC (gas natural
comprimido), mediante carros cisterna o cilindros de alta presión (normalmente 3000
psig), o GNL (gas natural licuado), usando barcos especiales que transportan el gas
frío hasta alcanzar su licuefacción. Estos sistemas comprimen el gas para incrementar
su densidad energética y así disminuir los costos unitarios de transporte. En estos
casos se requiere una estación de entrega que es compresora o de licuefacción, según
sea GNC o GNL, y una estación receptora de descompresión o regasificación,
respectivamente.
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En Colombia la red de gasoductos tiene una longitud superior a 5.600 kilómetros
entre troncales y regionales y esta compuesta por dos subsistemas radiales: uno en la
Costa Atlántica que abastece todas las ciudades desde el campo de la Guajira, y el
otro, que partiendo desde el campo de la Guajira abastece las ciudades del interior,
siendo reforzado por el gasoducto Cusiana-Vasconia. Hay otros gasoductos menores
que conectan localmente los campos de producción a centros de consumo cercano o a
la red nacional de gasoductos.

En Huila existe un sistema de transporte de GNC para abastecer pequeñas
poblaciones del departamento, y  es posible que en el futuro otras regiones utilicen el
GNC para suministrar gas a poblaciones cercanas no interconectadas.

Almacenamiento

Para manejar en mejor forma el balance oferta-demanda, sin obligar a la construcción
de gasoductos que después se subutilicen o para abastecer demandas estacionales, se
construyen almacenamientos subterráneos, preferencialmente localizados en sitios
cercanos a los centros de consumo. Dependiendo de las características de las cavernas
subterráneas y de la curva de demanda, estos almacenamientos pueden ser para
entrega diaria, periódica o estacional.

En los gasoductos también existe un pequeño almacenamiento que sirve para
amortizar variaciones en la curva diaria de demanda. A mayor presión, mayor
diámetro y mayor longitud del gasoducto el almacenamiento se incrementa.

En Colombia aún no existe almacenamiento subterráneo.

Distribución

Para llevar el gas desde las estaciones “city gate” hasta “puerta de usuario” se
necesita de una redes urbanas de distribución, que dependiendo del tamaño de la
población, utilizan media (250 psig) y baja (60 psig) presión. Las redes de media
presión son de acero y las de baja presión son de polietileno. Para conectar las redes
de media con las de baja presión se utilizan estaciones reguladoras que garantizan una
presión de entrega estable al usuario.

A finales del 2001, en Colombia había 20 empresas distribuidoras que abastecían 295
municipios con 2’642.346 instalaciones residenciales y 113.615 no residenciales.

Comercialización

Esta actividad permite las transacciones comerciales pertinentes para que el usuario
final pueda utilizar el gas. Con la regulación actual, hay dos tipos de usuarios: los
regulados y los no regulados.
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Los usuarios regulados son aquellos que solamente pueden comprar el gas a un
comercializador que le vende en puerta de usuario y que tiene un contrato por
adhesión. El precio está supeditado a la suma de unos valores máximos (precio del
gas en campo, cargo  de transporte, cargo de distribución y margen de
comercialización) que son autorizados por la CREG. Son usuarios regulados quienes
consumen menos de 300 kpcd, y a partir del 1 de enero de 2005 quienes consuman
menos de 100 kpcd.

Los usuarios no regulados pueden comprar directamente el gas a los productores y
contratar separadamente el transporte y la distribución. Hay diferentes modalidades
de contratación: en firme, interrumpible, y para el suministro de gas están las formas
“pague lo contratado” y “pague lo demandado”.

El consumo de gas natural en el año 2001 llegó a los 595.8 MPCD. La Tabla 3
presenta los consumos regionales desagregados por sectores y la  Figura 9 la
estructura de la demanda nacional.

Tabla 3. Consumo regional de gas natural año 2001 (MPCD)

Sector Costa Interior Total
Generación de electricidad 204.3 18.7 223.0
Auto y cogeneración 2.3 3.7 6.0
Industrial 96.9 71.0 167.9
Doméstico 26.6 53.4 80.0
GNV 7.2 1.8 9.0
ECOPETROL 11.5 91.0 102.5
Compresores 1.9 5.6 7.4
TOTAL 350.6 245.2 595.8
Fuente: UPME
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Figura 9. Estructura del consumo de gas natural en el ño 2001 (MPCD)
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AUTO Y 
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Fuente: UPME

La Figura 10 presenta la evolución del crecimiento del consumo de gas por sector
desde 1994. El sector más dinámico ha sido el domiciliario que incluye los
consumidores residenciales y comerciales. Le sigue el sector GNC aunque sus
consumos todavía son muy pequeños, y el menos dinámico ha sido el petroquímico
que en el 2002 consumió prácticamente la misma cantidad que en 1994. El sector
industrial ha mostrado estancamiento y solo a partir del 2001 ha mostrado algún
repunte.
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Figura 10. Evolución del crecimiento del consumo de gas natural
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Termoeléctrico  1,00  1,12  1,00  1,58  1,68  1,01  1,25  1,25  1,21 

Ecopetrol  1,00  0,93  1,50  1,61  1,59  1,69  1,68  1,40  1,25 

Petroquímico  1,00  0,94  1,34  0,90  0,96  1,29  1,70  0,90  1,00 

Industrial  1,00  1,04  1,04  1,06  1,06  1,03  1,05  1,26  1,33 

Doméstico  1,00  1,15  1,26  1,57  1,94  2,36  3,03  3,77  4,24 

GNC  1,00  1,11  1,26  1,33  1,36  1,37  1,62  1,93  2,35 

Total  1,00  1,06  1,13  1,43  1,50  1,25  1,43  1,47  1,48 

1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002

Fuente: Fuente: Página web de ECOPETROL. Gerencia de Comercialización de Gas y cálculos de los consultores.

Por otra parte, el consumo de gas natural para generación eléctrica es el de mayor
participación y también el más variable. Esta variabilidad se debe a que la generación
termoeléctrica depende de las condiciones del SIN, en especial de las ocurrencias
hidrológicas y del nivel de reservas en los embalses. Como se aprecia en la Figura 11,
los años 1997-98 mostraron los mayores consumos en razón de la ocurrencia de
caudales críticos en el SIN.
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Figura 11. Evolución del consumo de gas natural para generación eléctrica
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1.4.4. NORMAS ACTUALES SOBRE RACIONAMIENTO

Con el propósito de considerar de manera explícita las normas actuales que rigen las
situaciones de racionamiento de electricidad y gas natural en Colombia, a
continuación se presenta una síntesis de los elementos relevantes para el presente
estudio.

ESTATUTO DE RACIONAMIENTO DE ELECTRICIDAD

En relación con el manejo de los racionamientos de electricidad, la Ley Eléctrica
(Ley 143 de 1994) estableció el siguiente marco general de actuación:

“Artículo 88.- Cuando el país se vea avocado a ejecutar un racionamiento de energía
eléctrica, ya sea por limitaciones técnicas o catástrofe natura, éste se llevará a cabo
siguiendo los lineamientos trazados por el estatuto de racionamiento que con tal fin
establecerá la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Este Estatuto debe estar
inspirado en los principios de solidaridad y equidad para que todas las regiones
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atendidas por el sistema interconectado nacional participen en la distribución nacional
del déficit energético”.

En desarrollo de este mandato la CREG expidió el Estatuto de Racionamiento
(Resolución CREG-119/98), que en términos generales establece lo siguiente:

Algunas definiciones de interés

• Mercado de comercialización. Es el conjunto de usuarios finales conectados a un
mismo sistema de transmisión regional o distribución local.

• Precio umbral. Es el costo equivalente al primer segmento de la curva de costos
de racionamiento definida por la UPME

• Racionamiento programado. Déficit originado en una limitación técnica
identificada (incluyendo la falta de recursos energéticos) o en una catástrofe
natural, que implican que el parque de generación es insuficiente para cubrir la
demanda total esperada del SIN.

• Racionamiento programado con cobertura nacional. Déficit originado en una
limitación técnica identificada o en una catástrofe natural, que implica que el
parque de generación es insuficiente para cubrir la demanda total esperada del
SIN y es técnicamente posible distribuir el déficit a nivel nacional.

• Racionamiento programado con cobertura regional. Déficit originado en una
limitación técnica identificada o en una catástrofe natural, que implica que el
parque de generación es insuficiente para cubrir la demanda total esperada del
Sistema Interconectado Nacional y no es técnicamente posible distribuir el déficit
a nivel nacional.

Condiciones para declarar un racionamiento programado

El proceso de declaración de racionamiento se inicia cuando tenga ocurrencia una de
las siguientes situaciones:

• Durante 5 de los últimos 7 días calendario, el promedio aritmético de los precios
de bolsa en el mercado domestico iguale o supere el precio umbral. Los precios de
bolsa que se promedian son los que corresponden a los siguientes períodos: de las
9 a las 12 horas y de las 18 a las 21 horas.

 
• Los análisis sobre la situación energética del SIN elaborados por el CND,

conduzcan a concluir que es necesario aplicar un racionamiento programado.
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• Se prevea que un racionamiento de emergencia se prolongará por un período
superior a 15 días de acuerdo con los análisis del CNO y el CND.

Competencia parta declarar un racionamiento programado

De ocurrir alguna de las dos primeras situaciones, el CND emitirá un concepto con
destino al MME,  la CREG y el CNO,  con recomendaciones sobre la magnitud y la
duración esperada del racionamiento. El Ministro de Minas y Energía es el
competente de tomar la decisión de declarar el racionamiento.

Si ocurre la tercera situación, el CNO y el CND conjuntamente son los competentes
para declarar el racionamiento.

Programación del racionamiento

Una vez declarado el racionamiento, se aplican programas de 7 días calendario de
suspensión del servicio. De persistir la situación de déficit, se recalcula la magnitud y
se prorroga de manera automática por una semana adicional.

Suspensión del racionamiento programado

Para las dos primera situaciones, el Ministro de Minas y Energía toma la decisión de
suspender el  racionamiento teniendo en cuenta los conceptos del CND y el CNO.  En
la tercera condición el CNO y el CND son los competentes de la decisión.

Aplicación del racionamiento

Con base en el porcentaje global de racionamiento declarado semanal (denotado por
MR), el CND calcula el porcentaje de racionamiento aplicable a cada circuito
(denotado por η) descontando la demanda de los circuitos a los cuales no se les
aplicará el racionamiento.

La definición del MR tiene en cuenta los costos unitarios de racionamiento definidos
por la UPME, en especial el primero y cuarto escalón.

Las empresas comercializadoras en coordinación con los operadores de redes que
tengan usuarios finales conectados (i.e operadores de redes del STN, STRs y SDLs)
implementan sus programas de racionamiento. La distribución y aplican del
racionamiento entre las diferentes clases de circuitos debe atender la guía de
prioridades contenida en la Tabla 4.
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Tabla 4. Guía de prioridades para aplicar las interrupciones

Porcentaje semanal de
racionamiento global (o

nacional), MR

Circuitos para los cuales se aplicará un porcentaje
semanal de racionamiento η

1.5% <  MR  ≤   3.0% Residenciales y oficiales

3.0% <  MR  ≤   5.0% Residenciales, oficiales y comerciales
(exceptuando los usuarios no regulados
eléctricamente aislables)

5.0% <  MR  ≤ 10.0% Residenciales, oficiales, comerciales e industriales
(exceptuando los usuarios no regulados
eléctricamente aislables)

MR > 10.0% Residenciales, oficiales, comerciales, industriales
y usuarios no regulados eléctricamente aislables.

Los racionamientos que no superen el 1.5% de la demanda, se manejan
operativamente afectando el voltaje de suministro de electricidad en el SIN.

El programa semanal de racionamiento de energía se envía al CND y a las empresas
que operan activos del STN, STRs o SDLs, con 32 horas de antelación a la hora cero
del inicio del racionamiento, o de cada semana en caso de prórroga.

Clasificación de los circuitos para propósitos de la aplicación del racionamiento

• Circuito residencial: Circuito en el cual el mayor porcentaje de la demanda de
energía corresponde al sector residencial y cuya topología de conexión a los
sistemas de transporte de energía, permite su desconexión individual del Mercado
de Comercialización al que pertenece.

 
• Circuito comercial: Circuito en el cual el mayor porcentaje de la demanda de

energía corresponde al sector comercial y cuya topología de conexión a los
sistemas de transporte de energía, permite su desconexión individual del Mercado
de Comercialización al que pertenece.

• Circuito industrial: Circuito en el cual el mayor porcentaje de la demanda de
energía corresponde al sector industrial y cuya topología de conexión a los
sistemas de transporte de energía, permite su desconexión individual del Mercado
de Comercialización al que pertenece.

 
• Circuito oficial: Circuito en el cual el mayor porcentaje de la demanda de energía

corresponde al sector oficial y cuya topología de conexión a los sistemas de
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transporte de energía, permite su desconexión individual del Mercado de
Comercialización al que pertenece.

• Circuito no regulado eléctricamente aislable: Circuito al que se encuentra
conectado exclusivamente un Usuario No Regulado y cuya topología de conexión
a los sistemas de transporte de energía, permite su desconexión individual del
Mercado de Comercialización al que pertenece.

Los primeros 4 deben estar clasificados como desconectables y no desconectables.
Un circuito es no desconectable si atiende hospitales, clínicas, acueductos,
aeropuertos,  cárceles, e instalaciones militares y de policía.

Prioridades de atención de la demanda de gas natural en caso de restricciones
(Decreto 1515 de 2002)

El Artículo 16 de la Ley 401 de 1997 establece que "Cuando se presenten insalvables
restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave emergencia, no
transitorias, que impidan garantizar un mínimo de abastecimiento de la demanda, el
Gobierno Nacional, de acuerdo con los ordenamientos, y parámetros establecidos en
la Ley 142 de 1994, y previo concepto del Consejo Nacional de Operación de Gas,
fijará el orden de atención prioritaria de que se trate, teniendo en cuenta los efectos
sobre la población, las necesidades de generación eléctrica, los contratos
debidamente perfeccionados, así como todos aquellos criterios que permitan una
solución equilibrada de las necesidades de consumo en la región o regiones
afectadas."

En desarrollo de esta disposición, el Presidente de la República expidió el Decreto
1515 de 2002 cuyo contenido se resume a continuación.

Definiciones

• Insalvable restricción en la oferta de gas natural o situación de grave
emergencia, no transitoria: Limitación técnica que implica un déficit de gas
en un punto de entrega.

• Racionamiento programado: Situación de déficit de duración indeterminable,
originada en una limitación técnica, incluyendo la falta de recursos
energéticos o una catástrofe natural, que implican que no es posible cubrir la
demanda.

• Contratos de firmeza: Contratos en los que el productor-comercializador, el
comercializador, el distribuidor-comercializador o el transportador, garantiza
el suministro o el transporte, de un volumen máximo de gas natural durante un
período determinado.
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• Contratos de firmeza parcial: Contratos en los que el productor-
comercializador, el comercializador, el distribuidor-comercializador o el
transportador se compromete a vender o a transportar, un volumen máximo de
gas natural durante un período determinado, pero las cláusulas contractuales le
permiten exonerarse durante algunos días diferentes a los establecidos para
mantenimiento.

• Contratos de no-firmeza: Contratos en los que el productor-comercializador,
el comercializador, el distribuidor-comercializador o el transportador se
compromete a vender o a transportar, un volumen de gas natural en el
momento en que se requiera, pero el contrato está condicionado a que exista
disponibilidad de suministro o transporte de gas natural.

• Contratos mixtos: Contratos que involucran dos o más de las modalidades
anteriores.

• Parqueo: Modalidad de almacenamiento de gas en la red.

Declaración del racionamiento

El Ministro de Minas y Energía es el competente para declarar el inicio o el cese de
un racionamiento programado.

Prioridades de entrega de gas frente a restricciones

Las prioridades de entrega de gas en el sitio donde se presente el déficit son las
siguientes:

Primera Los agentes que tengan contratos que garantizan firmeza de suministro y
de transporte de gas natural.

Segunda Los agentes que tengan contratos de almacenamiento de gas o contratos
de "parqueo" de gas.

Tercera Los agentes que tengan contratos que garantizan firmeza parcial de
suministro y de transporte de gas natural.

Cuarta Agentes que tengan contratos de suministro y de transporte de gas natural
que no garantizan firmeza.

Para los contratos mixtos se aplican las prioridades anteriores en la parte
correspondientes.

Cuando se tengan contratos con el mismo nivel de prioridad, se aplicaran las
siguientes prioridades para atender la demanda:
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Primera Demanda de los usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales
inmersos en la red de distribución. La demanda a considerarse será la
declarada por los distribuidores-comercializadores a la UPME

Segunda Demanda de los vehículos de los sistemas de servicio público urbano de
transporte masivo de pasajeros que únicamente usan gas natural como
combustible. La demanda a considerarse será la declarada por los
distribuidores-comercializadores a la UPME

Los volúmenes restantes de gas o de capacidad de transporte, se distribuirán a entre
los agentes en igual proporción que la nominación diaria.
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2. METODOLOGÍA

El presente capítulo contiene la metodología desarrollada para estimar los costos de
racionamiento de electricidad y gas natural para los distintos tipos de consumidores.

2.1. ASPECTOS GENERALES

2.1.1. Efectos de los racionamientos

Para los consumidores

Los costos de racionamiento corresponden a medidas (expresadas en unidades
monetarias) de los daños económicos y sociales (como pérdidas económicas y de
bienestar)  que sufren los consumidores, como consecuencia de los cortes o fallas en
el suministro de la electricidad o el gas natural, según sea el caso.

El conocimiento de los costos de racionamiento es fundamental no solo para el diseño
de los sistemas de abastecimiento de los servicios (en especial, para decidir sobre el
grado de confiabilidad del suministro en cada uno de los eslabones de la cadena
productiva del servicio), sino para programar los cortes, cuando por alguna razón no
es posible atender toda la demanda.

Los estudios elaborados en diferentes países y en Colombia, muestran que los costos
de racionamiento dependen sustancialmente de la actividad económica del
consumidor afectado. Algunos de estos costos se presentan a continuación:

Costos de los racionamientos para consumidores residenciales.

• Cancelación y modificación de actividades o desplazamiento de las mismas a
horas de no corte (cocción de alimentos, calentamiento de agua, etc.)

• Sobrecostos por sustitución del energético racionado por otros. Además del costo
mismo del energético sustituto, se puede incurrir en costos de adquisición e
instalación de aparatos como electrodomésticos o gasodomésticos.

• En caso de racionamientos eléctricos, imposibilidad de realizar actividades
recreativas y culturales (ver televisión, escuchar música, leer, estudiar, etc.).

• Pérdida de alimentos que requieren refrigeración, cuando la duración de los cortes
eléctricos es prolongada.

• Daño de equipos eléctricos que requieren funcionamiento continuo.
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• Pérdida de información en computadores personales cuando los cortes eléctricos
no son anunciados.

• Aumento de inseguridad por la carencia de alumbrado interior o por pérdidas
parciales de alarmas y sirenas.

• Pérdida de comodidades como el funcionamiento de ascensores en condominios
de altura considerable, aires acondicionados en climas cálidos, calefacción en
regiones frías, etc.

• En caso de racionamientos de gas natural, existe un costo potencial asociado con
los riesgos de accidentes una vez regrese el suministro. Proviene de eventuales
descuidos de los consumidores que pueden  mantener abiertos durante el corte las
llaves que alimentan los gasodomésticos, lo cual origina escapes cuando se
restablece el servicio.  Aunque las empresas distribuidoras toman acciones para
informar a los consumidores el regreso del suministro, pueden ocurrir accidentes
de consecuencias de alguna magnitud. Dada que la probabilidad de tales
accidentes es muy pequeña, tales costos se desprecian en el presente estudio.

Costos de los racionamientos para consumidores comerciales

• Reducción de ventas

• Desplazamiento de actividades a horas de no corte (extensión o modificación de
la jornada)

• Pérdida de comodidades en establecimientos de comercio como el
funcionamiento de ascensores, escaleras eléctricas, aires acondicionados,
calefacción, etc.

• Aumento de inseguridad por la carencia de alumbrado interior o por pérdidas
parciales de alarmas y sirenas.

• Sobrecostos por sustitución del energético racionado por otros (compra de
sistemas de alumbrado de emergencia, equipos de autogeneración, aparatos para
cocción, calentamiento de agua o producción de vapor, etc.).

• Sobrecostos laborales por cambio de jornada

Costos de los racionamientos para consumidores industriales

• Pérdidas de producción y ventas
• Pérdidas de materias primas
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• Daños de equipos (motores, reactores, etc.)

• Cambios de jornadas que implican sobrecostos laborales

• Sobrecostos por sustitución del energético racionado (en el caso del gas
sobrecostos por GLP, fuel oil, diesel oil u otros)

En algunos casos es posible que se puedan realizar acciones para mitigar los costos
originados por las interrupciones del servicio e incluso tener ahorros de algunos
costos. Pero en general, el balance neto de los impactos es desfavorable para los
consumidores.

Para otros agentes

Los racionamientos no solamente implican costos para los consumidores finales, sino
que también pueden comprometer costos para los agentes económicos que operan en
la cadena productiva aguas arriba del consumidor y que permiten el suministro del
servicio, debido a que su existencia obedece a la disponibilidad del recurso para
conducirlo (transporte y distribución) e intermediarlo o venderlo (comercialización),
y cuyos ingresos dependen de la electricidad o el gas entregado por los productores y
consumido por los usuarios finales.

Los cortes también pueden incluir impactos colectivos aguas abajo del consumidor de
la electricidad o del gas natural, ya que sus actividades de consumo y de producción
se ven alteradas, implicando una cadena de costos, que en últimas, involucra a todos
los agentes de la economía en mayor o menor medida. Incluso, se generan otros
costos indirectos o externalidades como son la disminución y uso inadecuado de
espacios colectivos y el deterioro en las condiciones de seguridad.

Sin embargo, en el presente estudio, los impactos o costos de racionamiento se
limitan en adelante a los consumidores finales de la electricidad y del gas natural, que
son quienes en últimas disfrutan de la oferta y disponibilidad inmediata de los
recursos. Es decir, se omiten las pérdidas de los agentes de la cadena de suministro
(generación / producción, transmisión / transporte, distribución, comercialización).
Desde el punto de vista de los sistemas eléctricos y de gas natural, estos costos se
remiten a quienes determinan la demanda final, y cuyo valor representa la
disponibilidad máxima a pagar por los consumidores para evitar un racionamiento.
Nótese que este valor es vital no solo para la planificación de la expansión y de la
operación de los sistemas de abastecimiento, sino también para la asignación del
recurso cuando en efecto es necesario realizar cortes, máxime que no en todos los
casos opera el mecanismo de precios como asignador de la escasez. También son
necesarios para posibilitar la introducción de mecanismos de mercado, en donde la
demanda juegue un papel activo en la formación de precios.
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2.1.2. ENFOQUE METODOLÓGICO GENERAL

La manera de estimar los costos económicos y sociales de un racionamiento (de la
electricidad, del gas, o de un bien o servicio cualquiera) consta de dos pasos: (1)
Formulación conceptual y (2) Estimación.

• Formulación conceptual. Consiste en plantear hipótesis verosímiles sobre la
naturaleza económica del bien o servicio4 que se analiza y sobre las
consecuencias económicas o no económicas5 que para el consumidor tiene una
restricción (no voluntaria) en el consumo del mismo. Es esencia se trata de
plantear un modelo conceptual de los beneficios y costos que representan para el
usuario el consumo del bien o servicio cuyo racionamiento se analiza. Debido a
que en el sector residencial se presentan una serie de beneficios y costos no
cuantificables en términos monetarios de manara directa, una práctica común para
este sector es utilizar la teoría económica del bienestar para estimar los efectos de
un racionamiento. En este caso, la función de demanda del bien o servicio, que es
la función que refleja el comportamiento del consumidor frente al consumo del
mismo, juega un papel central, y su estimación constituye el principal esfuerzo de
los métodos disponibles. Para el caso de los demás sectores, la estimación de los
impactos de un corte se reflejan en las modificaciones que experimentan sus
ingresos y egresos. Nuevamente, el esfuerzo está en estimar tales impactos y la
manera que se ha venido imponiendo es mediante métodos directos que
involucran consumidores tipo.

• Estimación.  Una vez establecida la especificación funcional (o formulación
conceptual), la estimación consiste en hacer inferencias estadísticas sobre las
variables y parámetros que explican los costos. En el caso residencial, se trata de
estimar los parámetros que contiene la función de demanda (típicamente:
elasticidades de la demanda frente a variaciones en el precio del bien o servicio,
frente a los precios de bienes o servicios relacionados, frente a cambios en el
ingreso del consumidor, frente a alternativas tecnológicas, etc.). Para los demás
sectores, se trata de indagar con los usuarios tipo sobre las pérdidas de ingresos y
los sobrecostos (y eventuales ahorros) para obtener los efectos netos de los

                                                
4 Por ejemplo, si se trata de un bien o servicios público o privado (en el sentido
económico), un bien preferente (o meritorio), si existen bienes o servicios
relacionados (sustitutos o complementarios), si es un bien superior o inferior, etc.

5 Por ejemplo, para el sector residencial pérdida de bienestar en lo referente a
atributos difícilmente cuantificables en términos monetarios, como la seguridad, la
recreación, etc. Para los sectores comercial e industrial pérdidas de ventas, de
productos, de materias primas, de equipos, aumentote la inseguridad, lucro cesante
etc.
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racionamientos. Los métodos de estimación o inferencia se basan mediciones de
variables directas (es decir que están en la especificación funcional) o variables
indirectas (conocidas como PROXI) bien sea a través de series de tiempo de
precios (tarifas) y consumos, o a través de la realización de encuestas (corte
transversal) cuidadosamente preparadas sobre muestras representativas de las
distintas poblaciones de interés (regiones, estratos, tamaños de industrias, etc.)

La escogencia del mecanismo de medición de las variables de interés es la parte más
exigente del proceso de estimación y con frecuencia la más costosa.

2.1.3. Estado de desarrollo de las metodologías

El estudio de los costos de racionamiento de electricidad ha alcanzado un alto nivel
de conceptualización y también de consenso, no solo sobre las consecuencias de los
cortes para los distintos tipos de consumidores, sino también sobre la formulación
metodologíca general para estimar tales consecuencias. Sin embargo, los retos siguen
estando en los mecanismos de medición, los cuales van desde estimaciones basadas
únicamente en información disponible en las empresas eléctricas (como series de
tiempo de consumos y precios para estimar funciones de demanda), hasta mediciones
directas (o indirectas) a través de encuestas a los consumidores, algunas con altísimos
grados de complejidad.

Por el contrario, de la investigación previa que han realizado los consultores, no se
han encontrado estudios para racionamientos de gas, aunque existen referencias de
cortes en Argentina, Canadá, Chile y Estados Unidos.

2.1.4. Características de los racionamientos de electricidad

La Tabla 5 presenta los posibles orígenes de los cortes del servicio eléctrico para los
usuarios finales.
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Tabla 5. Orígenes de los cortes de electricidad

Eslabón Causas de los déficit Consecuencias Comentarios
Generación Salida forzadas de unidades de

generación
Cortes no programados del
servicio

Se previenen con una reserva adecuada de AGC

Pérdidas de estabilidad en la
operación

Racionamientos no
programados

Se previenen con una reserva adecuada de AGC

En sistemas hidro-térmicos de
potencia, limitaciones en la
capacidad de generación por la
persistencia de condiciones
hidrológicas críticas (p.e.
fenómeno de El Niño)

Racionamientos
programados de energía que
pueden presentarse por
períodos prolongados

Frecuentes en sistemas predominantemente
hidroeléctricos.
Se previenen limitando la dependencia del sistema de
generación frente a la capadita hidroeléctrica

Daños severos de unidades de
generación por efecto de
fenómenos naturales de
características catastróficas (p.e.
avalanchas, huracanes,
terremotos)

Racionamiento
programados prolongados

Se previenen utilizando criterios de diseño del
sistema de generación que reduzcan las consecuencia
de los eventos catastróficos (Teoría de Catástrofes)

Lenta expansión del sistema
de generación frente a un
crecimiento acelerado de la
demanda

Racionamientos de
energía, racionamientos
de potencia, o ambos

Se resuelven con expansión de la capacidad de
generación
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Tabla 5 (Cont). Orígenes de los cortes de electricidad

Transmisión Salidas forzadas de equipos de
subestaciones y  líneas de
transmisión

Cortes no programados del
servicio

Debido a los criterios de confiabilidad para la
expansión de la red de transmisión, y las bajas tasas
de falla de líneas y subestaciones, los cortes por
pérdidas de partes del sistema de transmisión son
poco frecuentes.

Sin embargo, en situaciones de atentados terroristas,
los cortes por transmisión pueden ocurrir.

Se previenen con sistemas enmallados
Deficiencias en la capacidad del
sistema de transporte

Cortes generalmente en
horas de carga pico y carga
baja

Se resuelven con expansión de la capacidad de
transmisión

Distribución Salidas forzadas de equipos de
subestaciones y líneas

Cortes no programados del
servicio

Se previenen con sistemas enmallados

Deficiencias en la capacidad del
sistema de distribución

Cortes generalmente en
horas de carga pico

Se resuelven con expansión de la capacidad de
distribución

Salidas de circuitos por
mantenimiento

Cortes programados Se reducen con sistemas enmallados
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Los racionamientos de electricidad pueden clasificarse de acuerdo con las siguientes
características, las cuales inciden de manera distinta en el costo para los
consumidores:

• Tipos de racionamiento
• Duración de los cortes
• Frecuencia de los cortes
• Prolongación de los períodos de racionamiento.

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de estas características.

Tipos de racionamiento

Los cortes pueden ser de dos tipos:

• Racionamientos no programados. Corresponden a cortes intempestivos y por lo
tanto no son anunciados a los consumidores finales. Al ser sorpresivos, no
permiten que los consumidores modifiquen sus hábitos de consumo y por lo tanto
sus costos sol generalmente elevados. La única manera de mitigarlos es con la
adquisición de equipos de emergencia, como sistemas UPS o plantas diesel de
arranque rápido.

• Racionamientos programados. Corresponden a cortes anunciados a los
consumidores  con antelación. Permiten un grado importante de reprogramación
de las actividades normales de los consumidores y por tanto sus costos son
inferiores a los de los racionamientos no programados. Dentro de este tipo de
racionamiento programado, en Colombia se ha hecho la siguiente subdivisión: (i)
Racionamientos programados sistemáticos, los cuales son anunciados a los
consumidores y aunque no son permanentes ocurren con alguna frecuencia por
deficiencias en el sistema de suministro y (ii) Racionamientos programados
supuestos, los cuales corresponden a racionamientos hipotéticos que es verosímil
que pueden  ocurrir en el futuro.

Duración de los cortes

Se refiere al tamaño de intervalo continuo de tiempo en que el consumidor se ve
privado del servicio. Puede variar desde unos pocos minutos (e incluso segundos)
hasta varias horas. Como se verá, dependiendo de las cargas que se desconectan, el
costo total del racionamiento para un cliente específico es creciente con la duración
del mismo, aunque su costo unitario pueda decrecer.
La duración de los cortes depende del origen de los mismos. Por ejemplo, las salidas
forzadas de unidades, equipos, instalaciones y líneas, y los deslastres de carga para
restablecer la estabilidad del sistema, generalmente conducen a racionamientos no
programados de duración reducida. Por el contrario, la escasez de agua en las
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hidroeléctricas, la expansión lenta comparada con el crecimiento de la demanda de
los sistemas de generación, transmisión y distribución, conducen generalmente a
racionamiento prolongados  que se anuncian con antelación a los consumidores vía
los medios de comunicación.

Frecuencia de los cortes

Tiene que ver con el número de cortes del servicio por unidad de tiempo (p.e., día o
semana) que experimenta el consumidor. Cuando se programan racionamientos por
deficiencias importantes en el eslabón de la generación, como las debidas a
problemas de escasez de fuentes primarias para producir la electricidad, es típico
tener frecuencias de 2 cortes por día, 5 días por semana, como fue el caso del
racionamiento que se presentó en Colombia en 1992-93.

Prolongación del período de racionamiento

Corresponde al horizonte de tiempo durante el cual se experimenta el racionamiento.
Pude comprender unos pocos días (7 según el Estatuto de Racionamiento actual)
hasta varios meses. Depende del origen del racionamiento y el restablecimiento
normal del servicio puede implicar la expansión del sistema de suministro, a nivel de
generación, transmisión o distribución.

2.1.5. Características de los racionamientos de gas natural

La Tabla 6 muestra el origen más frecuente de los cortes del servicio de gas natural y
las consecuencias de los mismos. Adicionalmente se hacen comentarios de tipo
general sobre cada causa.
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Tabla  6 Orígenes de los cortes del gas natural

Eslabón Causas de los déficit Consecuencias Comentarios
Producción No es frecuente. Solo en el caso

de agotamiento prematuro de
reservas, o fallas o accidentes en
los campos productores.

En países donde importan el
combustible, los cortes pueden
deberse a dificultades en las
relaciones entre el país
comprador y el vendedor.

Auto racionamientos de
consumidores con facilidades de
uso de sustitutos

Cortes para segmentos de
consumidores

 Los racionamientos por
agotamiento de reservas no se
analizan en este estudio. La
razón de esta consideración está
en que la relación
reservas/producción actual
supera varias décadas (a
diciembre 31 de 2001 dicha
relación estuvo ligeramente por
encima de  34 años).

Igualmente, dado que no se
prevén el futuro inmediato
importaciones de gas, tampoco
se consideran en presente
estudio.
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Tabla  6 (Cont.). Orígenes de los cortes del gas natural

Transporte Fenómenos naturales como
terremotos, huracanes, tornados
y crecientes de ríos.

Cortes aguas abajo que pueden
anunciarse con algún tiempo de
antelación, dependiendo de la
capacidad de almacenamiento
del gasoducto.

Generalmente los sistemas de
transporte  de gas son radiales

Se previenen manejando criterios
de diseño que hacen más
robustos los sistemas (Teoría de
Catástrofes)

Deslizamientos en el corredor de
los gasoductos (zonas
geológicamente inestables)

Ídem fenómenos naturales Se reducen construyendo
refuerzos o modificando la ruta
de los trazados.

Accidentes debidos a escapes
que pueden provocar incendios y
explosiones

Ídem fenómenos naturales Se previenen haciendo
seguimiento a los trazados y
capacitando a la comunidad
ubicada cerca a los corredores

Insuficiencia de la capacidad de
transporte

Cortes a las horas de máxima
demanda

En Colombia algunos tramos
pueden estar copados para
transportar la demanda máxima

Atentados terroristas Ídem fenómenos naturales En Colombia han comenzado a
presentarse en zonas de presencia
de grupos insurgentes
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Tabla  6 (Cont.). Orígenes de los cortes del gas natural

Distribución Mantenimientos preventivos Cortes programados de corta
duración en horas de baja
demanda

Cortes no programados poco
frecuentes por ser redes
subterráneas

Fallas en estaciones “city gate” o
red de gasoductos

Cortes que pueden ser anunciado
dependiendo del sitio de
ocurrencia

Generalmente las “city gate”
poseen sistemas “by pass” o
equipos redundantes que
garantizan alta confiabilidad.

En las redes las fallas ocurren
por problemas en las “pegas” y
rara vez por fallas e las tuberías

Accidentes en la extensión o
reparación de redes de otros
servicios públicos como
acueductos, alcantarillados y
teléfonos

Cortes no programados Se previenen mediante
coordinación de las empresas que
prestan los diversos servicios
También se previenen con buena
señalización
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2.1.6. Identificación cualitativa de los impactos de un corte de electricidad o gas
natural

Una manera útil de identificar los impactos de un corte de electricidad o de gas
natural para un consumidor cualquiera (residencial o no residencial), consiste en
realizar un análisis conceptual (cualitativo) de los beneficios y costos
correspondientes a las siguientes dos situaciones:

• Situación con racionamiento
• Situación sin racionamiento

Este enfoque es propio de la disciplina de la Evaluación de Proyectos, en la cual los
impactos del proyecto corresponden a la comparación (diferencias)  entre las
situaciones con y sin proyecto. Para el caso particular de un racionamiento, el
proyecto puede asimilarse al corte del suministro, o equivalentemente el proyecto
puede verse como las acciones óptimas que toma el cliente para mitigar la situación
de racionamiento.

Este enfoque permite de manera sistemática tener en cuenta todos los efectos que
implica no disponer del servicio, con el fin de pasar posteriormente a cuantificarlos.

Es importante anotar que no siempre es posible cuantificar de manera directa o
explícita los beneficios y los costos para las dos situaciones anotadas, y que con
frecuencia resulta prohibitivo en costos realizar tal cuantificación. Por fortuna, en
tales situaciones es posible conocer los impactos mediante un análisis de la situación
diferencial, es decir, de la situación originada por el corte del servicio.

Como se verá, para el sector residencial, se trata de calcular la pérdida de bienestar
debida al corte (situación diferencial), considerando las opciones que posee el
consumidor para minimizar su impacto. Por otra parte, para los sectores comercial,
industrial, transporte (Metro de Medellín y GNV) se identifican los impactos de
manera conceptual analizando tanto el efecto sobre los ingresos, como el efecto sobre
los costos y gastos para las dos situaciones consideradas.
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2.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS DE RACIONAMIENTO
DE ELECTRICIDAD Y GAS EN EL SECTOR RESIDENCIAL

2.2.1. Introducción

Desde un punto de vista conceptual, los costos de un racionamiento de electricidad o
gas natural para el consumidor residencial final, corresponden a  todos aquellos que
se pueden asociar a la limitación impuesta a su consumo. Esta limitación hace que los
consumidores estén obligados a posponer, cancelar, o modificar las actividades que
en condiciones normales (es decir, de no-racionamiento) hubieran desarrollado, con
lo cual se experimentan diferentes pérdidas de bienestar. Estas pérdidas constituyen la
valoración monetaria que cada consumidor hace de las actividades que tiene que
restringir o no llevar a cabo, por no poder emplear la electricidad o el gas natural que,
en condiciones normales, hubiera planeado o deseado. En otras palabras, estas
pérdidas constituyen su costo de oportunidad.

Para el estudio de los costos de un racionamiento del sector residencial es corriente
considerar que se efectúa un ajuste ante las contingencias mediante racionamientos o
restricción de las cantidades, y no mediante la señal de los precios, se debe a los
siguientes factores: (i) en la definición de las tarifas suelen pesar consideraciones de
equidad y solidaridad, (ii) las políticas redistributivas o de subsidios operan vía
precios y estos se mantienen constantes por días o semanas, y (iii) los precios son
rígidos debido a que son determinados institucionalmente (algunos elementos de la
cadena son regulados y la demanda no es activa). Lo anterior se traduce en
distorsiones de las decisiones de los consumidores, ya que estos precios no reflejan la
escasez ni su dinámica o trayectoria.

En suma, los precios finales a los consumidores no pueden dar cuenta de las
condiciones de mercado, ni tampoco de posibles circunstancias de racionamiento. En
consecuencia, es necesario buscar métodos para identificar la demanda, simular la
situación de racionamiento y estimar los costos del mismo.

Adicionalmente, es preciso reconocer las características especiales de la demanda, la
cual adquiere distintas valoraciones dependiendo del uso y del momento en que
consume el recurso.

Para el caso de la electricidad, también es necesario tener en cuenta que ésta debe ser
suministrada cuando se demanda, ya que, de una parte, la tecnología actual no
permite disponer de un almacenamiento y, de otra, los sustitutos son imperfectos.

Otro elemento que complica el análisis es la inexistencia de circuitos dedicados y
medidores adecuados, para asignar a cada usuario el recurso en función de su
adaptación a las condiciones de mercado y de su uso. Por eso dependiendo de las
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características técnicas y las circunstancias de tiempo y duración de la
indisponibilidad su valoración será diferente, pues en cada caso habrá distintos usos
comprometidos, siendo el caso límite de una alta inflexibilidad.

La existencia de cortes depende de cuan confiable es el sistema de suministro. Es
decir, cual es la posibilidad de suministro en el lugar, la hora, y en la cantidad que los
usuarios lo demanden. Un sistema puede estar sujeto a distintos tipos de cortes que se
pueden clasificar en dos grandes categorías: (i) interrupciones impredecibles (también
llamados racionamientos no programados)6 y (ii) cortes anunciados con antelación
(también llamados racionamientos programados)7. Estos últimos, cuando obedecen a
mantenimientos de instalaciones y equipos, pueden ocurrir durante pequeños períodos
de tiempo (por ejemplo, unas horas en un día determinado), o mantenerse durante
horizontes de prolongada duración (por ejemplo, cortes en unas horas al día durante
varios días, semanas o incluso meses). Las interrupciones impredecibles pueden
llegar a causar altos perjuicios o costos para los consumidores, pues al ser
inesperados se traducen en la interrupción de todas las actividades que se lleven a
cabo. Los cortes anunciados, pueden llegar a implicar costos menores, pues los
consumidores generalmente tienen mayores posibilidades de protegerse, por ejemplo,
adquiriendo equipos de respaldo o buscando fuentes alternas de suministro (Tobón y
López, 2001).

Este estudio trata de medir los costos de racionamientos (tanto no programados como
programados) para diferentes momentos del día, duración y prolongación en el
tiempo. Adicionalmente, el estudio considera la decisión del usuario del servicio de
comenzar a invertir en sustitutivos. Este momento es considerado como el límite entre
el corto plazo y el largo plazo. Es decir, el corto plazo termina hasta cuando el
usuario decide hacer inversiones importantes en sustitutos.

Una consecuencia importante es que la diferencia entre el corto y el largo plazo se
vuelve endógena y no determinada institucionalmente o por fuera de las condiciones
de este mercado y las características de los usuarios finales. En otras palabras,
depende de las decisiones de cada consumidor en cuanto al momento que valora

                                                
6 Como se mencionó, generalmente ocurren por salidas forzadas de generadores,
líneas y equipos del sistema de suministro, aumentos inesperados de la carga más allá
de los que puede soportar la reserva de control de potencia-frecuencia −AGC−, o por
necesidad de garantizar condiciones de estabilidad de la operación del sistema.

7 Como se mencionó, se deben generalmente a la pérdida de capacidad de generación
por la escasez de combustibles en las centrales termoeléctricas o la ocurrencia de
condiciones de sequía en los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas. También
se pueden originar en una expansión lenta del sistema de abastecimiento frente a un
crecimiento rápido de la demanda, en horizontes de mediano y largo plazo.
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necesario invertir en los activos que le permitan usar el sustituto, es decir, cuando se
alteran los hábitos de algunos usos de manera permanente. Esto depende de que el
racionamiento tenga alto impacto, lo cual no solo es producto de una falla prolongada
en el tiempo, sino porque las interrupciones, así sean aleatorias, causan traumatismo
en los usos y daños en los equipos. Debe ser claro que las decisiones de inversión en
equipos dependerán no solo del perfil de ingresos de la unidad residencial sino
también de su grado de aversión al riesgo y su valoración del futuro.8

2.2.2. Análisis económico de los costos de un racionamiento - La variación
compensadora

A continuación se construye, siguiendo los lineamientos de la teoría microeconómica,
una representación de la conducta de los agentes económicos y los costos que
enfrentan cuando se presenta un racionamiento de electricidad.

Marco teórico

Lo primero es establecer los efectos de un racionamiento suponiendo que el agente
puede llevar a cabo una perfecta sustitución de los usos de la electricidad. Es decir, se
presume que el consumidor puede escoger el momento y uso para ajustar su demanda
suavemente a la contingencia. Esto se logra mediante la identificación de una función
de demanda, que relaciona precios y cantidades demandadas, donde se supone que en
cada punto de esta función, el agente minimiza el impacto de un racionamiento. Lo
anterior implica que no se tiene en cuenta el momento en que se produce el
racionamiento ni los usos comprometidos. Esto es lo que en la práctica logra
construirse mediante los datos del trabajo empírico del tipo “corte transversal”,
obtenidos de situaciones normales de uso de la electricidad y donde los precios no
dan cuenta de ningún ajuste a situaciones de escasez del recurso, porque no operan
bajo estas condiciones.

Considérese una unidad familiar que dispone de una dotación de electrodomésticos y
gasodomésticos y que tiene ciertas costumbres para su uso, las cuales se traducen en
una cantidad deseada de consumo de electricidad y gas natural, así como de otros
bienes de los que depende su bienestar. Nótese que el gas natural es un sustituto de la
electricidad en los usos calóricos de los hogares, cuyo grado de consumo depende de

                                                
8 A manera de ejemplo, si un agente económico o unidad residencial tiene un nivel
elevado de ingresos es más probable que ante las contingencias decida invertir en
equipos que sustituyan el uso de la electricidad. Sin embargo, si tienen una baja
valoración del mundo futuro y son renuentes o aversos al riesgo, la decisión inicial de
inversión motivada por los mayores ingresos se verá reducida, porque tendrá una
mayor apreciación del corto plazo.
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los gasodomésticos con que cuente el hogar. El supuesto de que solo hay un sustituto
de la electricidad se hace con fines expositivos, más adelante se generaliza el estudio
a los diferentes sustitutos posibles de la electricidad.

Lo anterior se puede representar mediante una función de utilidad ( ),y,xxU 21 , siendo
x1 la cantidad demandada de electricidad, x2 la cantidad demandada de gas natural e y
un vector que incluye todas las cantidades demandas de los otros bienes. Donde U(.)
está bien definida, es creciente pero cóncava hacia abajo respecto a cada bien. Es
decir, a medida que aumenta el consumo de cada bien, aumenta la utilidad pero a una
tasa decreciente.

Además, la unidad familiar cuenta con un ingreso mensual m que lo distribuye en la
compra de cada uno de los tres bienes así:

)1( 21 21
yPxPxPm yxx ++= ,

siendo Px1, Px2 y PY los precios de los respectivos bienes.

Entonces, esta unidad maximiza su función de utilidad, sujeto a su restricción
presupuestaria, así:

( )
yPxPxPm

,y,xxUU

yxx

21

++=
=

21 21
  s.a

)2(  Max.

Sabiendo que x1 y x2  son sustitutos.

Para propósitos de la optimización, se construye la siguiente función, denominada
Función de Lagrange:

( ) ( ) ( ) )3(,,;,, 21212 21
myPxPxPyxxUyxxL yxx1 −++−= λλ

donde λ corresponde al multiplicador de Lagrange asociado con la restricción
presupuestaria.

Las condiciones de primer orden para máximo, que determinan el equilibrio del
consumidor en las cantidades (óptimas) x1, x2  e  y, se obtienen calculando las
derivadas parciales respecto a cada variable (x1, x2, y y λ) e igualándolas a cero.

Es decir, el sistema de ecuaciones

0),,,(

1

21 =
∂

∂
x

yxxL λ
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0),,,(

2

21 =
∂

∂
x

yxxL λ

)4(0
),,,( 21 =

∂
∂

y
yxxL λ

0),,,( 21 =
∂

∂
λ

λyxxL

conduce a:

( )
1x1x PyxxU λ=,, 21

( ) )5(,,
22 2 x1x PyxxU λ=

( ) yy PyxxU λ=,, 21

yPxPxPm yxx ++= 21 21

Donde Ux1,Ux2 y Uy representan respectivamente las derivadas parciales de la
función de utilidad U(x1,x2,y) con relación a x1, x2 e y.

Resolviendo para  x1, x2 e y se obtienen las funciones de demanda marshallianas
(también llamadas derivadas) para los tres bienes:

( )mPPPxx yxx ,,,
2111 =

( ) )6(,,,
2122 mPPPxx yxx=

( )mPPPyy yxx ,,,
21

=

siendo λ > 0.

El multiplicador de Lagrange λ también se conoce como “precio sombra” del ingreso,
que en términos económicos indica en cuánto aumentaría la utilidad familiar si se
variara de manera marginal la restricción, que en este caso se trata del ingreso m. De
manera práctica, la demanda de y se obtiene como el remanente de lo gastado en
electricidad y gas.

Obsérvese que la demanda de electricidad dependerá no solo del precio de ésta y del
ingreso familiar, sino también del precio del bien sustituto. Así, un aumento del
precio del gas hace que la familia sustituya su uso por el de la electricidad, pero la
medida de sustitución también dependerá del grado de posibilidad de utilización del
gas en el hogar.
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Si se reemplazan los valores óptimos encontrados en la función de utilidad, se
determina lo que en la literatura se conoce como la función de utilidad indirecta

( )mPPPVV yxx ,,,
21

= , que indica el máximo nivel de utilidad que se puede alcanzar
para todo conjunto de precios P e ingresos m.

En el Estudio de 1997 realizado por el CIE de la Universidad de Antioquia (ver
López, et. al.) se establecía que la forma funcional de la demanda instantánea de
electricidad no dependía de la existencia del sustituto gas, esto quizás porque la
penetración del gas era reducida en algunas regiones. Sin embargo, cuando se estima
la demanda de electricidad aparecen dentro de un vector de características
socioeconómicas, variables asociadas a la existencia de sustitutos, como son aparatos
para calentamiento de agua y cocción de alimentos. Estos últimos pueden ser
agrupados mediante un índice que se denominará “índice de posibilidades de
consumo” del gas en las unidades residenciales, el cual va a determinar el grado de
sustitución técnica entre electricidad y gas.

Del índice de posibilidades de consumo, que se denotará por β, depende la influencia
que el precio del gas pueda tener en la demanda de electricidad. Es decir, si β es
cercano a cero, la influencia del precio del gas no será significativa en la demanda de
electricidad. Por el contrario, si β tiende a uno, la elasticidad de la demanda de
electricidad al precio del gas será significativa.9 En últimas, esto equivale a expresar
una función tradicional de demanda de electricidad que dependa del precio del gas
directamente, y cuya elasticidad involucra el grado de posibilidades de consumo de
este sustituto. Así, se tiene de nuevo:

( )mPPPxx yxx1 ,,,
211=

y (7)
( )mPPPxx yxx ,,,

2122 =

Ahora bien, en el caso de la demanda de gas, las posibilidades de sustitución
esperadas son mayores, puesto que todos los usos del gas en las unidades
residenciales son completamente sustituibles no solo por electricidad, sino también
por otros energéticos como el GLP. En efecto, la cocción de alimentos, el
calentamiento del agua, la calefacción (que ha ido apareciendo en regiones frías como
Bogotá, aunque tímidamente) y otros pocos usos, en los cuales se utiliza el gas
                                                
9 Aunque el precio del gas es mucho más bajo que el de la electricidad, el gas puede
no utilizarse de manera intensiva, debido a que con frecuencia coexisten
electrodomésticos y gasodomésticos de un mismo uso, siendo aquéllos utilizados por
mayor facilidad (“confort”). Ante un racionamiento de electricidad, equipamiento
como el de cocción será utilizado con mayor intensidad que en condiciones normales.
Esto implica que β tenderá en la práctica a ser pequeño.
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natural, pueden realizarse con electricidad y otros combustibles comerciales. Esto
indica, en principio, que la elasticidad esperada de la demanda de gas con relación al
precio de la electricidad y de los otros sustitutos también es mayor. Se advierte que
las posibilidades de sustitución dependen del equipamiento que efectivamente el
hogar posee para sustituir su uso.

Considérese que por alguna razón se decide aplicar un racionamiento. Y que dicho
racionamiento se puede expresar como una reducción de la cantidad demandada
planeada al nivel determinado. Recuérdese que se está suponiendo que el consumidor
ajusta su consumo planeado en cualquier momento de manera óptima ante distintas
cantidades racionadas de electricidad.

Entonces el racionamiento hace que el hogar tenga que reducir su consumo de
electricidad de x1 a x1

*, con x1 > x1
*; lo cual implica que el faltante de electricidad (x1

- x1
*) se sustituirá, hasta donde sea posible, mediante un uso más intenso de los

gasodomésticos. Por lo tanto, el nuevo consumo de gas estará dado por:

( ) )8(*
112 xxxx*

2 −+= β
con

10 ≤≤ β 

El racionamiento de electricidad será:

( )*
11 xxR −=

O, equivalentemente:
,1

*
1 Rxx −=

lo cual conduce a que la demanda de gas sea:

Rxx β+= 2
*
2

Es necesario aclarar que se está suponiendo que las unidades de medida para la
electricidad x1y el gas x2 son las mismas (iguales unidades calóricas), por lo tanto los
consumos y las posibilidades de sustitución entre ellos son comparables. Para
propósitos de consistencia de las unidades en que se miden las variables habrá que
tener en cuenta que en la práctica la primera se mide en kWh y la segunda en m3.

Entonces, si se raciona la electricidad sin que se modifiquen los precios de los bienes
y el ingreso del consumidor, esto llevará al consumidor a adquirir una cantidad de los
demás bienes que resulta de mantener la restricción presupuestaria:

)9(**
2

*
1 21

yPxPxPm yxx ++=

Es decir, las cantidades consumidas de los tres bienes serán: x1
*,  x2

*   e
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)10(
*
2

*
1* 21

y

xx

P
xPxPm

y
−−

=

Reemplazando las relaciones anteriores resulta:

( )
y

xx

P
RxpxPm

y
β+−−

= 2
*
1* 21

o simplemente:

Es decir, la nueva cantidad comprada del bien y es la que puede adquirir con el
ingreso remanente de lo gastado en x1

* y x2
*.

Al comparar esta nueva canasta el consumidor experimenta una pérdida de bienestar,
pues se ubicará en una curva de indiferencia inferior a la de su equilibrio original. Tal
pérdida es la medida del efecto que produce la interrupción en el suministro de
electricidad. Esto quiere decir que al hogar se le han alterado sus decisiones óptimas
de consumo de todos los bienes y este solo ha podido hacer las sustituciones que
permiten las dotaciones de equipos a gas, que en algunos casos pueden ser reducidas.
Nótese que la señal de escasez no ha operado vía precios, lo que habría permitido la
toma de decisiones que hubieran comprometido menos su bienestar.

La interrupción del suministro de electricidad produce un efecto que es equivalente a
una modificación simultánea del precio de la misma y del ingreso del consumidor.10

Es decir, si aumenta el precio de la electricidad, el consumidor se ve afectado de
varias maneras:

• El ingreso real (poder de compra) del hogar se ve reducido, ya que el aumento
hipotético del precio de la electricidad, baja la cantidad demandada de la misma, lo
que implica que el consumidor no puede permanecer en la curva de indiferencia
inicial (que mide el nivel de bienestar sin racionamiento), sino que debe localizarse
en una de menor bienestar. Es decir, que el conjunto de cestas de consumo hacia los
cuales era indiferente ya no puede ser demandado.

                                                
10 Una medida utilizada para medir cambios en el bienestar es el excedente del consumidor, la cual
subestima los costos porque no tiene en cuenta efectos ingreso, por eso la necesidad de diferenciar
todos los efectos producto de un racionamiento, que son un aumento en el precio de la electricidad y
una reducción en la renta, además de que se alteran las demandas de todos los bienes que están en la
función de utilidad del agente.

( ) ( )
)11(12

*
1* 212

y

xxx

P
xxPPPxm

y
ββ +−−+

=
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• El incremento en el precio hace a la electricidad menos competitiva en relación con
sus sustitutos, además de que se reduce su disponibilidad, por lo que el hogar puede
sustituirla por otros productos como el gas, bajo el presupuesto de que tenga los
equipos necesarios (β superior a cero).

• En caso de que exista un mercado de gas en competencia, es de esperarse que el
aumento en la demanda de gas haga que su precio también suba. En el caso
colombiano esta condición aún no se presenta, en razón de que buena parte de las
ventas mayoristas del energético están controladas por el regulador vía un techo de
precios.

Por último, se alteran las demandas de los otros bienes al cambiar tanto su precio
relativo con respecto a la electricidad como el ingreso de la familia. Una práctica
corriente para analizar cambios en el bienestar del consumidor consiste en medir tales
cambios mediante la denominada “variación compensada” o “variación equivalente”,
también conocida como “variación compensadora” (Castro y Mokate, 1998). La
variación compensadora, mide el ingreso neto que se debe compensar al consumidor
por el cambio en precios una vez este ha ocurrido, de tal forma que el consumidor
mantenga su nivel original de utilidad. Como menciona Mas-Colell et. al. (pág, 82):
“Ésta puede ser pensada como la cantidad negativa que el consumidor justamente
estaría dispuesto a aceptar del planeador que ha asignado el nuevo cambio de
precios”. La variación compensadora vista así, es una medida monetaria de la pérdida
de bienestar en el consumidor.

Para estimar la variación compensadora se requiere comparar puntos de equilibrio
sobre la misma curva de indiferencia empleando distintos precios de referencia e
ingresos alternativos.

Para el caso que se analiza, la variación compensadora, denotada por VC(P,P*,U) está
dada por:

( ) ( ) ( ) ( ) )12(,,,,, *** mUPeUPeUPeUPPVC −=−=

donde P es el vector de precios que prevalecían antes del racionamiento, P* es el
vector de precios finales resultantes después del racionamiento, U es el nivel de
utilidad máxima (bienestar) derivado del consumo antes de racionamiento y m es el
ingreso inicial del consumidor. e(P*,U) es la “función de gasto” del hogar evaluada
en ambos precios y en el nivel de utilidad máximo U. Esto quiere decir que la VC
puede expresarse como la variación en el gasto, debido al cambio en los precios de P
a P*, necesaria para que el consumidor mantenga en nivel de utilidad máxima U.

La función de gasto e(.) es el resultado del segundo problema que se analiza en la
teoría del consumidor, a saber, la determinación del gasto mínimo que permite
obtener un nivel determinado de utilidad, en este caso U.
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Esto puede expresarse para el problema analizado como:

U,y,xxUas

yPxPxPMin

21

yxx

≥

++

)(..

)13(21 21

De donde se obtienen las demandas de bienes, llamadas compensadoras o hicksianas;
que para este caso serían:

( )UPPPhh yxx ,,,
2111 =

( ) )14(,,,
2122 UPPPhh yxx=

( )UPPPhh yxxyy ,,,
21

=

y que reemplazadas en la función a minimizar dan lugar a:

( ) ( ) ( ) )15(,,,.,,,.,,,.),,,(
212121121 221 UPPPhPUPPPhPUPPPhPUPPPe yxxyyyxxxyxxxyxx ++=

por lo tanto,

)16(),,,(),(
21

UPPPeUPe yxx=

Ahora bien, los problemas de maximización de la utilidad y minimización del gasto
son equivalentes cuando en el primer caso se cuenta con un nivel de renta

),( UPem = y en el segundo se desea obtener una utilidad por lo menos igual a .U
Esto quiere decir, que en el problema que se está analizando ),( UPem = , lo que
significa que la función de gasto es igual al ingreso m con que cuenta el consumidor
para maximizar la utilidad en el problema inicial.

Volviendo a la expresión de la VC, se tiene que la diferencia en el gasto indica el
monto necesario que se debe compensar a un hogar para mantener su bienestar
inicial, cuando se produce un cambio en los precios. Es decir, para que su utilidad U
permanezca constante.

Ahora bien, antes de evaluar la pérdida de bienestar debe aclararse que lo que
inicialmente se está analizando es la representación del racionamiento como un ajuste
en los precios de los bienes. Esto implica que también se debe considerar un ajuste en
el ingreso o gasto correspondiente a estos precios. Por lo tanto, la nueva canasta no es
factible en m y en yxx PPP ,,

21
. Esta canasta sería de equilibrio para el consumidor a

los precios yxx PPP ,, **
21

  y para un ingreso m*. Se pregunta entonces: ¿cuál es el nuevo
ingreso que necesitaría el consumidor para que, con un gasto adecuado de bienes,
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pudiera permanecer en la curva de indiferencia original? La respuesta da lugar a una
nueva restricción presupuestal:

)17(**
2

**
1

**
21

yPxPxPm yxx ++=
lo que conduce a:

)18(
*
2

**
1

**
* 21

y

xx

P
xPxPm

y
−−

=

Al igualar con el valor de y* encontrado anteriormente, se obtiene:

)19())(()(
2211

*
2

**
1 xxxx

* PPRxPPxmm −++−=− β
o equivalentemente:

)20()()(
2211

**
2

**
1

*
xxxx PPxPPxmm −+−=−

)21()()(
2211

**
2

**
1

*
xxxx PPxPPxmm −+−+=

Por lo tanto, se hubiera podido inducir al consumidor a llegar a la canasta con
racionamiento, imponiéndole unos precios superiores adecuados yxx PPP ,, **

21
, y

compensándole el ingreso con la diferencia entre estos nuevos precios, multiplicada
por los consumos racionados.

En resumen, hasta este punto lo que se ha hecho es pasar de un problema en
cantidades (por el racionamiento) a un problema en precios e ingresos, surgiendo
entonces un aumento proporcional de ambos, sin que hasta el momento se halla
evaluado el costo de esta pérdida.

Como se conocen las funciones de demanda del hogar, el equilibrio sin
racionamiento, el ingreso inicial, y el nivel de consumo racionado, se cuenta con
todos los datos para encontrar los precios y el ingreso para los cuales dicho consumo
hubiese sido óptimo. De otra parte, es importante encontrar el ingreso  m’ que, al
precio Px

*, mantiene al consumidor en el nivel de utilidad inicial. La diferencia entre
este ingreso y el m* va a ser la VC.

Es decir, desde el punto de vista del bienestar, racionar el consumo produce un efecto
idéntico al que se obtendría mediante un aumento del precio hasta Px

* junto con una
disminución del ingreso desde m’ hasta m*.

Por lo tanto:

( ) ( ) ( ) ( ) )22(,,,,, **** mUPeUPeUPeUPPVC −=−=
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O Sea:
)23(`),,( ** mmUPPVC −=

El problema que surge ahora es cómo estimar m’. Este puede determinarse si se
conoce la función de utilidad indirecta ( )*** ,,,

21
mPPPVV yxx=  que, como se vio

antes, es aquella que se obtiene reemplazando en la función de utilidad las demandas
óptimas, de acuerdo con lo que se conoce en la literatura microeconómica como el
“problema de la integrabilidad”. Es decir, lo que se requiere es construir la función de
utilidad indirecta a partir de las funciones de demanda conocidas, ya que tampoco se
conoce la función de utilidad del consumidor representativo.

Este problema establece que si las demandas cumplen las propiedades de ser
simétricas y semidefinidas negativas y el consumidor agota todo su ingreso, puede
encontrarse la función de utilidad, a partir de la integración de las demandas.

Esto significa hallar la solución del siguiente conjunto de ecuaciones:

( ) ( ) ( )( ) (24)uy  1,....k  i ,p  ,,,,,
=∀==

∂
∂

iii
i

upepxuph
p

upe

Siendo k el número de bienes, e la función de gasto resultante del problema de
minimización del gasto, hi las demandas compensadoras, xi las demandas derivadas o
marshallianas obtenidas del problema de la maximización de la utilidad, y u es la
utilidad.

Adicionalmente, e(p*,u) = c es la condición de contorno del sistema de ecuaciones
diferenciales obtenido, la cual corresponde a e(p,m) = m que es estrictamente
creciente y puede ser invertida para encontrar la función de utilidad indirecta V(p,m).

Lo anterior quiere decir que las demandas marshallianas son iguales a las hicksianas
del problema de minimización del gasto si se evalúan en este gasto mínimo, las cuales
no son otra cosa que las demandas compensadoras, es decir las cantidades necesarias
para compensar la pérdida de bienestar. Es preciso anotar que, la condición de
contorno establece que esta equivalencia es cierta en el óptimo local.

Esta condición se puede expresar de una manera más conveniente utilizando la
función de utilidad métrica monetaria o función de renta mínima u, que mide la
cantidad de dinero que el consumidor necesita a los nuevos precios p* para disfrutar
del mismo bienestar que se lograría con los precios p y la renta inicial m*. Sirve para
indicar el gasto mínimo necesario para mantener al consumidor en el mismo nivel de
bienestar indicado por la función de utilidad indirecta evaluada en p y m*, v(p,m*),
cuando los precios han cambiado a p*; entonces:
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)25(; **** ))mv(p,,e(p)mp,u(p ≡

Así, al tiempo que se encuentra la función de utilidad indirecta a partir de las
funciones de demanda, se puede encontrar la función de gasto requerida para que el
consumidor se mantenga en la misma curva de indiferencia ante un cambio en los
precios de los bienes.

Entonces,

),( *
0 mpvU =

y
( ) ( )( ) )25(),(,,),(, ***

**

mpvpepx
p

mpvpe
i

i

=
∂

∂

Donde debe ser claro que:

( )( ) )26(,, *** mmpvpe =

Luego, estas condiciones expresándolas como el problema de integrabilidad serían, a
partir de (25):

)27()),,(,(),;( **
*

mppupx
p

mppu
i

i

=
∂

∂

y
)28(),;( '** mmppu =

De donde se obtiene el gasto requerido m’ para que la utilidad del hogar no se altere,
es decir, para que Uo = v(p,m*) .

Ahora se expone la manera como se pueden aplicar directamente estos resultados
para el problema del costo de racionamiento. Las demandas marshallianas que se
derivan del problema de optimización del hogar representativo se pueden representar
como un sistema Cobb- Douglas con sustitutos:

4321 *
21

*
211 ),,,( αααα mpppmpppx yy ==

4321 *
21

*
212 ),,,( δδδδ mpppmpppx yy ==    (29)

4321 *
21

*
21 ),,,( ββββ mpppmpppy yy ==
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donde se espera que α1 < 0 y  α2 > 0, para indicar que ante un aumento en los precios
de la electricidad se aumente la demanda de gas, y que su cuantía depende de las
posibilidades de consumo en el hogar. Lo mismo ocurre para el bien gas.

Aplicando el problema de la integrabilidad dado en (27) a cada una de las demandas,
y tomando luego logaritmos, se obtiene:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )30(1111 1
**

2
*

144 1yy21 cln)ln(plnplnpln)ln(ln(u) ++−+++=−−− αααααα

rescribiendo lo anterior:

( ) ( ) ( ) )31(1
**

2
*

1 dplnaplnaplnaln(u) yy21 +++=

y realizando lo mismo para x2 e y se obtiene:

( ) ( ) ( ) )32(2
**

2
*

1 dplnbplnbplnbln(u) yy21 +++=

( ) ( ) ( ) )33(3
**

2
*

1 dplncplncplncln(u) yy21 +++=

Por lo tanto es natural buscar una solución del tipo:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )34(**
222

*
111 Dplncbaplncbaplncbaln(u) yyyy21 +++++++++=

( ) ( ) ( ) DpClnpBlnpAlnln(u) y21 +++= ***  (35)

Aplicando las condiciones de contorno

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DpClnpBlnpAlnmlnmppuln y21 +++== **,;   (36)

Despejando D y reemplazando el resultado en la solución propuesta, se obtiene

( )( ) ( )*
*

2

*
2

1

*
1,; mln

p
p

Cln
p
pBln

p
pAlnmqpuln

y

y +










+










+










=   (37)

donde

( )( )**' ,;ln mppulnm =   (38)

y
1* == yy pp
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o sea, la variación compensadora ante un racionamiento R de electricidad está dada
por m’ – m*.

Ahora bien, los insumos requeridos para esta estimación estarán dados por las
cantidades demandadas de electricidad y gas, las tarifas de electricidad y gas, el
ingreso de la familia y un factor β que indique las posibilidades de sustitución de
electricidad en el hogar. La demanda de los otros bienes (y) se obtiene como el
remanente de lo gastado en x1 y x2, y se le asigna el precio relativo py = 1, siguiendo
la Ley de Walras que establece que si n-1 mercados están en equilibrio el mercado
restante también lo estará y su precio corresponde al numerario (o precio de
referencia).

 El racionamiento en la práctica

Dado que un corte del suministro de electricidad produce un racionamiento del
consumo en su totalidad, resulta que el consumidor tendrá que reducir su cantidad
demandada planeada para ese momento a cero,  y tratará de sustituirla hasta donde le
sea posible, mediante el uso más intenso de los gasodomésticos de que dispone. Para
propósitos de seguir capturando el efecto precio debido al racionamiento, o sea el
cambio de p1 a p1* que en este caso debe ser bastante importante, se debe suponer que
x1 se reduce hasta 1 kWh, es decir, hasta la última unidad marginal racionada, o
equivalentemente, la primera unidad consumida. Por lo tanto, los resultados son
iguales a los del modelo anterior, con la salvedad que x1* = 1 Kwh.

Cuando los precios en el mercado mayorista dan la señal del racionamiento

Existen razones para creer que, cuando el mercado da señales de escasez de
electricidad, los agentes pueden ajustar sus consumos a las condiciones de oferta,
antes de que la autoridad competente declare el racionamiento. De hecho, el Estatuto
de Racionamiento establece como una de las señales para la declaración del
racionamiento programado lo siguiente: “cuando los valores del costo marginal de
redespacho correspondientes a las demandas de punta durante cinco (5) días, de los
últimos siete (7) días calendario igualen o superen el precio umbral”.11 Esto quiere
decir que los precios en el mercado mayorista podrían  dar cuenta de ajustes ante
situaciones de escasez del recurso y ser operantes hasta el momento en que se decide
racionar, si estas señales fueran  trasladadas sin distorsión a los consumidores finales.

Sin embargo, se debe aclarar que la fórmula tarifaria para trasladar los precios del
mercado mayorista al consumidor regulado introduce un rezago en la señal, pues

                                                
11 Siendo el precio umbral equivalente al primer segmento de la curva de costos de
racionamiento definido por  la UPME.
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resultan de un promedio móvil de 12 meses. En la práctica la señal de escasez se ve
suavizada, limitando su efecto de ajuste en la demanda del consumidor.

Para tener en cuenta que los precios obtenidos en el momento de la encuesta no
reflejan el incremento que ocurre en los períodos previos al racionamiento (por
aumentos en los precios en el mercado mayorista), se puede hacer una corrección en
la variación compensadora que tenga en cuenta los precios más probables antes de
anunciarse el corte. Para hacer dicha corrección se puede asumir, sin pérdida
importante de precisión ni realismo, que la elasticidad de la demanda de electricidad
al precio de la misma, no se ve modificada de manera sustancial antes al
racionamiento.

Por lo tanto, es factible que el consumidor representativo deba ajustar su demanda por
electricidad ante un cambio en el precio real, por ejemplo de 1

1
0
1p p a , por lo que

también existirá una pérdida de bienestar. Entonces, hay un efecto precio en dos
mercados, en el de electricidad y gas, es decir, hay un aumento también en el precio
del gas de 1

2
0
2p p a  que depende del grado en que se pueda sustituir la electricidad por

gas en el período. Se debe esperar entonces que la demanda de gas aumente ante el
cambio en el precio de la electricidad y con esto su precio. Sin embargo, se debe
recordar que este cambio está limitado por los techos de precios establecidos a lo
largo de la cadena.

Como se está hablando estrictamente de un efecto precio como consecuencia de la
señal del mercado, y la dinámica de los precios de la electricidad se supone conocida,
no es necesario realizar una translación desde el efecto cantidades a precios para
calcular la pérdida de bienestar del consumidor medida por medio de la variación
compensadora,  que en este caso es:

( ) ( ) ( ) ( ) )39(,,,,, 0010001010 mUPeUPeUPeUPPVC −=−=
Es decir,

( )( ) ( )0
1

0
2

1
2

0
1

1
1,; mln

p
p

Cln
P
pBln

P
pAlnmqpuln

y

y +










+










+










=  (40)

donde:
( )( )001 ,;ln mppulnm =

La variación compensadora estará dada por m – m0., donde m0 es la renta inicial que
se distribuye en todos los bienes que se consumen en el hogar, antes de que los
precios comiencen a subir. Esto significa que se debe calcular el aumento en el
ingreso que hace que el consumidor experimente la misma utilidad que antes, cuando
los precios no habían cambiado.
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Si el aumento de precios se manifiesta en varios periodos, por ejemplo meses, el
consumidor reduce su bienestar en cada uno de estos periodos. Es decir, se deben
calcular las variaciones compensadoras para cada mes, que midan la pérdida total de
bienestar de este consumidor.
Sea jVC la variación compensadora en el período j, luego

( ) 1111 ),(,, −−−− −= jjjjjjj mUPeUPPVC  (41)

Como van a ocurrir n-1 variaciones compensadoras, ya que en el período n es cuando
ocurre el racionamiento, entonces:

( )( )∑ ∑
−

=

−

=

−−−− −=
1

1

1

1

111 ,
n

j

n

j

jjjjjnj mUPeVC β  (42)

La existencia de varios sustitutos

Sabiendo que la electricidad tiene varios sustitutos distintos al gas natural, como por
ejemplo  el GLP, el queroseno e incluso la leña en algunas regiones, la función de
utilidad del consumidor representativo se podría expresar de la siguiente manera:

( )yxx,x,xxU 21 ,,, 543  (43)

U es creciente y cóncava hacia abajo respecto de cada bien. Donde xi  i: 1,2,…,5, son
la electricidad, el gas natural, el GLP, el queroseno y la leña, respectivamente.

Cada consumidor cuenta con un ingreso mensual m que lo distribuye de la siguiente
manera en la compra de los 5 bienes:

yPxPm y
i

ix ji
+=∑

=

5

1

   (44)

Conociendo que 54321 ,,,, xxxxx son sustitutos.

Se supone que este consumidor representativo cuenta con cuatro sustitutos para la
electricidad, aunque en la realidad una familia solo tenga uno o varios pero
probablemente no todos.

La función de Lagrange está dada por:

( ) ( ) 1,..,5i  ,,;,
5

1
=








−+−= ∑

=

myPxPyxUyxL y
i

ixii i
λλ   (45)
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donde λ corresponde al multiplicador de Lagrange asociado con la restricción
presupuestaria.

De donde se obtienen las demandas marshallianas para todos los bienes:

( )mPPPxx yxxii ,,,..., 51=   (46)

( )mPPPyy yxx ,,,..., 51=   (47)

siendo λ > 0.

La demanda de electricidad dependerá no solo del precio de ésta y del ingreso
familiar, sino también del precio de los bienes sustitutos.

Ahora, se tiene además que de los índices de posibilidades de consumo, que se
denotarán por ,3,4,5i 2i , =β , depende la influencia que el precio de cada sustituto
pueda tener en la demanda de electricidad. Esta influencia tiene relación tanto con la
existencia de equipamientos, como con el precio relativo de cada sustituto. Si βi es
cercana a cero la influencia del precio del sustituto no será significativa y si tiende a
uno, la elasticidad de la demanda de electricidad al precio del sustituto va a ser alta.
En últimas, esto es lo mismo que expresar una función tradicional de demanda de
electricidad que dependa del precio de sus sustitutos directamente, y cuya elasticidad
involucra el grado de posibilidades de consumo de cada uno de estos. Así:

( ) 5...,2,1:,,,..., 51 imPPPxx yxxii ∀=   (48)

Es importante anotar que en la práctica los βi distintos al del gas, pueden ser muy
pequeños o inexistentes para algunos hogares o estratos, pero es claro que ante un
racionamiento de electricidad los precios de los demás bienes aumenten, por lo que
este efecto debe ser capturado en los estudios de costo de racionamiento.

Considérese que la autoridad competente decide aplicar un racionamiento de
electricidad a la cantidad x1

*, donde x1
*→ 0. Y que dicho racionamiento se puede

expresar como una reducción de la cantidad demandada planeada al nivel
determinado. Recuérdese que se está suponiendo que el consumidor ajusta su
consumo planeado en cualquier momento ante distintas cantidades racionadas de
electricidad.

Entonces el racionamiento hace que el hogar tenga que reducir su consumo de
electricidad de x1 a x1

*, con x1 > x1
*; lo cual implicaría que el faltante de electricidad

(x1 - x1
*) se sustituye, hasta donde sea posible, mediante el uso de los sustitutos que

estén disponibles en el mercado:
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( ) 3,4,5 2,i 10xxxx iii
*
i =<≤−+=  ,     ,*

11 ββ   (49)
( )*

111
*
1 , xxRRxx −=−=   (50)

Rxx iii β+=*   (51)

Entonces, si se raciona el acceso del consumidor a la electricidad, sin que se
modifiquen los precios de los demás bienes y el ingreso del consumidor, esto le
obliga a  la adquisición de una cantidad de  los demás bienes igual a:

*
5

1

* yPxPm y
i

ixi
+= ∑

=

  (52)

y

i
ix

P

xPm
y

i∑
=

−
=

5

1

*

*   (53)

( )

y

i
iixx

P

RxpxPm
y

i∑
=

+−−
=

5

2

*
1

*
1

β
  (54)

Es decir, la nueva cantidad comprada del bien y es la que puede adquirir con el
ingreso remanente de lo gastado en x1

*,..., x5
*

.

Al comprar esta nueva canasta, el consumidor experimenta una pérdida de bienestar.
Por lo tanto, esta pérdida sería la medida del efecto que produce la interrupción en el
suministro de electricidad. En otras palabras, al hogar se le han alterado sus
decisiones óptimas de consumo de todos los bienes y este solo ha podido hacer las
sustituciones que permiten las dotaciones de equipos a gas,  GLP, queroseno, y leña,
que en algunos casos pueden ser muy limitadas. Además, la señal de escasez no ha
operado vía precios, lo que hubiera permitido la toma de decisiones más inteligentes.

Igual que antes, la nueva canasta sería una canasta de equilibrio para el consumidor a
los precios: yxx PPP ,,..., *

5
*
1

 y para el ingreso m*; estas condiciones dan lugar a una
nueva restricción presupuestal:

*
5

1

*** yPxPm y
i

ixi
+=∑

=

  (55)

y

i
ix

P

xPm
y

i∑
=

−
=

5

1

***

*   (56)

e igualando con el valor de y* encontrado antes, se obtiene:
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∑
=

−++−=−
5

2

***
1 ))(()(

11
i

xixiiixx
* PPRxPPxmm β   (57)

Por lo tanto, se hubiera podido inducir al consumidor a llegar a la canasta racionada,
imponiéndole unos precios superiores adecuados ( *

xP ), y compensándole como
ingreso la diferencia entre estos nuevos precios multiplicada por los consumos
racionados.

Hasta este punto lo que se ha hecho es pasar de un problema en cantidades (por el
racionamiento) a un problema en precios e ingreso, surgiendo entonces un aumento
de los mismos. Igual que antes, a partir de m* se obtendrá la variación compensadora,
es decir, el ingreso m’ que, a los precios yxx PPP ,,..., *

5
*
1

, mantiene al consumidor en el
nivel de  utilidad original.

Las demandas marshallianas que se derivan del problema de optimización del hogar
representativo se pueden representar como un sistema Cobb- Douglas con sustitutos:

61,..impmpx i
iii , ,),( 76

11 =∏== =
αα

61,..mpmpx i
iii ,i ,),( 76

12 =∏== =
δδ

        61,..mpmpx i
iii ,i ,),( 76

13 =∏== =
ββ (58)

61,..mpmpx i
iii ,i ,),( 76

14 =∏== =
εε

61,..mpmpx i
iii ,i ,),( 76

15 =∏== =
λλ

61,..mpmpx i
iii ,i ,),( 76

16 =∏== =
γγ

Téngase en cuenta que en este caso, x6 = y.

Aplicando el problema de la integrabilidad a cada una de las demandas, y tomando
luego logaritmos, se obtiene:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1
i

ii1 cln)ln(plnpln)ln(ln(u) ++−++=−−− ∑
=

1111 1

6

2

**
177 ααααα   (59)

Rescribiendo, lo anterior:

( ) 1

6

1

* gplnaln(u)
i

ii += ∑
=

  (60)

y realizando lo mismo para  :,,,, 6543 xxxxx   2

( ) 2

6

1

* gplnbln(u)
i

ii += ∑
=
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( ) 3

6

1

* gplncln(u)
i

ii += ∑
=

          ( ) 4

6

1

* gplndln(u)
i

ii += ∑
=

  (61)

( ) 5

6

1

* gplneln(u)
i

ij += ∑
=

( ) 6

6

1

* gplnfln(u)
i

ii += ∑
=

Por lo tanto es natural buscar una solución del tipo:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )62(*
66
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o sea:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) GpFlnpElnpDlnpClnpBlnpAlnln(u) 321 ++++++= *
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*
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***   (63)

Aplicando las condiciones de contorno:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )64(,; 654 GpFlnpElnpDlnpClnpBlnpAlnmlnmqquln 321 ++++++==

Despejando D y reemplazando el resultado en la solución propuesta, se obtiene
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donde:
( )( )mqpulnm ,;ln ' =

O sea que la variación compensadora ante un racionamiento R de electricidad está
dada por m’ – m* .

Ahora bien, los insumos requeridos para esta estimación estarán dados por las
cantidades demandadas de electricidad, gas, GLP, queroseno, leña, las tarifas de estos
bienes, el ingreso de la familia y un factor βj que indique las posibilidades de
consumo de cada bien en el hogar. La demanda de los otros bienes y se obtiene como
el remanente de lo gastado en ,,,,, 54321 xxxxx  y se le asigna el precio relativo
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16 == yPP , siguiendo la Ley de Walras que establece que si n-1 mercados están en
equilibrio el mercado restante también lo estará y su precio corresponde al
numerario.

Para finalizar, conviene mencionar que en caso de racionamientos de electricidad
originados por escasez hidrológica, se pueden generar demandas importantes de gas
para generación termoeléctrica, las cuales que pueden comprometer el suministro de
este combustibles a los hogares. Esta situación se puede considerar teniendo en
cuenta los costos de racionamiento de gas, el cual se calcula como se presenta más
adelante.

De otra parte, también se pueden generar demandas importantes de GLP, que
pudieran sobrepasar la capacidad de oferta interna nacional. Sin embargo, el
incremento en precios de este combustible se puede considerar como un incremento
en los precios de transporte desde los puertos de importación, por ejemplo, a través de
carro-tanques.

El racionamiento de gas natural

La formalización de los costos de racionamiento para el caso del gas natural se hace
replicando el sistema de ecuaciones descrito para el caso de la electricidad, ya que se
considera que en el corto plazo los efectos del racionamiento sobre la conducta y el
bienestar del consumidor son equiparables en ambos mercados; por lo tanto, los
efectos esperados del racionamiento del gas son los siguientes:

• Ante el racionamiento el consumidor intentará sustituirlo hasta donde sea posible
mediante el uso intensivo de otros energéticos con el equipamiento que posee,
como la electricidad y el GLP.

• Las posibilidades de sustitución por estos energéticos reducen la magnitud de los
costos de racionamiento. Estas posibilidades están limitadas por el grado de
posibilidad de utilización de los otros energéticos en el hogar en los usos del gas,
lo cual depende del equipamiento de sustitutos. Estas posibilidades son mayores
para el caso racionamiento del gas que para la electricidad, dados que esta última
tiene usos insustituibles, incluso en el largo plazo.

• Nuevamente se está suponiendo que el consumidor puede llevar a cabo un ajuste
suave y perfecto de los usos del gas cuando ocurre el racionamiento.

• Para llevar a cabo la medición, el racionamiento se hace equiparable a un cambio
en los precios y la renta del consumidor. Esto da lugar a un nuevo nivel de renta
hipotético m*, a partir del cual se miden las pérdidas de bienestar.
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• Las pérdidas en bienestar se miden mediante la Variación Compensada y se
utiliza el principio de integrabilidad y la función de utilidad métrica monetaria, lo
que permite calcular la renta necesaria, por encima de m*, para mantener al
consumidor en el nivel de bienestar que tenía antes de que ocurriera el
racionamiento.

• En el largo plazo, las posibilidades de sustitución del gas son perfectas en las
unidades residenciales, cuando se aplican racionamientos de magnitud
importante, ya que todos sus usos están sujetos a sustitución.

Costos de racionamiento de largo plazo

Ante racionamientos de larga duración, los consumidores pueden optar por hacer
inversiones en equipamiento que permita un mayor uso de energéticos sustitutos. El
momento en el que se decide invertir permite establecer el límite entre el corto plazo
y el largo plazo para cada uno de ellos. Como ya se ha mencionado, esta decisión
depende de que el racionamiento tenga un alto impacto, lo cual no solo es producto
de una falla prolongada en el tiempo, sino también obedece a que las interrupciones
causan traumatismo en los usos y daños en los equipos.

Las decisiones de inversión del consumidor estarán restringidas por su perfil de
ingresos, sus preferencias, su grado de aversión al riesgo, su valoración del futuro
frente al presente, y la formación de expectativas en cuanto a la duración del
racionamiento.

Esto se puede expresar considerando que el consumidor representativo actúa
racionalmente en un horizonte de tiempo de largo plazo, maximizando su función de
utilidad:

∑ −+=
t

t myxxxxxUrU ),,,,,,()1( 5432,1 σ

donde 10 ≤< r  representa el factor de descuento y 201 <≤σ  el coeficiente de
aversión al riesgo del consumidor12.

Los costos del racionamiento se han calculado mediante la suma de la variación
compensadora y la valoración contingente. Lo que ahora se quiere es determinar el
momento en que el consumidor decide hacer inversiones para poder consumir el
sustituto, lo que cambia la cuantía de los costos estimados. En este caso la duración
del corto plazo corresponde al período de tiempo para el cual el valor presente de la
secuencia de los costos de racionamiento de corto plazo que pueden reducirse o
                                                
12 Se supone que el consumidor representativo es neutral ante el riesgo, lo cual es una
práctica normal en los análisis de la economía de la incertidumbre que no altera los
resultados esperados.
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eliminarse mediante el uso de sustitutos se iguala con el valor presente de las
inversiones requeridas para poder usar estos energéticos sustitutos.

Para el cálculo de la duración del corto plazo se requiere la siguiente información: (i)
costos de racionamiento de corto plazo que pueden reducirse para un período
determinado (por ejemplo, una semana debido a que, según el Estatuto de
Racionamiento, los racionamientos programados tienen una duración de por lo menos
7 días calendario), (ii) valor de las inversiones requeridas para consumir el sustituto,
lo cual implica establecer una clasificación del equipamiento que cada hogar puede
adquirir para poder hacer la sustitución, que depende del estrato socioeconómico y
(iii) tasa de descuento, la cual debe reflejar la preferencia que el consumidor asigna a
consumir en el presente el sustituto para mitigar el racionamiento frente a consumirlo
en el futuro.

Entonces, la duración del corto plazo, denotada por T (por ejemplo, medido en
semanas) resulta sede resolver la siguiente igualdad:

1
1 )1()1( +
= +

=
+∑ T

T

t
t

t

r
CI

r
CR

donde:

T = Duración del período de corto plazo, en semanas
CRt = Costo de racionamiento de corto plazo de la semana t, en los usos que

se pueden sustituir, en Col$
CI = Costo de inversión que hace posible el usos del sustituto, en Col$
r = Tasa de descuento semanal
t = Subíndice de semanas

Nótese que T es el último período en que el consumidor incurre en el costo de
racionamiento de corto plazo CR, antes de realizar la inversión en sustitutos la cual se
realiza en T+1.

Esta consideración del momento T implica en la práctica que el sistema de
preferencias que representa al consumidor en el largo plazo cambie, debido a que
cambian las elasticidades de sustitución de su utilidad, al alterarse la importancia
relativa de los energéticos gracias a la inversión en equipamientos.

Así que para la cuantificación de los costos de racionamiento de largo plazo, a la
valoración compensadora estimada inicialmente se le resta la cuantía racionada que se
pudo sustituir mediante el uso de los nuevos equipamientos. La parte correspondiente
a la valoración contingente se obtiene mediante un conjunto de preguntas sobre la
disponibilidad a pagar, sujeta al nuevo equipamiento.
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Es preciso mencionar que uno de los resultados recientes de la teoría económica es la
dificultad de predecir las decisiones de los agentes en ambientes complejos,
dinámicos e inciertos, como pueden ser los asociados a la inversión en equipamiento,
llegando a resultados que a menudo contradicen la supuesta toma de decisiones
racionales en cualquier ambiente. Se ha llegado a encontrar que los consumidores son
altamente renuentes al riesgo, prefieren ambientes determinísticos y en decisiones
donde se enfrentan a varias variables de elección optan guiarse por las costumbres y
son altamente sujetos a la manipulación. Esto quiere decir, que una estimación
formalizada de las decisiones de inversión  subestimaría lo que puede pasar en la
realidad.

Ante esta disyuntiva, resulta de mayor confiabilidad establecer el momento y la
cuantía de las inversiones para el uso de sustitutos del bien racionado mediante el
encuestamiento que se va a hacer para estimar los costos de racionamiento cuando se
elimina el supuesto de perfecto ajuste y sustituibilidad de la demanda. Esto tendrá
lugar después de haber ambientado al consumidor sobre el racionamiento y sus
tipologías, reconocido su equipamiento y características socioeconómicas y haberle
preguntado sobre su máxima disposición a pagar para evitar racionamientos de corta
duración.

2.2.3. Evaluación contingente

En la medición de los costos de racionamiento se ha considerado inicialmente una
situación donde se supone que los consumidores pueden llevar a cabo una perfecta
sustituibilidad de los usos de la electricidad hasta donde las posibilidades de
consumo13  lo permitan. Es decir, se presume que el consumidor puede escoger el
momento y el uso para ajustar su demanda suavemente al racionamiento para
aquellos usos que puede sutituir, y se han medido los costos asimilando este ajuste de
cantidades a uno mediante el mecanismo de los precios. En lo que sigue se elimina el
supuesto de perfecto ajuste y sustituibilidad de la demanda ante una situación en
donde, además, no operan los precios. Para solucionar este problema se utiliza la
técnica de la valoración contingente que simula un mercado hipotético, donde los
consumidores pueden expresar su valoración por la electricidad, indicando la
disponibilidad a pagar por ese bien. Esto significa que a las pérdidas en el bienestar
del consumidor debido a un cambio en los precios de P a P*, que replican el
racionamiento de electricidad, se les suma la cantidad adicional al precio P* que los
consumidores están dispuestos a pagar debido a que no pueden ajustar sus consumos.
Esta pérdida dependerá de la tipología o atributos del racionamiento, es decir, si es
programado o no programado y cuanta es su duración.

                                                
13 Definido por el índice β en la ecuación (8).
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Método de valoración contingente

Ante la inoperancia del mecanismo de mercado cuando se presenta un racionamiento,
se han desarrollado métodos que permiten inferir el valor de las pérdidas económicas
de no tener la posibilidad de uso de la electricidad. Una metodología relevante es la
construcción de mercados que pueden ser reales o hipotéticos, donde se pueden
comprar y vender estos bienes y se le conoce como Valoración Contingente, la cual
tiene como objetivo central, medir la “Máxima disposición a pagar” −MDAP−  y/o la
“Mínima disposición a recibir compensación” −MDAC− por los bienes o servicios
que se pretende proveer o racionar.

Esta metodología busca, mediante un proceso de encuestas, determinar los beneficios
obtenidos por un bien o servicio, así como permitirle al encuestado cuantificar su
valor. Para ello, en el mercado hipotético que se plantea, el consumidor se ve forzado
a decidir sobre un valor determinado que refleje su disposición a pagar por el bien o
servicio, en este caso por no disponer de la electricidad.

El modelo utiliza un marco conceptual microeconómico ortodoxo. Teóricamente se
supone un individuo racional capaz de establecer preferencias en su consumo y de
llegar a la maximización de su bienestar sujeto a su restricción presupuestal. Así
mismo se considera que posee plena información sobre el mercado y en general que
opera en un mundo de competencia perfecta.

El método de Valoración Contingente, como ya se indicó anteriormente, permite
estimar cambios en el bienestar de personas. Hanemann formula esta medición como
comparación entre dos funciones de utilidad indirecta14. Se supone que el consumidor
entrevistado posee la siguiente función de utilidad:

)1(),,( SYJUU =
donde:

Y = Ingreso
S = Vector que define las características socioeconómicos del individuo
J = Indica la existencia del bien o servicio. La provisión del bien se puede

indicar por los  valores J = 1 y J=0. J=1 significa que está dispuesto a pagar
un monto determinado por su provisión o la permanencia de su provisión. Y
J = 0 significa que no está dispuesto a pagarlo.

La posibilidad de provisión del bien genera mayores niveles de utilidad, dado que lo
que proporciona son bienes y servicios mediante su uso. Así, el nivel de utilidad

                                                
14 Ver Hanemann (1984).
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asociado con la situación con el bien es mayor al nivel de utilidad asociado con la
situación sin el bien, es decir:

)2(),,0(),,1( 01 SYUSYU >

En términos de su función de utilidad, la MDAP por el bien, es decir la cantidad de
dinero que estaría dispuesto a ceder por obtener los beneficios que este le
proporciona, se puede definir como “A”, de modo que se cumpla:

)3(),,0(),,1( 01 SYUSAYU =−

El valor de “A” corresponde a la Variación Compensadora del ingreso.

También se puede definir la MDAC, es decir la cantidad de dinero “A” que hace que
en la situación sin el bien el consumidor se sitúe en el mismo nivel de utilidad que
lograría con la provisión del bien; es decir:

)4(),,0(),,1( 01 SAYUSYU +=

El valor de “A” corresponde a la Variación Equivalente del ingreso.

Dado que el investigador no conoce esta función, se asume que éste puede predecir su
valor esperado, y por lo tanto puede expresarse como:

)5(),,(),,( JSYJVSYJU ∈+=

Donde:

V = Es la función de utilidad indirecta y representa la parte que se puede
conocer de U

∈J = Es el error el cual se supone con un valor esperado de cero, E(∈J) = 0

Si el entrevistado acepta pagar la cantidad $“A” para poder disfrutar de la mejora
proporcionada por el bien, se debe cumplir que:

)6(),,0(),,1( 0011 ∈+≥∈+− SYVSAYV

En otros términos, si el entrevistado acepta pagar para mantener la provisión del bien,
debe cumplirse que el cambio en el bienestar será:

)7(),,0(),,1( 1001 ∈−∈≥−− SYVSAYV
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donde:

∈0 y ∈1, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, que
representan los errores de estimación. Para simplificar la notación se tiene:

10 ∈−=∈η

)8(),,0(),,1( 01 SYVSAYVV −−=∆

Simplificando:

η≥∆V

El valor de “A” corresponde a la Variación Compensadora del ingreso.

Dado que la respuesta del entrevistado (Si/No) es una variable aleatoria, la
probabilidad de una respuesta afirmativa se puede simbolizar como:

)9()()Pr()Pr( VFVSirespondedoentrevista ∆=>∆= η

Donde F representa la función de probabilidad acumulada de η.

Suponiendo una forma funcional para V y una distribución de probabilidad para η, se
puede obtener un modelo que explique las decisiones del entrevistado.

Se puede suponer que F(η) sigue una distribución de probabilidad. Lo más frecuente
es asumir una distribución logística (Logit) o una distribución normal (Probit).

Una vez definida la distribución de errores (Logit o Probit), se debe buscar una forma
funcional apropiada que permita construir el modelo econométrico que cumpla con
los supuestos necesarios de las funciones de utilidad indirecta.

Formas funcionales utilizadas para la utilidad indirecta

a. Modelo lineal de la utilidad

Para efectos de ilustrar el modelo supóngase inicialmente que la función de utilidad
indirecta es la siguiente:

)0,),,0( 00000 >∈++=∈+= ββα YSYVU  si contesta No  (10)

)0,)(),,1( 11111 >∈+−+=∈+−= ββα AYSAYVU  si contesta Si (11)
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Donde:

β = Utilidad marginal del ingreso y es constante.
α0 = Utilidad marginal derivada de aceptar el proyecto
α1 = Utilidad marginal derivada de rechazar el proyecto

Considerando que cuando el entrevistado acepta pagar $”A” para recibir servicios del
proyecto, se debe cumplir que:

)12()()( 01 ηβαβα ≥+−−+=∆ YAYV
ηβαα ≥−−=∆ AV )( 01

01, αααηβα −=≥−=∆ siendoAV

La función de probabilidad de aceptar el proyecto: Pr (Sí) = Pr[∆V > η] = F[∆V]
sería:

( ) ( )ηβα ≥−=∆= AVFSi Pr)Pr(             (13)

Debe notarse que este modelo permite estimar únicamente la diferencia α1 - α0, y no
cada uno de ellos. A este modelo se lo conoce como “Sin efecto Ingreso”, ya que el
cambio en el nivel de utilidad (V ) y, por tanto, la V∆ probabilidad de responder Si,
no depende del nivel de ingreso.

Si se supone una distribución de probabilidad Logit o Probit asociada a η (error), se
puede obtener la función de probabilidad correspondiente. Utilizando el método de
estimación más adecuado se obtienen los estimadores α^ y β^, y con ellos se puede
predecir la máxima disposición a pagar.

Donde:

)14()1/(1)Pr( VSì ∆−+= l

Teniendo que:
A∧∧ −= βαη

∧∧∧∧ −= βηβα //A

El valor que hace que para el individuo sea indiferente pagar y recibir el servicio o no
pagar y no recibirlo, se define para η = 0.

)15(0=−=→ ∧∧ ADAPMax βαη
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 Donde:

E(A) = α^ / β^, es la medida monetaria del cambio en el nivel de utilidad.
E(η) = 0.
α: Representa el aumento en el nivel de utilidad asociado con la disponibilidad del
proyecto.
β: Utilidad marginal del ingreso.

Cuando la utilidad depende de otras variables además del ingreso, si se generaliza el
procedimiento y se incluye el vector S se tiene que:

)16(`),,0(),,1( *
01 ASAYVSAYVV βα −=−−=∆

βα /`* SA =
α*´: Vector de K coeficientes asociados con K características socioeconómicas.
S: Valor promedio para cada característica.

b. Modelo de utilidad semi logarítmico

Para el caso en que V se aproxime a una función semi logarítmica se puede escribir
como:

)17(),,0( 00000 ∈++=∈+= LnYSYVU βα

)18()(),,1( 11111 ∈+−+=∈+−= AYLnSAYVU βα

Considerando que cuando el entrevistado acepta pagar $”A” para recibir los servicios
del proyecto, se debe cumplir que:

η≥∆V

O lo que es lo mismo:

[ ]
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[ ]

[ ] )19()(,)/1(
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La función de probabilidad de aceptar el proyecto: Pr (Sí) = Pr[∆V > η] = F[∆V]
sería:

)20()(),,1( 11111 ∈+−+=∈+−= AYLnSAYVU βα

Utilizando el método de máxima verosimilitud se obtienen estimadores adecuados
para α y β, con ellos se pueden obtener la máxima disposición a pagar.

[ ] ηβα =−+=∆ ∧∧ )/1( YALnV

YAYALnLimelCuando YA /)/1(0/ −=−→

Entonces:
η = α^ + β^A/Y

Despejando se obtiene:

A = α^Y/β^ - ηY/β^  (21)

El valor que hace que para el individuo sea indiferente pagar y recibir el servicio o no
pagar y no recibirlo, se define para η= 0.

A = α^Y/β^

Y: Ingreso Promedio

En el caso en que YALim / no tienda a cero:

[ ]{ } )22()/(./1 / ∧∧∧∧

−= βπβπβα senYA l

Cuando la utilidad depende de otras variables además del ingreso, si se generaliza el
procedimiento y se incluye el vector S se tiene que:

)23()/1(`),,0(),,1( *
01 YALnSAYVSAYVV −+=−−=∆ βα

Por lo tanto,

A = α^`S.Y/β^ si 0/ →YALim

[ ]{ } .)/(./1 /` casootroensenYA S ∧∧∧∧

−= βπβπβαl

α^: Vector de K coeficientes asociados con K características socioeconómicas.



ESTUDIO DE COSTOS DE RACIONAMIENTO
DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL                                            Volumen I Capitulo 2
Informe Final    Revisión 1.

UNIÓN TEMPORAL
ITANSUCA LTDA. - SINERGÍA LTDA.

80

S: Valor promedio para cada característica.

En consecuencia, es posible definir dos medidas de cambio en el bienestar asociado
con el racionamiento de energía. Asumiendo que la probabilidad de obtener una
respuesta positiva ( J = 1), sigue una función de distribución de propiedad logística,
se tienen distintas formas funcionales para V∇ , a partir de las cuales se derivan las
medias y las  medianas (Ver tabla 7):

Tabla 7. Formas funcionales para V∇ : medias y medianas

--------------------------------------------------------------------------------------------
V∇ Media Mediana

--------------------------------------------------------------------------------------------
AS βα −`* βα /`* S  βα /`* S

)/1(`* YALnS −+ βα  [ ]{ })/(./1 /` ∧∧∧∧

− βπβπβα senY Sl { }∧∧−− βα /`1 SY l

---------------------------------------------------------------------------------------------

Definición de la encuesta
La definición y el desarrollo de la encuesta para la Valoración Contingente deberán
comprender los siguientes elementos15 :

• Un escenario de ambientación y aclaración de la política o medida que al
encuestado se le va a preguntar para que valore.

• Existen variados mecanismos de pregunta para la revelación de la disponibilidad a
pagar por el encuestado.

• También se deben hacer preguntas sobre las características
socioeconómicas del encuestado las cuales podrían afectar la MDAP por
el racionamiento.

Respecto al segundo elemento, la literatura ha establecido que las principales
opciones para la obtención de la MDAP incluyen:

• La pregunta abierta: ¿cuánto está dispuesto a pagar?.
• Un juego de subastas, en el cual se le pregunta al encuestado: ¿usted estaría

dispuesto a pagar “A” por la disponibilidad del bien?, A esto le sigue un proceso
iterativo: el precio del punto de partida se incrementa para ver si la persona
seguiría estando de acuerdo en pagarlo y así hasta que el encuestado declara que

                                                
15 Portney, P.R, "The Contingent Valuation Debate: Why Economists Should Care",
Journal of Economic Perspectives, Vol 8 (4), Fall 1994, pp 3-17.
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no está dispuesto a pagar el incremento adicional de la factura. La última
valoración aceptada, por tanto, es la MDAP. De manera alternativa, el
entrevistador podría comenzar con una cifra alta y disminuirla hasta llegar al
punto donde se encuentre el valor de umbral del entrevistado. Otro método
consiste en suministrar al entrevistado tarjetas de respuestas impresas con un
rango de valores, luego se les solicita que contabilicen su MDAP.

• El referéndum -llamado así porque busca una respuesta simple Si / No de cada
encuestado en una forma similar a la votación en un referéndum- En esta
aproximación a cada encuestado se le pregunta si estaría dispuesto a pagar un
monto establecido “A” por el bien. Esta cantidad podría reflejar la probabilidad
del costo per capita de la medida a implementar, o ser variada  a través de la
muestra aleatoriamente, por ejemplo mediante estratos i, para establecer si, y en
que monto, la disponibilidad a pagar varía con el monto Ai establecido.

Los principales problemas identificados con estos métodos son16:

• Sesgo estratégico. Los encuestados pueden dar respuestas sesgadas porque ellos
comprenden que una respuesta exacta puede implicar incrementos en los precios
futuros del bien en cuestión.

• Sesgos de información. Los encuestados pueden tener muy poca información de
los beneficios que obtienen del bien que se está valorando, y podrían incluso no
tener preferencias por el bien sujeto a valoración.

• Sesgo hipotético. A los encuestados se les pide considerar un bien aisladamente
de otros bienes y servicios para los cuales ellos podrían incluso tener unas
preferencias más altas.

• Sesgo a lo reciente. La valoración de los impactos de adiciones o extensiones del
bien son inicialmente significativas pero tienden a disminuir con su aumento o
duración.

Producto de varios paneles de expertos, con el solo propósito de indagar sobre la
capacidad de replicar las condiciones de un mercado mediante el método de
valoración contingente, se ha dado un soporte cualificado al método para producir
estimaciones confiables de la demanda, aunque también se es consciente de sus
limitaciones si no se tiene en cuenta los sesgos mencionados. En general, los paneles
recomiendan17:

                                                
16 Diamond, PA and Hausman, J.A, "Contingent Valuation: Is Some Number Better Than No Number?", Journal of Economic

Perspectives, Vol 8 (4), Fall 1994, pp 3-17 y Hamilton S.W. and Schwann G.M., "Do High Voltage Electric Transmission Lines

Affect Property Value?" Land Economics, November 1995, 71 (4) pp 436-44.

17 En el Estudio de 1997 se menciona respecto al método de Valoración Contingente:
“no obstante algunas precauciones deben ser tenidas en cuenta para garantizar su
confiabilidad: entre ellas, la de abordar preferente la disponibilidad a pagar en
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• Se deben usar las entrevistas personales en lugar de los cuestionarios telefónicos,
y estos últimos en lugar de los cuestionarios por correo. El carácter de la
entrevista debería ser anónimo.

• El cuestionario comienza con un escenario claro que describa el bien o la medida
que va a ser valorada. Se debe ser explícito sobre cada escenario o atributo a
valorar.

• La naturaleza de la pregunta abierta se aleja de la característica de la mayoría de
las transacciones, las cuales dependen de elecciones discretas de bienes con un
precio de Mercado. Los encuestados encontrarán difícil determinar lo que estarían
dispuestos a pagar, en comparación a un valor de referencia que se les podría
presentar. Por lo que el monto revelado podría estar en cualquier parte con
relación al verdadero valor.

• El método de referéndum debería usarse preferentemente al juego de subasta. El
problema detectado con este último método es que cuando se extrapolan los
resultados a la población total la disponibilidad a pagar suele ser bastante
exagerada; aunque también se encuentra que los encuestados tienden a elegir el
punto medio de las opciones que se le están ofreciendo. Desde la teoría
económica de las subastas se sabe que el formato de pregunta creciente permite
extraer el máximo excedente del consumidor (subasta inglesa). Adicionalmente,
no se tienen en cuenta efecto ingresos, para un bien que suele ser bastante
inelástico respecto al precio, por lo que se espera sobreestimaciones del costo de
racionamiento.

Si bien el referéndum es considerado como el estado del arte para aplicar la VC, este
tiene algunas limitaciones para la confiabilidad de las estimaciones:

• Se cree que es ideal la presentación de un solo atributo o escenario a cada
encuestado para su evaluación. Téngase en cuenta que en el presente trabajo se
analiza la MDAP ante un racionamiento que se presenta con múltiples atributos, y
el interés es analizar el efecto de cada uno de ellos y sus relaciones sobre el
bienestar de los consumidores.18 Sin embargo, cuando la encuesta se enfoca

                                                                                                                                          
relación a un evento futuro y no la disponibilidad a aceptar compensación por un
evento pasado; la necesidad de utilizar el formato de referendo, y no el de pregunta
abierta; y la importancia de que la encuesta comience con una ilustración suficiente al
encuestado, que le permita entender claramente aquello sobre lo que está
respondiendo”. Con respecto a la comparación entre el referéndum y la subasta, este
estudio recomienda el uso de la subasta (pags. 63-64).

18 Los atributos del racionamiento de electricidad son: no programado y programado,
y momento del día, duración y frecuencia.
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sobre la respuesta del encuestado acerca de un solo atributo, los valores
encontrados por aquel atributo pueden estar sobre estimados si hay otros atributos
importantes que no se presentan en la encuesta. Caso contrario ocurre cuando se
evalúa simultáneamente para los distintos atributos del bien, ya que el encuestado
puede subvalorar cada atributo. Más bien que un sesgo, este resultado refleja que
el valor de todos los bienes (para los cuales existe o no existe mercado) son
dependientes sobre el contexto en el cual se están evaluando.

• La existencia de escenarios hipotéticos da lugar a respuestas hipotéticas o
inexactas. Esto implica la necesidad de adecuar al encuestado a la situación de
estudio, haciéndole preguntas más explícitas y advirtiéndole las implicaciones de
sus decisiones.

• El método puede inducir comportamientos estratégicos en los encuestados, lo cual
puede reducirse si se les presentan escenarios realistas.

• También es importante que el encuestado se dé cuenta de que el estudio puede ser
importante para mejorar el bienestar social.

Por último, a los encuestados se les debe advertir que cualquier valoración positiva
reduce su capacidad de pago por otros bienes o servicios de su canasta de elección.

La necesidad de la ilustración

En la pregunta tipo referéndum, desde su primera aplicación por Bishop y Heberlein
(1979), se ha planteado la discusión entorno al valor del monto o rangos de valores
sobre los cuáles preguntar. Lo anterior teniendo en cuenta la incertidumbre que se
tiene de si el valor estimado es demasiado alto o bajo respecto al valor real, para lo
cual se desarrollan pruebas piloto que permitan ajustar los rangos de valores a ser
utilizados en el referéndum. En nuestro caso se pueden aprovechar los resultados de
los estudios anteriores de costos de racionamiento, para tener una distribución de
costos de racionamiento previo sobre la cual distribuir a los estratos.

Hacer explícita la pregunta

Boyle et. Al (1998) adelantaron una investigación para analizar los efectos de la
estructura de valores sobre la estimación del bienestar a través de dos encuestas piloto
para el diseño de los rangos (pregunta abierta y pregunta dicotómica) y tres
estructuras de valores (2 montos, 5 montos y múltiples montos). Los resultados
mostraron evidencia que las respuestas afirmativas se presentan principalmente con
rangos de valores simples y preguntas dicotómicas; sin embargo también se encontró
que las estimaciones iterativas de rangos dados en respuestas a preguntas dicotómicas
reducen la efectividad de un óptimo diseño de los valores a utilizar. La principal
pregunta que se plantea es acerca de cuál de las dos metodologías para el diseño de
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los rangos es más cercana a la realidad, sin embargo la más aceptada es la de pregunta
dicotómica.

A través de modelos de Monte Carlo de MDAP Elnagheeb y Jordan (1995) realizaron
una comparación de tres aproximaciones para generar los valores del referéndum de
la valoración contingente. Las aproximaciones a ser comparadas fueron las de Boyle
et. al. (1988), J.C. Cooper (1993) y una tercera utilizando información de una
encuesta de pregunta abierta.  Para las metodologías de Boyle y Cooper se encontró
que el número óptimo de rangos de valores en estudios de pregunta dicotómica y
usando la distribución normal, depende del coeficiente de variación de la
Disponibilidad a Pagar, es decir, son métodos aceptados especialmente cuando la
variación de la MDAP es baja.

Las investigaciones anteriores demuestran la utilidad en la utilización de la pregunta
dicotómica, sin embargo la principal inquietud que surge en el modelo de valoración
contingente es cómo a partir del diseño de las encuestas se puede disminuir el sesgo
de la pregunta hipotética, es decir,  las diferencias que se presentan entre los valores
reales que pagarían los encuestados por un determinado bien y los valores estimados
a través de preguntas hipotéticas.

Para analizar las diferencias entre estimaciones hipotéticas y reales de la MDAP y
observar si el sesgo hipotético disminuye explicitando las instrucciones para
responder en la encuesta, Loomis et al. (1996) realizaron una comparación entre las
MDAP deducidas usando un formato de pregunta abierta idéntico para un bien
mercadeable (obra de arte) en una situación hipotética y una real a partir de tres
tratamientos para tres grupos de personas:

Preguntando la MDAP hipotética con una encuesta tradicional. Ejemplo:

Usted está invitado a participar en una subasta hipotética de un cuadro y
queremos saber el máximo monto de dinero que estaría dispuesto a pagar para
obtenerla si al final de la sesión la pudiera adquirir y tuviera un plazo de pago de
quince días. Ahora por favor, escriba el monto máximo de dinero que esta
preparado a pagar. Yo pagaría $_____.

Preguntando la MDAP hipotética pero dando instrucciones para simular una situación
real.

Usted está invitado a participar en una subasta hipotética de un cuadro y
queremos saber el máximo monto de dinero que estaría dispuesto a pagar para
obtenerla si al final de la sesión la pudiera adquirir. El propósito de la encuesta
NO es que nos del valor que cree que tiene la pintura y por la cual se vendería en
una galería. Lo que queremos saber es el monto de dinero que usted
honestamente estaría preparado para pagar ahora para adquirir la pintura. Por
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favor tome en cuenta su presupuesto disponible. No importa que el monto sea
diferente de lo que usted juzga que es su valor en una galería. Tómese unos
momentos para pensarlo.
Ahora por favor, escriba el monto máximo de dinero que esta preparado a pagar.
Yo pagaría y estoy preparado a pagar $_____.

Preguntando la MDAP real dando diferentes alternativas de pagar.

Como parte de un experimento vamos a realizar una subasta para vender al mejor
postor una pintura. Después de recolectar todas las ofertas anunciaremos la más
alta y la persona que la ofreció estará obligado a pagar el precio que ofreció. Se
acepta efectivo, cheque o tarjeta de crédito.

Por favor tenga en cuenta que es una subasta real. Ahora escriba el monto
máximo de dinero que está preparado a pagar por la pintura. Yo ofrezco $___.

Las hipótesis que se plantearon fue sobre la igualdad entre las preguntas hipotéticas
con instrucciones y sin ellas y entre estas y la pregunta de la subasta real. Los
resultados del experimento revelaron que el uso de preguntas hipotéticas sin
instrucciones respecto al valor real de MDAP produce diferencias de 3 a 1, mientras
que entre la pregunta con instrucciones y la real es de 1.8 a 1. Sin embargo esta
disminución por el uso de instrucciones no fue suficiente para ser estadísticamente
significativa. De todas maneras, la pregunta con instrucciones resultó en un
mejoramiento en la correlación entre la MDAP real y la hipotética.

Los anteriores resultados inducen a seguir experimentando con la forma de realizar
las preguntas y minimizar el sesgo de la pregunta hipotética.

En un estudio reciente para proyectos cuyo objetivo es mejorar la calidad de bienes
públicos, Cummings y Taylor (1999) adelantaron un experimento similar al de
Loomis et. al., pero utilizando formato de pregunta dicotómica tipo referéndum y
comparando la pregunta real con la hipotética tradicional y la hipotética utilizando un
diálogo corto al cual denominan “Cheap Talk”, la cual tiene como propósito
minimizar el sesgo de la pregunta hipotética a través de un corto diálogo en el cual se
hace explícito lo que es el sesgo en términos de las diferencias en las respuestas que
dan las personas cuando se pregunta sobre una situación hipotética y una real.

Cummings y Taylor encontraron que las respuestas hipotéticas que incorporaron el
cheap talk son estadísticamente equivalentes de las respuestas al referéndum que
considera pagos reales, lo cual es explicado por psicólogos sociales como
consecuencia de procesos de corrección en los juicios sociales al hacer explícito las
consecuencias de las respuestas. Lo anterior, fortalece la utilización de la pregunta
dicotómica en el modelo de valoración contingente y la necesidad de utilizar
preguntas más explícitas.
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Sin embargo, es importante tener en cuenta la confianza y credibilidad de los
encuestados en relación con el mejoramiento efectivo de la calidad del bien público
como lo demuestran Howe y Griffin (1994), quienes utilizando el método de
valoración contingente estimaron la disponibilidad a pagar por incrementar su
confiabilidad en la calidad del agua que consumen. El procedimiento usado sólo
muestra que este tipo de metodologías puede ser usado para verificar la existencia de
confiabilidad en un bien público, lo cual incide en su disponibilidad a pagar por su
mejora.

Estimación econométrica de la disposición a pagar

Conjunto de variables del modelo

Obtención de la distribución de precios o disponibilidades a pagar “A” mediante el
estudio anterior de costos de racionamiento o la elaboración de una prueba piloto.
Esto permite identificar tanto la aproximación de la distribución probabilística de los
datos como el rango de valores a preguntar. También con el fin de asegurar la
correcta interpretación por parte de los consumidores entrevistados de las preguntas
propuestas.

Adicionalmente al monto de pago “A” informado para la pregunta de referéndum, se
debe incluir un conjunto de información demográfica y de aptitudes de los
encuestados que también son explicativos de la probabilidad de respuesta al A. la
información actitudinal es útil por dos razones; primero, esta puede ser usada para
testar la validez de los resultados de la evaluación al comparar las aptitudes de los
encuestados con los valores estimados. Por ejemplo, los encuestados que son
identificados como aversos al riesgo deberían tener una disponibilidad a pagar por
encima para poder asegurarse contra el riesgo. Segundo, esta información se puede
incluir como variables explicativas en el modelo.

La información demográfica y socioeconómica se requiere como insumo para la
modelación y sirve para chequear cuan bien la muestra representa la población de
interés. Por lo menos, las variables que deben incluirse como explicativas son:
ingreso del hogar, cantidad de miembros del hogar, miembros del hogar que trabajan,
edad del jefe de hogar, sexo del jefe de hogar, estatus educacional del jefe de hogar y
ocupación del jefe del hogar.

Asimismo, deberán incluirse variables que indiquen la existencia de sustitutos, lo que
es útil para evitar una sobreestimación de los costos de falla.

Conjunto de variables del modelo

Dada la conveniencia de considerar los efectos ingreso en la valoración de los
consumidores de los costos del racionamiento, la forma funcional elegida para V∇ es:
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El parámetro α incluye las características demográficas y socioeconómicas, y la
existencia de equipos sustitutos de los electrodomésticos (cocción, calentamiento de
agua, etc.).  Las estimaciones econométricas se realizan mediante el Método de
Máxima Verosimilitud, para lo cual se estiman modelos Logit. Este método estima
los parámetros α y el β maximizando la función de verosimilitud con respecto a estos
parámetros. Es decir, se encuentran los valores de los parámetros que maximizan la
probabilidad de encontrar la respuesta Si o No, obtenidas en la encuesta para estimar
los costos de racionamiento basados en lo que los consumidores están dispuestos a
pagar por disponer electricidad en el momento y hora en que la demanden.

Para el caso de la estimación de los costos de racionamiento de gas se requerirá
replicar el modelo.

Presentación del atributo a valorar y la pregunta sobre  disponibilidad a pagar

P. 1 Pues bien, teniendo en cuenta sus ingresos personales o familiares y el hecho de
que existen otras actuaciones por las que se le podría pedir dinero ¿estaría usted
dispuesto a pagar la cantidad de: _____X______ pesos por evitar un racionamiento
de electricidad del tipo Y?
_ sí
_ no
_ no sabe
no responde

Si responde SÍ a P.1
P. 2 Teniendo en cuenta que pagaría como mínimo ________ pesos, ¿cuál sería la
cantidad máxima que estaría dispuesto/a a pagar?
________

SI responde NO a P.1
P. 3 Teniendo en cuenta que pagaría menos de ________ pesos, ¿cuál sería la
cantidad máxima que estaría dispuesto/a a pagar?

P. 4 [sólo si da 0 pts o un valor negativo]
¿Por qué motivo no está dispuesto a pagar?

En la formulación de la pregunta dicotómica, se utilizan precios de salida diferentes
(p. ej. 1.000, 3.000, 5.000, 7.500, 10.000 y 15.000 pesos) para evitar la posible
aparición del sesgo del punto de partida. En relación al número de precios de salida
que se ofrece, no hay una postura común en la literatura; en este caso, la elección de
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los mismos se debe realizar a partir de los resultados obtenidos en la fase de pilotaje
donde se utilizó una pregunta abierta.

2.2.4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Resumiendo, la metodología de valoración contingente, utilizada para determinar la
máxima disposición a pagar de los usuarios residenciales cuando sus demandas no
son flexibles, por evitar un racionamiento en el momento y hora en que la demanden
comprende:

1. Una forma funcional para la utilidad indirecta similogarítmica, consistente con la
forma funcional de las demandas determinadas en el modelo de variación
compensadora. Esta incluye la apreciación de efectos ingreso en las probabilidades de
respuesta de los consumidores a la pregunta del referéndum, que permiten evitar la
sobreestimación de las valoraciones, y que la evidencia empírica muestra que no se
resuelven al limitar las preguntas de los consumidores al referéndum. Esto es
diferente a determinar capacidades de pago mínimas por la disponibilidad del
servicio. También se incluye un vector de características demográficas y
socioeconómicas, del que hace parte el equipamiento eléctrico y no eléctrico para el
uso de energéticos.

2. Las estimaciones econométricas se realizan mediante el Método de Máxima
Verosimilitud, para lo cual se estiman modelos Logit, que utilizan una distribución
logística acumulativa. La formulación logística y probit suelen ser bastante
comparables, siendo la diferencia principalmente que la logística tiene colas
ligeramente más planas, hecho que implica que la curva normal (probit) se acerca
más rápidamente a los ejes que la curva logística. La distribución logística se suele
usar más por conveniencia práctica. De todas maneras, el uso de una u otra
distribución debe estar condicionado al análisis de la distribución de los errores de
estimación.

El método estima los parámetros de la función maximizando la función de
verosimilitud con respecto a estos parámetros, dada la naturaleza de las respuestas
(Si/No). Es decir, se encuentran los valores de los parámetros que maximizan la
probabilidad de encontrar la respuesta Si o No, obtenidas en la encuesta.

3. Se debe obtener la distribución de precios o disponibilidades a pagar “A”, de los
diferentes momentos y duraciones del racionamiento, para usar en los cuestionarios,
mediante el estudio anterior de costos de racionamiento o la elaboración de una
prueba piloto, en su defecto. Esto permite identificar tanto la aproximación de la
distribución probabilística de los datos como el rango de valores a preguntar.
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2.2.5. LA CAPACIDAD DE PAGO

El cálculo de la capacidad de pago, aplicado a los usuarios residenciales de
electricidad, consiste en determinar, sobre la base de las características
socioeconómicas de las unidades residenciales, los consumos mínimos de electricidad
que se necesitan para desempeñar normalmente las actividades de la vida diaria. A
partir de estos consumos se estima el presupuesto normativo de pago de electricidad o
el ingreso requerido para poder satisfacerlos.

Este método resulta útil para determinar tarifas y políticas de subsidios, ya que
enfatiza en la restricción de ingresos de los consumidores. Incluso suele ser utilizado
para determinar líneas de pobreza relativas a niveles de ingresos o de acceso de
determinados servicios. Sin embargo, no es adecuado para estimar costos de
racionamiento, ya que estos están basados en la máxima disposición a pagar por la
electricidad por parte de los consumidores racionados, o sea teniendo en cuenta
consideraciones de eficiencia. Además, suele requerir de bastante información para
hacer una precisa ponderación de las preferencias de los consumidores con sus
restricciones de ingresos para determinar los requerimientos mínimos de
electricidad19.

2.3. METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL COSTO DE
RACIONAMIENTO DEL ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL PARA
LOS  SECTORES COMERCIAL INDUSTRIAL

2.3.1. Formulación conceptual del problema del costo de racionamiento de
electricidad y gas

Desde el punto de vista conceptual la metodología para obtener el impacto de un
racionamiento de electricidad o de gas natural para un establecimiento comercial o
industrial es la misma, y en términos cualitativos resulta de comparar los flujos de
caja para las siguientes dos situaciones:

• Situación con racionamiento

• Situación sin racionamiento

                                                
19 La identificación de las características socioeconómicas de los hogares
normalmente requiere un cuestionario que contenga variables como: particularidades
de la vivienda, equipamientos y gastos, y aspectos de los residentes como edad,
género, nivel escolar, nivel ocupacional e ingresos. De otra parte, requiere conocer
pagos por el resto de bienes y servicios de una canasta que se considera indispensable
para tener un nivel mínimo de bienestar. Incluso es necesario conocer pagos por
impuestos ya que éstos participan en el gasto total de los hogares.
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Se considera que el agente al cual se realiza el corte es racional (en el sentido
económico) lo cual significa que en cada situación toma las decisiones a su alcance
para optimizar su flujo de caja. Por ejemplo, en la situación de suministro normal del
energético que se analiza (electricidad o gas), el comerciante o industrial hace uso de
la la electricidad o el gas, de tal manera que maximiza su utilidad (diferencia entre
ingresos y egresos) expresada en términos monetarios. Por el contrario, en la
condición con racionamiento, el agente minimiza las pérdidas y los sobrecostos y
maximiza los ahorros ocasionados por  el corte de electricidad o gas, tomando las
acciones que están a su alcance, como por ejemplo, adquiriendo equipos de
emergencia, sustituyendo el energético racionado por energéticos alternativos
disponibles, acomodando la jornada laboral, recuperando materias primas y productos
en proceso (para industrias), etc.

El flujo de caja diferencial (es decir, la diferencia entre el flujo de caja con y el flujo
sin racionamiento, o al contrario, siempre que se mantengan la consistencia de los
signos que resulten) suministra los valores de los impactos asignables a una pérdida
del suministro. Esto corresponde a un análisis del racionamiento, tal como lo
establece la disciplina de la Evaluación de Proyectos. Se resalta que todos los
elementos exógenos al problema se mantienen constantes para evitar asignar al corte
del servicio efectos que no le corresponden.

Debido a que para los sectores comercial e industrial la construcción de los dos flujos
de caja (con y sin racionamiento) no resulta práctica, la cuantificación de los
impactos se realiza directamente analizando el flujo diferencial que se construye con
la información proveniente bien sea de las encuestas que se realicen en el sector
comercial, o bien de las visitas técnicas que se hagan a los establecimientos
industriales.
La Figura 12 ilustra el flujo de caja diferencial correspondiente a los efectos del
racionamiento de electricidad o gas natural. Aunque el corte ocurra durante el
intervalo de tiempo (t1, t2), el período de impacto del racionamiento puede llegar a
cubrir un horizonte más extenso, como el indicado por el intervalo (t0, t3). La razón
está en que desde el momento t0 en que se anuncia el corte del servicio que se hará a
partir del momento t1, el consumidor puede comenzar a modificar sus actividades y
por lo tanto desde ese instante se inician los impactos del racionamiento.

Algo análogo ocurre con los efectos del corte posteriores al momento en que se
restablece el servicio ( t2 ). Es posible que las actividades del agente no retornen a la
normalidad de manera inmediata sino que tomen algún tiempo hasta t3 .

Evidentemente para cortes no programados, t0 = t1 y el flujo de caja diferencial se
inicia en el momento mismo en que comienza el corte.
Se aclara que la Figura 12 es ilustrativa y por tanto pueden existir componentes
(flechas) iguales a cero, tanto en los ahorros (flechas hacia arriba) como en las
pérdidas y sobrecostos (flechas hacia abajo).
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Figura 12. Flujos de caja del establecimiento comercial o industrial con y sin
racionamiento de electricidad o de gas
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La Tabla 8 presenta las componentes típicas del flujo de caja de un establecimiento
comercial. En las columnas correspondientes a “con racionamiento” y “sin
racionamiento” se reflejan las mejores decisiones del agente afectado en la situación
que se analiza. En la columna “Efectos del racionamiento” se presentan las
diferencias, las cuales corresponde al impacto del racionamiento.

Es necesario anotar que la conceptualización teórica de los impactos de
racionamiento de electricidad y gas natural es la misma. Sin embargo, puede ocurrir
que algunos de los rubros anotados no apliquen para uno u otro energético.

También conviene mencionar que algunos sub-sectores corrientemente clasificados
como actividades  comerciales pueden tener características similares a las de las
actividades manufactureras (restaurantes, por ejemplo), en cuyo caso aplica la
metodología para el sector industrial que se expone a continuación.

La Tabla 9, similar a la anterior, presenta las componentes típicas del flujo de caja de
un establecimiento industrial. Nuevamente conviene hacer la anotación de que la
conceptualización de los impactos de racionamiento de electricidad y gas natural es la
misma, aunque no todos los rubros listados apliquen para uno u otro energético.
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Tabla 8. Impactos de un racionamiento de electricidad o de gas natural en un establecimiento comercial

SIN RACIONAMIENTO CON RACIONAMIENTO EFECTOS DEL RACIONAMIENTO

(DIFERENCIAS ENTRE SIN
 Y CON RACIONAMIENTO)

A.      INGRESOS A.      INGRESOS A.      CAMBIOS EN INGRESOS
1 Ventas de bienes y servicios Ventas de bienes y servicios Pérdida de ingresos por reducción de ventas
2 Ingresos por CERT (para

exportadores)
Ingresos por CERT Pérdida de ingresos por CERT

3 Ingresos por indemnizaciones de
compañía de seguros, debidas al
corte

Ingresos por indemnizaciones de compañía de seguros,
debidas al corte

• Por daños de aparatos • Por daños de aparatos
• Por lucro cesante • Por lucro cesante

SIN RACIONAMIENTO CON RACIONAMIENTO EFECTOS DEL RACIONAMIENTO

(DIFERENCIAS ENTRE SIN
 Y CON RACIONAMIENTO)
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Tabla 8. (Cont.). Impactos de un racionamiento de electricidad o de gas natural en un establecimiento comercial

B.      COSTOS Y GASTOS B.      COSTOS Y GASTOS B.     CAMBIO EN COSTOS Y GASTOS
1 Costos de inversión Costos de inversión Cambio en costos de inversión

• Compra de equipo que se dañe por el
racionamiento

• Inversión en reposición de equipos dañados por el
corte

2 Reparación de equipos averiados por el
racionamiento

Costos de reparación de equipos averiados por el
racionamiento

3 Pérdida de productos debida al
racionamiento

Pérdida de productos debida al racionamiento

4 Costos de insumos requeridos para
la actividad comercial

Costos de insumos requeridos para la
actividad comercial

Cambios en costos de insumos comerciales

• Normales • Normales • Ahorro de insumos no utilizados en la actividad
comercial como consecuencia del racionamiento

• Reposición insumos que se  pierdan
por el racionamiento

• Costo de insumos que se reponen

5 Compra de servicios Compra de servicios Cambio en costos de compras de servicios
• Fletes y transportes • Fletes y transportes • Ahorros en fletes y transportes

6 Costos de electricidad Costos de electricidad Cambio en costos de la electricidad
• Compras al servicio público • Compras al servicio público • Ahorros en factura eléctrica
• Generación de emergencia • Generación de emergencia • Aumento de costos de generación de emergencia

7 Costos de combustibles distintos a
los de generación de emergencia  y
distintos al gas natural

Costos de combustibles distintos a los de
generación de emergencia  y distintos al
gas natural

Cambio en costos de combustibles distintos a los de
generación de emergencia  y distintos al gas natural

• Costos de combustibles para sustituir
electricidad o gas natural

• Costos de combustibles para sustituir electricidad o
gas natural
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Tabla 8 (Cont.). Impactos de un racionamiento de electricidad o de gas natural en un establecimiento comercial

8 Costos de gas natural Costos de gas natural Cambio en costos de gas natural
• Consumo de gas natural • Consumo de gas natural • Ahorros en factura de gas natural

• Sobrecostos en consumo de gas natural
9 Costos de mano de obra Costos de mano de obra Cambios en costos de mano de obra

• Administrativos • Administrativos • Administrativos
- Horas extras - Costos de horas extras si se requieren y si no es

posible ajustar la jornada
• Operación • Operación • Operación

- Horas extras - Costos de horas extras si se requieren y si no es
posible ajustar la jornada

10 Otros costos Otros costos Cambio en otros costos
• • Penalizaciones por

incumplimientos de entregas
debidos al racionamiento

• Penalizaciones por incumplimientos de entregas
debidos al racionamiento

• Comisiones a vendedores • Comisiones a vendedores • Ahorros en comisiones a vendedores
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En el análisis de la estructura de los costos de racionamiento para el establecimiento
que se analiza, es importante hacer las siguientes consideraciones:

• Separar los costos de racionamiento que no dependen de la duración del corte de
aquéllos que si dependen. Esta separación deber ser realizada por el propio
representante del establecimiento que se encueste o entreviste, según el caso.

• En procesos industriales que no se pueden interrumpir, es necesario tener en
cuenta la duración de los ciclos de producción. En caso de producirse el corte (no
anunciado) una vez iniciado el proceso, es necesario contabilizar los costos de
reinicio (costos de combustibles, mano de obra, etc.) como costos de
racionamiento.

• Analizar las medidas de mitigación en el caso en que el racionamiento sea
anunciado con antelación.

• En caso de recuperarse producción en un período anterior o posterior al corte, es
preciso tener en cuenta el sobrecosto (o el ahorro) a través del efecto tiempo (vía
la tasa de descuento)

Costo de racionamiento

Con los impactos identificados, el costo unitario de racionamiento corresponde al
cociente entre el valor presente neto de la pérdida (suma algebraica de pérdidas,
sobrecostos y ahorros) y el valor presente del volumen de electricidad o gas
racionado, ambos calculados con la tasa de descuento que se decida utilizar. Dicha
tasa debe reflejar las condiciones del negocio sin el racionamiento.
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Tabla 9. Impactos de un racionamiento de electricidad o de gas natural para un establecimiento industrial

SIN RACIONAMIENTO CON RACIONAMIENTO EFECTOS DEL RACIONAMIENTO

(DIFERENCIAS ENTRE SIN
 Y CON RACIONAMIENTO)

A.      INGRESOS A.      INGRESOS A.      CAMBIOS EN INGRESOS
1 Ventas de productos terminados Ventas de productos terminados Pérdida de ingresos por reducción de ventas de productos

terminados
Ventas de productos deteriorados por el
corte de la electricidad

Recuperación de ingresos por ventas de productos
deteriorados

2 Ingresos por CERT Ingresos por CERT Pérdida de ingresos por CERT
3 Venta de productos semi

elaborados
Venta de productos semi elaborados Pérdida de ingresos por reducción de ventas de productos

semi elaborados
Venta de materia prima deteriorada por el
racionamiento

Recuperación de ingresos por venta de materia prima
deteriorada

4 Ventas de servicios  Ventas de servicios Pérdida de ingresos por venta de servicios
5 Arrendamientos de equipos e

instalaciones
Arrendamientos de equipos e
instalaciones

Pérdida de ingresos por arrendamientos de equipos e
instalaciones

6 Venta de electricidad a la red
pública

Venta de electricidad a la red pública Cambio en las ventas de electricidad a la red pública

• Pérdidas si se reducen las ventas
• Incremento si se aumentan las ventas

7 Ingresos por indemnizaciones de
compañía de seguros, debidas al corte

Ingresos por indemnizaciones de compañía de seguros,
debidas al corte

• Por daños de equipos • Por daños de equipos
• Por lucro cesante • Por lucro cesante
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Tabla 9 (cont.). Impactos de un racionamiento de electricidad o de gas natural para un establecimiento industrial

SIN RACIONAMIENTO CON RACIONAMIENTO EFECTOS DEL RACIONAMIENTO

(DIFERENCIAS ENTRE SIN
 Y CON RACIONAMIENTO)

B.      COSTOS Y GASTOS B.      COSTOS Y GASTOS B.     CAMBIO EN COSTOS Y GASTOS
1 Costos de inversión en la  planta

de producción
Costos de inversión en la  planta
de producción

Cambio en costos de inversión

• Compra de equipo que se
dañe por el racionamiento

• Inversión en reposición de equipos dañados por el
corte

2 Costos de mantenimiento de la
planta de producción (distintos
a mano de obra)

Costos de mantenimiento de la
planta de producción (distintos a
mano de obra)

Cambio en costos de mantenimiento de la planta de
producción (distintos a mano de obra)

• Normales • Normales • Cambio en costos normales de mantenimiento
- Si es positivo, incremento en costos normales
- Si es negativo, ahorro en costos normales

• Reparación de equipos
averiados por el
racionamiento

• Costos de reparación de equipos averiados por el
racionamiento
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Tabla 9 (cont.). Impactos de un racionamiento de electricidad o de gas natural para un establecimiento industrial

3 Costos de materia prima Costos de materia prima Cambios en costos de materia prima
• Normales • Normales • Ahorros de materia prima de productos terminados no

elaborados y  semi elaborados como consecuencia del
racionamiento

• Reposición de materias
primas que se pierdan por el
racionamiento

• Costo de materia prima que se repone

4 Costos de otros insumos
(distintos a materia prima)

Costos de otros insumos
(distintos a materia prima)

Cambios en costos otros insumos (distintos a materia
prima)

• Normales • Normales • Ahorro de otros insumos (distintos a materia prima)
no utilizados en productos elaborados y  semi
elaborados como consecuencia del racionamiento

• Reposición insumos que se
pierdan por el racionamiento

• Costo de insumos que se reponen
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Tabla 9 (cont.). Impactos de un racionamiento de electricidad o de gas natural para un establecimiento industrial

5 Compra de servicios Compra de servicios Cambio en costos de compras de servicios
• Fletes y transportes • Fletes y transportes • Ahorros en fletes y transportes

6 Costos de electricidad Costos de electricidad Cambio en costos de la electricidad
• Compras al servicio público • Compras al servicio público • Ahorros en factura eléctrica
• Autogeneración • Autogeneración • Aumento de costos de autogeneración o de generación

de respaldo
• Costos de electricidad para recuperar

condiciones normales  del proceso de
producción

• Costos de electricidad para recuperar condiciones
normales del proceso de producción

7 Costos de combustibles
distintos a los de
autogeneración y distintos al
gas natural

Costos de combustibles distintos a los de
autogeneración y distintos al gas natural

Cambio en costos de combustibles distintos a los de
autogeneración y distintos al gas natural

• Consumo normal de
combustibles

• Consumo normal de combustibles - Ahorros en combustibles normales

• Costos de combustibles para
recuperar condiciones normales  del
proceso de producción

- Costos de combustibles para recuperar condiciones
normales  del proceso de producción

8 Costos de gas natural Costos de gas natural Cambio en costos de gas natural
• Consumo normal de gas

natural
• Consumo normal de gas natural - Ahorros en consumo de gas natural

• Costos de gas natural para recuperar
condiciones normales  del proceso de
producción

- Costos de gas natural para recuperar condiciones
normales  del proceso de producción
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Tabla 9 (cont.). Impactos de un racionamiento de electricidad o de gas natural para un establecimiento industrial

9 Costos de mano de obra Costos de mano de obra Cambios en costos de mano de obra
• Administrativos • Administrativos • Administrativos

- Horas extras - Costos de horas extras si se requieren y si no es
posible ajustar la jornada

• Operación • Operación • Operación
- Horas extras - Costos de horas extras si se requieren y si no es

posible ajustar la jornada
- Costos de mano de obra

operativa para recuperar
condiciones normales
del proceso de
producción

- Costos de mano de obra operativa para recuperar
condiciones normales  del proceso de producción

• Mantenimiento • Mantenimiento • Mantenimiento
- Horas extras - Costos de horas extras si se requieren y si no es

posible ajustar la jornada
10 Otros costos Otros costos Cambio en otros costos

• • Penalizaciones por
incumplimientos de entregas
debidos al racionamiento

• Penalizaciones por incumplimientos de entregas
debidos al racionamiento

• Comisiones a vendedores • Comisiones a vendedores • Ahorros en comisiones a vendedores
• Pagos de regalías a

propietarios de licencias
• Pagos de regalías a

propietarios de licencias
• Ahorro en pagos de regalías a propietarios de

licencias
• Pago de regalías al Estado • Pago de regalías al Estado • Ahorro en pago de regalías al Estado



ESTUDIO DE COSTOS DE RACIONAMIENTO
DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL 
Informe Final    Revisión 1.                                                                               Volumen I Capitulo 2

UNIÓN TEMPORAL
ITANSUCA LTDA. - SINERGÍA LTDA.

101

Es importante mencionar que los racionamientos de gas natural para los sectores
refinación y petroquímica se calculan utilizando la misma metodología presentada.

2.4. METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL COSTO DE
RACIONAMIENTO DEL  GAS NATURAL PARA EL SECTOR DE LA
GENERACIÓN  TERMOELÉCTRICA

El impacto de un racionamiento de gas natural para un generador termoeléctrico que
utiliza este recurso como combustible principal, resulta de comparar los siguientes
dos flujos de caja:

• Flujo de caja con racionamiento de gas

• Flujo de caja sin racionamiento de gas

Se considera que el generador ha optimizado las decisiones que tiene a su alcance
tanto en la condición sin racionamiento de gas, como en la condición con
racionamiento de gas (es decir, corresponde a un agente racional en el sentido
económico). En otras palabras, en la condición sin racionamiento, se supone que el
generador toma las decisiones que maximizan su flujo libre de caja dentro del entorno
del mercado en que opera. En la condición con racionamiento, el generador minimiza
las pérdidas y los sobrecostos ocasionados por  el corte de gas, tomando las acciones
que están a su alcance, como por ejemplo, generando con el combustible sustituto en
caso de ser factible, reportando su indisponibilidad al CND para evitar las
penalizaciones, y ajustando sus ofertas de precios a las nuevas condiciones.

Tal como establece la disciplina de la Evaluación de Proyectos, el flujo de caja
diferencial (es decir, el flujo de caja que resulta de restar del flujo con racionamiento,
el flujo sin racionamiento) suministra la información necesaria y suficiente para
cuantificar los impactos asignables a una pérdida de suministro de gas.

Es necesario mencionar que las dos situaciones (con y sin racionamiento) deben
considerar constantes todos los elementos exógenos al problema. Es decir, debe
asumirse la misma demanda de electricidad, el mismo sistema de transmisión, los
mismos niveles de precios de los bienes y servicios en la economía que no estén
directamente comprometidos en el problema del corte de gas, etc., ya que de lo
contrario se estarían asignado al corte del gas efectos que no le corresponden.

Las Figuras 13 y 14 ilustran los flujos de caja sin y con racionamiento y el flujo de
caja diferencial. Se considera que el corte de gas ocurre durante el intervalo de tiempo
(t1, t2), pero que el período de impacto del racionamiento cubre un horizonte más
extenso, dado por el intervalo (t0, t3). La razón de esta consideración resulta de la
siguiente situación. Es posible que se anuncie el racionamiento de gas con antelación
en el momento t0, y que la decisión óptima del generador implique incurrir en gastos
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desde dicho momento, como por ejemplo comprando combustible sustituto para
poder generar cuando el corte efectivamente se inicie en t1.

Figura 13. Flujos de caja del generador con y sin racionamiento de gas
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Figura 14. Flujo de caja diferencial asignable al impacto del racionamiento de
gas
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De manera análoga, puede suceder que el impacto del corte de gas para el generador
se prolongue más allá del momento t2 en que efectivamente termina el racionamiento,
por ejemplo hasta el período t3. La razón está en que el corte de gas podría alterar el
despacho óptimo de generación que programa el CND para períodos posteriores al
momento t2, debido a que pueden ocurrir modificaciones en los niveles de embalse
que alimentan las hidroeléctricas, que impliquen intervenciones de los precios
ofrecidos por estos agentes, y por lo tanto un despacho termoeléctrico mayor.

Las implicaciones del racionamiento de gas dependerán de la magnitud de la
generación que se pierda por el corte, de la duración misma del corte, de la frecuencia
de los cortes, y del balance oferta-demanda del SIN. En condiciones de excedentes de
hidroelectricidad, el despacho normal de plantas a gas probablemente será más
reducido que en condiciones de escasez hidrológica, y por lo tanto, los impactos del
corte de gas para los generadores que usan este combustible será diferente.

Nótese que si sale una planta a gas cuya generación programada por el CND para el
período de corte es pequeña comparada con el retro del SIN, es razonable suponer
que el SIN experimente una alteración marginal que se puede despreciar sin que se
incurra en una pérdida de exactitud apreciable.



ESTUDIO DE COSTOS DE RACIONAMIENTO
DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL 
Informe Final    Revisión 1.                                                                               Volumen I Capitulo 2

UNIÓN TEMPORAL
ITANSUCA LTDA. - SINERGÍA LTDA.

104

Por el contrario, si la magnitud de la generación comprometida por el corte representa
un porcentaje importante en el SIN, las condiciones (de precios, niveles de embalse,
etc.) se alterarían, lo cual tendría un impacto para los generadores bajo análisis. Es de
anotar que, aunque puedan suceder impactos para el SIN como un todo, solo se
consideran los que afectan el flujo de los generadores a gas comprometidos en el
corte.

La Tabla 10 presenta las componentes típicas del flujo de caja del generador a base de
gas que se ven afectadas por el racionamiento del combustible. En las columnas
correspondientes a “con racionamiento de gas” y “sin racionamiento de gas” se
reflejan las mejores decisiones del generador afectado en la situación que se analiza.
En la columna “Efectos del racionamiento de gas” se presentan las diferencias, las
cuales corresponde al impacto del racionamiento.

Tomando como referencia la Tabla 10, a continuación se presentan las
consideraciones que es preciso tener en cuenta para calcular de manera adecuada el
impacto del corte de suministro de gas para un generador que utiliza este combustible
como principal.
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Tabla 10. Impactos de un racionamiento de gas para una central de generación eléctrica

Sin racionamiento de gas con racionamiento de gas Efectos del racionamiento de gas
(diferencias entre con y sin racionamiento de gas)

A.      Ingresos A.      Ingresos A.      Cambios en ingresos
1 Ventas de energía en la Bolsa Ventas de energía en la Bolsa Pérdida de ingresos por reducción de ventas de

energía en Bolsa
2 Ventas de energía en

Contratos
Ventas de energía en
Contratos

Pérdidas por cambios en los precios de venta de la
energía en contratos (depende del nivel de
contratación)

3 Ingresos por cargo de
capacidad

Ingresos por cargo de
capacidad

Perdida de ingresos por cargo de capacidad (se puede
extender a períodos prolongados)

4 Ingresos por atención de
restricciones con generación
fuera de mérito (Resolución
CREG-034/01)

Ingresos por atención de
restricciones con generación
fuera de mérito (Resolución
CREG-034/01)

Pérdidas de ingresos por atención de restricciones
con generación fuera de mérito

5 Indemnizaciones de los
productores o transportadores
de gas, en caso de estar
pactadas en los contratos de
suministro y transporte

Ingresos por indemnizaciones de los productores o
transportadores de gas, según el caso
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Tabla 10 (Cont.) .Impactos de un racionamiento de gas para una central de generación eléctrica

B.      Costos y gastos B.      Costos y gastos B.     Cambio en costos y gastos
1 Costos de inversión Costos de inversión Cambio en costos de inversión

• Instalaciones para
almacenamiento y manejo
de combustible sustituto
(distintas a la requeridas
normalmente para motores
de emergencia)

• Costos de instalaciones para almacenamiento y
manejo de combustible sustituto (distintas a la
requeridas normalmente para motores de
emergencia)

2 Compras de energía en la
Bolsa para atender sus
contratos

Compras de energía en la
Bolsa para atender sus
contratos

Sobrecostos en las compras de energía en la Bolsa
para atender sus contratos, debido a cambios en el
precio de Bolsa

3 Costos de mantenimiento (no
incluye mano de obra)

Costos de mantenimiento (no
incluye mano de obra)

Cambio en costos de mantenimiento debido al
racionamiento de gas

o Si es negativo, incremento en costos
o Si es positivo, ahorro en costos

• Reparación de equipos
averiados a causa del
racionamiento

• Costos de reparación de equipos averiados a
causa del racionamiento



ESTUDIO DE COSTOS DE RACIONAMIENTO
DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL 
Informe Final    Revisión 1.                                                                                                                                                   Volumen I Capitulo 2

UNIÓN TEMPORAL
ITANSUCA LTDA. - SINERGÍA LTDA.

107

Tabla 10 (Cont.). Impactos de un racionamiento de gas para una central de generación eléctrica

4 Costos de combustibles Costos de combustibles Cambios en costos de combustible
• Consumo normal de gas

natural
• Consumo de gas natural

(distinto de cero si el
racionamiento no es total)

• Ahorros en consumo de gas natural (depende de
los contratos de suministro y transporte)

• Sustituto • Costo del combustible sustituto
5 Costos de electricidad Costos de electricidad Cambios en costos de electricidad

• Compras al SIN para
servicios auxiliares

• Compras al SIN para
servicios auxiliares

• Cambio en compras de electricidad al SIN para
servicios auxiliares

o Si es negativo, incremento en costos
o Si es positivo, ahorro en costos

6 Costos de mano de obra Costos de mano de obra Cambios en costos de mano de obra
• Operación • Operación • Operación

o Costos de mano de
obra operativa para
recuperar
condiciones
normales de
producción
(arranque)

o Costos de mano de obra operativa para
recuperar condiciones normales de
operación (arranque)
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Dado que los ingresos de un generador corresponden a los asociados con sus
operaciones en mercado mayorista, las pérdidas de ingresos asignables a un
racionamiento, dependen de:

• El despacho de la central en los casos sin y con racionamiento de gas. Nótese que
este despacho es función de la oferta de precios del generador que se analiza, de
las ofertas de precios de las demás centrales, del estado de los embalses del SIN, y
de las hidrologías del mismo.

• Oferta de precios del generador racionado y de los demás generadores, las cuales
determinan si la central es despachada, y define el balance comercial entre la
generación real y la ideal de la planta.

• Estado y condiciones de los embalses, que pueden implicar o no-intervención de
precios

• Los precios en el mercado (contratos y Bolsa), que reflejan las condiciones de
oferta y demanda del SIN.

• El nivel de contratación del generador. Es decir, el porcentaje de su energía firme
vendida en contratos. Se considera que la contratación máxima será hasta su
generación firme, en razón de que se desea aislar el papel de generador de aquél
de comercializador en el mercado mayorista. Si se supone que los racionamientos,
así sean anunciados con antelación, no permiten al generador modificar su nivel
de contratación, la contratación con racionamiento corresponde a la misma
condición que en el caso sin racionamiento. Sin embargo, se puede relajar este
supuesto dependiendo del horizonte de racionamiento.

• El impacto en la reducción de la disponibilidad real que afecta el cargo por
capacidad. Este impacto puede prolongarse en horizontes superiores al del
período de corte del gas,  tanto por la reducción de la disponibilidad de la estación
como por la reducción en el índice de indisponibilidad histórico (IH).

• La generación de seguridad fuera de mérito, cuando la central se requiere para
atender regulación de voltaje, restricciones de transporte y de transformación y
estabilidad de la operación interconectada. Estos ingresos están determinados por
las disposiciones de la Resolución CREG-034/01 y las demás relacionadas.

• Las indemnizaciones pactadas en los contratos de suministro y transporte de gas,
por incumplimientos en la entrega del combustible. Nótese que tales
indemnizaciones constituyen un ingreso para la condición con racionamiento.

Nótese que las pérdidas de ingresos podrán ser mitigadas en caso de que la central
pueda utilizar un combustible alternativo como sustituto del gas natural. Esta
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situación puede implicar sobrecoseos y posibles pérdidas de eficiencia (“heat rate”)
por operar en condiciones diferentes a las de diseño, tal como se presenta a
continuación.

Los sobrecostos asignables a un racionamiento de gas para un generador, dependen
de:

• La necesidad de realizar inversiones para el uso del combustible sustituto, en caso
de ser factible. Cuando exista la posibilidad de utilizar un combustible sustituto, y
dependiendo de las características del racionamiento de gas (especialmente la
duración), es posible que se incurra en costos en instalaciones para el manejo y
almacenamiento del combustible sustituto. Nótese las instalaciones normales de
combustibles para motores de emergencia y otros equipos, no son asignables al
corte de gas.

• La existencia de cambios en los pagos que hace el generador al mercado
mayorista por modificaciones en las compras en dicho mercado. En efecto,
dependiendo del nivel de contratación de la central, este incremento puede ocurrir
cuando por imposibilidad de entregar la energía vendida en contratos por el
generador con su propia generación, éste deba comprar en la Bolsa a precios más
altos para cubrir sus contratos.

• Las implicaciones sobre costos de mantenimiento, bien sea por utilizar un
combustible sustituto o por averías de equipos asignables al corte de suministro.

• Diferencias en costos de combustibles. En caso de ser factible la generación con
un combustible alternativo, estos sobrecostos corresponden a la diferencia entre el
costo del gas para el caso de una situación sin racionamiento, y el costo del
combustible sustituto. La sustitución puede ser parcial o total, dependiendo de la
tecnología de la central.

• Alteraciones en los consumos propios de electricidad. Pueden presentarse
sobrecostos (o ahorros) por cambios en las magnitudes en el consumo de
electricidad para equipos auxiliares, las cuales se reflejarán en compras en el
mercado mayorista.

• Necesidad de incurrir en costos adicionales en mano de obra de operación para
recuperar condiciones normales de operación.

Escenarios de racionamiento

Para el análisis se consideran dos casos: cortes que afectan a un generador de manera
individual, y cortes que comprometen un conjunto de generadores, de acuerdo con la
topología de la red de gasoductos.
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Escenarios del SIN

Como se mencionó, los efectos de un racionamiento de gas para el generador
termoeléctrico dependen de las condiciones particulares del SIN en el período de
influencia del corte. Para tener un espectro de tales condiciones, se requiere formular
escenarios posibles del SIN. Como se verá, los precios en el mercado mayorista
(Bolsa y contratos)  son suficientes para reflejar tales escenarios, en razón de que se
forman como el resultado de la competencia entre los agentes económicos
participante.

Para tales efectos se consideran situaciones que incluyen condiciones semejantes a las
que han ocurrido en la historia del mercado desde su puesta en marcha en julio de
1995, hasta situaciones hipotéticas para condiciones verosímiles de ocurrencia en el
futuro, como un sistema más balanceado entre oferta y demanda y un sistema en
condiciones de escasez hidrológica.

Los escenarios posibles del SIN, están caracterizados por las siguientes variables: (i)
precios de Bolsa, precios de contratos, demanda del SIN y curvas de ofertas de
precios.

Condiciones propias del generador

Las condiciones propias de la planta, también se supondrán para casos verosímiles,
así:

• Se considera que las ofertas de precios del generador se ciñen a las reglas
establecidas por la CREG para las mismas.

• Se supondrán tres condiciones de contratación de la energía firme de la planta:
100% de contratación, 50% de contratación y 0% de contracción.

•  Se considera la tecnología propia de cada generador, incluyendo las posibilidades
de sustituir el gas, de acuerdo con las características técnicas declaradas al CND.

• Para la contracción de gas, se supondrán contratos típicos.

Tasa de descuento

Se considerarán varios valores de la tasa de descuento para analizar su impacto sobre
el costo de racionamiento de gas.
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Costos del racionamiento de gas

Una vez calculadas las pérdidas de ingresos, los sobrecostos y los posibles ahorros, el
costo unitario de racionamiento corresponde al cociente entre el valor presente  neto
de la pérdida (suma algebraica de pérdidas, sobrecostos y ahorros) y el valor presente
del volumen de gas racionado, ambos calculados con la tasa de descuento analizada.

2.5. METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL COSTO DE
RACIONAMIENTO DEL  GAS NATURAL PARA EL SECTOR DE
GNV

De acuerdo con el enfoque general, el impacto de un racionamiento de gas natural
para un consumidor de gas del sector GNV, se calcula por comparación de los dos
flujos de caja resultantes de las situaciones con y sin racionamiento de gas,
considerando en ambos casos constantes todos los elementos exógenos al problema.

Igualmente, se supone que el consumidor de GNV es racional y que optimiza las
decisiones en las dos situaciones. El flujo de caja diferencial involucra toda la
información requerida para cuantificar los impactos asignables a una pérdida de
suministro de gas.

Dentro de estos consumidores se distinguen dos tipos, los cuales se ven afectados de
manera diferente por un racionamiento:

• Vehículos duales (gas / gasolina) y vehículos bicombustible (gas/diesel), los
cuales pueden operar con o sin la existencia del gas natural.

• Vehículos dedicados, los cuales no pueden operar cuando se les raciona el gas.

La Tabla 11 presenta las componentes típicas del flujo de caja para los  vehículos
duales y bicombustible, mientras  que la Tabla 11 corresponde a vehículos dedicados.
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Tabla 11. Impactos de un racionamiento de gas natural para vehículos duales (gas/gasolina) y bicombustibles
(gas/diesel)

sin racionamiento de gas con racionamiento de gas Efectos del racionamiento de gas
(diferencias entre con y sin racionamiento de gas)

A.      Ingresos A.      Ingresos A.      Cambios en ingresos
1 Cobros por el servicio de

transporte
Cobros por el servicio de
transporte

No hay pérdida de ingresos

B.      Costos y gastos B.      Costos y gastos B.     Cambio en costos y gastos
1 Costos de inversión Costos de inversión No hay sobrecostos
2 Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento

mayores por uso de gasolina o
diesel

Sobrecostos de mantenimiento por uso de gasolina o
diesel debido al racionamiento de gas

3 Costos de combustibles Costos de combustibles Cambios en costos de combustible
• Consumo normal de gas

natural
• Consumo de gas natural

(distinto de cero si el
racionamiento no es total)

• Ahorros en consumo de gas natural

• Costo de la gasolina • Costo de la gasolina
• Costo del diesel • Costo del diesel

4 Costos asociados al mayor
tiempo de llenado de los
tanques

Costos asociados al menor
tiempo de llenado de los
tanques

Ahorros en el tiempo de llenado de los tanques
asignables al racionamiento
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Tabla 12. Impactos de un racionamiento de gas natural para vehículos dedicados

Sin racionamiento de gas con racionamiento de gas Efectos del racionamiento de gas
(diferencias entre con y sin racionamiento de gas)

A.      Ingresos A.      Ingresos A.      Cambios en ingresos
1 Cobros por el servicio de

transporte
Cobros por el servicio de
transporte

Pérdida de ingreso por inmovilización del vehículo
debido al racionamiento

B.      Costos y gastos B.      Costos y gastos B.     Cambio en costos y gastos
1 Costos de inversión Costos de inversión No hay sobrecostos (el lucro cesante está incluido en

la pérdida de ingresos)
2 Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento Ahorros en mantenimiento por la inmovilización del

vehículo
3 Costos de combustibles Costos de combustibles Cambios en costos de combustible

• Consumo normal de gas
natural

• Consumo de gas natural
(distinto de cero si el
racionamiento no es total)

• Ahorros en consumo de gas natural
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Tasa de descuento

Se consideran valores típicos que reflejen la rentabilidad propia del negocio de
transporte público.

Costos del racionamiento de gas

Una vez calculadas las pérdidas de ingresos, los sobrecostos y los posibles ahorros, el
costo unitario de racionamiento corresponde al cociente entre el valor presente  neto
de la pérdida (suma algebraica de pérdidas, sobrecostos y ahorros) y el valor presente
del volumen de gas racionado, ambos calculados con la tasa de descuento analizada.

Vehículos a ser considerados

Los vehículos de transporte público de pasajeros o de carga que se consideran son los
siguientes:

• Taxis
• Busetas
• Buses
• Camiones
• TransMilenio

2.5.1. SECTOR TRANSPORTE MASIVO ELÉCTRICO

El único transporte masivo eléctrico existente en Colombia es el del Metro de
Medellín. Por lo tanto, el análisis se centra en  dicha empresa.

El impacto de un racionamiento de electricidad para el MetroMed corresponde al
resultante de comparar los dos flujos de caja resultantes de las situaciones con y sin
racionamiento, considerando constantes los elementos exógenos al problema. Como
entonos los consumidores tipo analizados, se supone que el MetroMed es racional y
que optimiza las decisiones en las dos situaciones. El flujo de caja diferencial
contiene la información requerida para cuantificar los impactos asignables a una
pérdida del suministro eléctrico.

La Tabla 13 presenta las componentes del flujo de caja del MetroMed  que se ven
afectadas por el corte de la electricidad.
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Tabla 13.  Impactos de un racionamiento de electricidad para el metro de Medellín

Sin racionamiento de
electricidad

con racionamiento de
electricidad

Efectos del racionamiento de gas
(diferencias entre con y sin racionamiento)

A.      Ingresos A.      Ingresos A.      Cambios en ingresos
1 Cobros por el servicio de

transporte
Cobros por el servicio de
transporte

Pérdida de ingresos, depende de la hora y duración
del corte

2 Ingresos por indemnizaciones de
compañía de seguros, debidas al
corte

Ingresos por indemnizaciones de compañía de seguros,
debidas al corte

• Por daños de equipos • Por daños de equipos
• Por lucro cesante • Por lucro cesante

B.      Costos y gastos B.      Costos y gastos B.     Cambio en costos y gastos
1 Costos de inversión Costos de inversión Sobrecostos de inversión

• Compra de equipo que se
dañe por el racionamiento

• Inversión en reposición de equipos dañados por el
corte

2 Costos de mantenimiento
(distintos a mano de obra)

Costos de mantenimiento
(distintos a mano de obra)

Cambio en costos de mantenimiento (distintos a mano de
obra)

• Reparación de equipos
averiados por el
racionamiento

• Costos de reparación de equipos averiados por el
racionamiento

6 Costos de electricidad Costos de electricidad Cambio en costos de la electricidad
• Compras al servicio público • Compras al servicio público • Ahorros en factura eléctrica

7 Costos de combustibles Costos de combustibles
requeridos para movilizar
vagones

Sobrecostos de combustibles para movilizar los vagones
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Tabla 13 (Cont). Impactos de un racionamiento de electricidad para el metro de Medellín

8 Costos de mano de obra Costos de mano de obra Cambios en costos de mano de obra
• Administrativos • Administrativos • Administrativos

- Horas extras - Costos de horas extras si se requieren y si no es
posible ajustar la jornada

• Operación • Operación • Operación
- Horas extras - Costos de horas extras si se requieren y si no es

posible ajustar la jornada
• Mantenimiento • Mantenimiento • Mantenimiento

- Horas extras - Costos de horas extras si se requieren y si no es
posible ajustar la jornada
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Tasa de descuento

Se consideran valores típicos que reflejen el margen operacional propio del negocio
de transporte público masivo.

Costos del racionamiento de electricidad

Una vez calculadas las pérdidas de ingresos, los sobrecostos y los posibles ahorros, el
costo unitario de racionamiento corresponde al cociente entre el valor presente  neto
de la pérdida (suma algebraica de pérdidas, sobrecostos y ahorros) y el valor presente
del volumen racionado de electricidad, ambos calculados con la tasa de descuento
analizada.

2.6. METODOLOGÍA PARA CALCULAR LAS CURVAS DE COSTOS
MÍNIMOS DE RACIONAMIENTOS AGREGADOS DE
ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL

El presente capítulo contiene la metodología para calcular las curvas de costos
mínimos de racionamiento de electricidad y gas natural, a partir de los costos
unitarios de los distintos tipos de consumidores.

2.6.1. CURVA DE COSTO MÍNIMO DE RACIONAMIENTOS
AGREGADOS DE ELECTRICIDAD

 A continuación se expone la metodología desarrollada para obtener la curva
agregada de costos de racionamiento de electricidad, tanto de energía como de
potencia, de varios sectores y/o sistemas de consumo, a partir de las correspondientes
a cada uno de ellos.

Agregación de costos de racionamiento de energía

En este numeral se presenta en primer término, la metodología para obtener la curva
de costos de racionamiento de energía (es decir, el porcentaje de demanda racionada
vs. el costo unitario) para un sector cualquiera de consumo que pertenece a un
determinado sistema o región, a partir de la información de costos unitarios (o costos
índices) de racionamiento a nivel horario y la curva de carga correspondiente.

En segundo término se presenta la metodología para agregar varias curvas de costos
de racionamiento de energía. Dicha metodología permite introducir o no restricciones
de distinto tipo (restricciones físicas, operativas, políticas, etc.).

Costos de racionamiento de energía para un sector de un sistema dado
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El primer paso para agregar curvas de costos de racionamiento de energía consiste en
construir las curvas individuales de cada sector de consumo en cada subsistema o
región, partiendo de los costos índices calculados para cada sector. Se trata entonces
de obtener una función en cuyas abscisas esté expresado el porcentaje de la demanda
de energía racionada y en las ordenadas los costos promedios (o marginales) óptimos
correspondientes.
En general, la curva de carga de un día cualquiera (laboral, sábado o domingo) de un
sector de consumo (residencial, comercial o industrial) o de un sistema dado se puede
representar como en la Figura 15, la cual se ha normalizado de tal forma que el área
bajo la curva en todo el intervalo sea unitaria.
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Figura 15. Curva de carga (en p.u. de energía) de un día laboral en un sistema y costos índices de racionamiento
cada media hora
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Para establecer una notación, y manteniendo como referencia la figura mencionada,
subdivídase el intervalo de tiempo (un día en este caso) en N fracciones de igual
duración (para media hora de duración, N = 48).

Sea tn, con n = 1, 2, ..., N, la fracción de demanda de energía racionada
“óptimamente” durante en n-ésimo intervalo de tiempo y sea K(tn) el costo unitario
de racionamiento correspondiente. El término “óptimamente” en el párrafo anterior
significa que si se va a racionar el n-ésimo intervalo deberán haberse racionado todos
los n-1 intervalos anteriores para los cuales el costo índice es inferior. Es decir, se
debe tener

( ) ( )nn tKtK ≤−1                   (1)

de tal forma que se vayan racionando en forma secuencial y óptima las fracciones de
demanda de energía correspondientes al ordinal n de los intervalos de tiempo
asociados (ver la Figura m1 nuevamente).

Sea Tn la fracción acumulada de demanda racionada de energía hasta el intervalo n, y
sea CPE (Tn) el costo promedio (unitario) asociado con tal racionamiento de energía.

Entonces:

nnn tTT += −1               (2)

Con To = 0 y n = 1, 2, ..., N

y

( ) ( ) ( )
n

nnnn
n T

ttKTTCPETCPE +
= −− 11

Aunque en la Figura 15 se muestra una curva de carga de un día, el procedimiento
que se acaba de describir se puede utilizar para curvas de carga de cualquier intervalo
de tiempo. En Colombia se ha encontrado que, en general, el ciclo de repetición de la
demanda es de una semana (cinco días laborales casi indistinguibles, un sábado y un
domingo), y por lo tanto para programar racionamientos con antelación, éste debe
constituirse en el período mínimo de análisis,  tal como lo estableció el Estatuto de
Racionamiento. Adicionalmente, si los períodos de racionamiento son mayores a una
semana, en lo posible deberán escogerse como múltiplos de ésta (dos semanas, tres
semanas, etc.) para que las curvas de costos de racionamiento sean válidas. En otras
palabras, las curvas de costos de racionamiento en términos porcentuales para
períodos múltiplos de una semana coinciden con las curvas de costos de
racionamiento para una semana.
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Como de los siete días de la semana se tienen tres típicos (cinco laborales, un sábado
y un domingo), las curvas de carga correspondientes, definidas completamente por
los tn, deben ponderarse por las fracciones que cada uno de estos días representan en
la semana. Es decir, los tn asociados con días laborales deberán ser multiplicados por
5/7, y los asociados con sábados y domingos por 1/7, respectivamente.
Adicionalmente, en caso de que las curvas de carga de los días típicos estén dadas en
p.u. de energía –como generalmente ocurre-, las correspondientes a los sábados y
domingos deberán multiplicarse por el peso relativo de la demanda de estos días con
respecto a la de los días laborales, a fin de tener en cuenta las diferencias en los
consumos horarios. Finalmente, para que la demanda de la semana sea la unidad, es
necesario normalizar con respecto a la suma total de la demanda en la semana.

Nótese que para n = N, se tiene TN = 1 y se habrá racionado toda la demanda de
energía del sector que se considera.

Representando gráficamente CPE(Tn) vs. Tn se obtiene la curva de costos promedios
de racionamiento de energía que se busca.

Para hallar la curva de costos marginales de racionamiento de energía sean CTE(Tn)
el costo total y CME(Tn) el costo marginal, asociados con racionamientos de energía
de magnitud Tn. Entonces:

( ) ( ) nnn TTCPETCTE =                           (4)

y

( ) ( )
n

n
n dT

TdCTETCME =                            (5)

reemplazando (4) en (5) se tiene:

( ) ( )[ ]nn
n

n TTCPE
dT
dTCME =

o de manera equivalente,

( ) ( ) ( )n
n

n
nn TCPE

dT
TdCPETTCME +=                 (6)

Para la derivada dCPE(Tn)/dTn que aparece en (6) se puede utilizar la siguiente
aproximación de orden uno.
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( ) ( ) ( )
1

1

−

−

−
−

≈
nn

nn

n

n

TT
TCPETCPE

dT
TdCPE                           (7)

Al reemplazar (2) en el denominador de (7) y luego llevarlo a (6) se tiene:

( ) ( ) ( ) ( )n
n

nn
nn TCPE

t
TCPETCPETTCME +







 −
= −1                   (8)

Si se reemplaza (3) en el término CPE(Tn) dentro del paréntesis cuadrado, (8) pasa a
ser:

( )

( ) ( ) ( )
( )n

n

n
n

nnnn

nn TCPE
t

TCPE
T

ttKTTCPE

TTCME +

















 −
+

=
−

−−
1

11

que luego de simplificar términos se convierte en:

( ) ( ) ( ) ( )1−−+= nnnn TCPETCPEtKTCME                    (9)

con n = 1, 2, ..., N.

Nótese que para valores cercanos de Tn y Tn-1 (tn pequeño), los costos promedios
correspondientes son aproximadamente iguales, con lo cual el costo marginal es casi
igual al costo índice del último intervalo racionado.

Debe observarse que tanto (3) para el costo promedio, como (9) para el costo
marginal, corresponden a costos unitarios medidos al nivel de racionamiento Tn, lo
cual significa que son promedios y marginales con respecto al porcentaje de
racionamiento y no respecto a la pérdida de ingresos e incrementos en costos (en el
caso de la industria y el comercio) o a la pérdida de bienestar (en el caso de los
sectores residencial y comercial). En relación con los costos índices K, estos
corresponden a costos medios de racionamiento (y no marginales) para cortes de una
hora de duración de cada uno de los sectores y sistemas consumidores.

En resumen, las relaciones (2), (3) y (9) corresponden a las curvas de costos de
racionamiento (costos unitarios vs. Porcentaje de demanda racionada) que se estaban
buscando.
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Agregación de dos o más curvas de racionamiento de energía

Aplicando la metodología dada en numeral anterior se pueden obtener curvas
individuales de costos óptimos de racionamiento de energía (en términos de costos vs.
porcentaje) para cada sector dentro de cada sistema o región. El problema ahora
consiste en hallar la curva de costos (promedios y marginales) de racionamiento
cuando se considera que dos o más sectores o sistemas están afectados por
racionamiento y tienen que compartirlo.

La solución que se describe a continuación se presenta para tres casos:

El caso 1 corresponde a la aplicación de una política en la cual no existen
restricciones de ninguna índole para programar el racionamiento entre los distintos
sectores que participan.

El caso 2 supone igual racionamiento, en términos porcentuales, para todos los
sectores que participan, no importando sus costos individuales.

Finalmente, el caso 3 corresponde a la aplicación de una política racional para el
racionamiento y por lo tanto tiene en cuenta restricciones genéricas. Estas
restricciones pueden ser de tipo físico, como es el hecho de que en un alimentador
particular existen cargas conectadas que pertenecen a mezclas de diferentes tipos de
consumidores; también pueden ser restricciones de tipo operativo dadas por el nivel
de operación de seguridad mínima del sistema de potencia; o finalmente, restricciones
de tipo político y social.

CASO 1: Racionamiento de energía sin restricciones.

En este caso, como se mencionó, el problema consiste en asignar el racionamiento
entre los distintos sectores, de tal manera que se minimice el costo total del
racionamiento. En consecuencia, el problema de optimización es el siguiente:

( ) ( )∑
=

=
NS

j
jjj

r
rDCTErZMinimizar

1
 (10)

sujeto a

( ) TT

NS

j
jj rDrD =∑

=1

donde:
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CTEj(Dj rj) = Costo total para el sector j de racionar una fracción rj de su demanda de
energía Dj. j = 1, 2, ..., NS

Dj = Demanda de energía del sector j en el período considerado.
rj = Fracción de demanda a racionar en el sector j.
R = Vector de componentes rj
DT = Demanda agregada de los sectores que participan en racionamiento.

∑
=

=
NS

j
jT DD

1

rT = Fracción de la demanda agregada a ser racionada.
NS = Número de sectores que participan en el racionamiento.

Nótese que la única restricción consiste en que la suma de los racionamientos hechos
en cada sector debe ser igual al racionamiento total. Adicionalmente, la solución de
(10) determinará el valor de los rj que hace mínimo el costo del racionamiento total.
Naturalmente,  0 ≤ rj ≤ 1 para j = 1, ..., NS.

En general z(r) es una función no lineal de r y su solución óptima se puede hallar
mediante la técnica de los multiplicadores de Lagrange.

La función de Lagrange (o función lagrangiana) está dada por:

( ) ( ) 







−+= ∑∑

==
TT

NS

j
jj

NS

j
jjj rDrDrDCTErL

11
, λλ (11)

y las condiciones necesarias para estacionariedad por:

( ) 0,
=

∂
∂

jr
rL λ                               j = 1,..., NS      (12)

( ) 0,
=

∂
∂

λ
λrL                                                        (13)

Aplicando (12) a (11) se tiene que en el óptimo r*

( ) 0
1

*

1

* =















−+

∂
∂ ∑∑

==

NS

k
TTjJ

NS

k
kkk

j

rDrDrDCTE
r

λ

La única derivada no-nula es la correspondiente al término para el cual j=k. Tal
derivada es:
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( ) 0* =+
∂

∂
jjj

j

j
j DrD

r
CTE

D λ             (14)

y como la derivada en (14) es el costo marginal a un nivel de racionamiento rj*, se
tiene que:

( ) λ−=*
jj rCME             j = 1, 2,  ..., NS               (15)

De otro lado, aplicando (13) a (11) se consigue la restricción

∑
=

=
NS

J
TTjJ rDrD

1

*                      (16)

Las NS ecuaciones dadas en (15) se pueden expresar de la siguiente manera:

( ) ( ) ( )**
22

*
11 NSNS rCMErCMErCME === LL            (17)

Lo cual significa que, en el óptimo, el costo marginal del racionamiento debe ser
igual en todos los sectores que participan del mismo.

Adicionalmente, al dividir (16) por DT se tiene:

∑
=

=
NS

J
jjT rpr

1

*

donde:

T

j
j D

D
p =

es la participación del sector j en la demanda total.

El costo promedio agregado de racionamiento está dado por:

( ) ( )







= ∑
∑ =

=

NS

j
jjjjNS

j
jj

TT rCPErp
rp

rCPE
1

**

1

*

1                        (19)

Las ecuaciones (17), (18) y (19) proporcionan un método simple de obtener el costo
óptimo agregado de racionamiento a partir de los costos marginales de racionamiento
de los sectores individuales.
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Sin embargo, en algunos casos puede suceder que las funciones (curvas) de Costos
Marginales individuales no presenten un recorrido – en sentido matemático- común y
por lo tanto no se cumple la relación (17). En estos casos, y dado que las curvas de
costos marginales son estrictamente crecientes después del 0% de racionamiento, el
racionamiento óptimo agregado resulta de aplicar los racionamientos en orden
creciente de costos marginales individuales. Adicionalmente, las ecuaciones (18) y
(19) siguen siendo válidas en estas situaciones.

Finalmente, el costo marginal del racionamiento agregado, CMET(rT) se puede
obtener notando que es la derivada del costo total CTET(rT), el cual está dado por:

( ) ( ) TTTTT rrCPErCTE =                  (20)

Entonces:

( ) ( )
T

TT
TT dr

rdCTErCME =               (21)

que al ser aplicada a (20) resulta ser:

( ) ( ) ( )TT
T

TT
TTT rCPE

dr
rdCPErrCME +=                   (22)

En resumen, las relaciones (17) – o en su defecto (22)-, (18), (19) y (22) constituyen
las curvas agregadas de costos de racionamiento que se estaban buscando.

CASO 2. Racionamientos de energía iguales.

En este caso se supone que en todos los sectores que participan en la agregación se
realiza un racionamiento de  energía de igual porcentaje.

Es decir:

TNS rrrr ==== L21                                 (23)

Entonces de (19) el costo promedio agregado está dado por:

( ) ( )∑
=

=
NS

j
TjjTT rCPEprCPE

1
                         (24)

y el marginal por la misma relación (22) del Caso 1 discutido anteriormente.
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Este caso obviamente producirá, en general, costos totales de racionamiento
excesivos, ya que no se está discriminando por costos individuales.

CASO 3. Racionamiento de energía con restricciones

Los casos 1 y 2 pueden considerarse como dos situaciones extremas de
racionamiento. El primero, en caso de poderse realizar, conducirá a los costos
mínimos en el sentido estricto, pero producirá situaciones imposibles en la realidad.
El segundo, aunque el más fácil de implementar y calcular, tiene el inconveniente de
desconocer que  los distintos sectores de consumo tienen costos unitarios de
racionamiento diferentes  y conducirá a costos supremamente altos.

Como situación intermedia se presenta continuación el procedimiento de cálculo en el
caso en que se tengan restricciones en la aplicación del racionamiento a los diferentes
sectores.

Se trata de resolver el siguiente problema de optimización:

( ) ( )∑
=

=
NS

j
jjjr

rDCTErZMinimizar
1

              (25)

sujeto a:

a) ∑
=

=
NS

j
TTjj rDrD

1

b) ( ) 0≤rhi                    i = 1,2…, m ≤ NS

En este problema aparecen m restricciones sobre el vector de decisiones r dadas en b).

Tales restricciones pueden formularse de manera que se consideren situaciones físicas
como la imposibilidad de dirigir el racionamiento hacia un sector dado
independientemente de los demás, situaciones de tipo operativo que comprometan la
seguridad y estabilidad del sistema, o  situaciones políticas como el prestigio de las
empresas de energía o la inconveniencia de concentrar excesivamente los
racionamientos en determinados sectores de consumo.

Aplicando nuevamente la técnica de los multiplicadores de Lagrange se tiene que las
condiciones de Kuhn-Tucker para óptimo r*  son:
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( ) ( )∑
=

=
∂

∂
++

m

i j

i
ijjjj r

rhDrCMED
1

*
* 0µλ        j = 1, 2…, NS         (26)

∑
=

=−
NS

j
TTjj rDrD

1

* 0                              (27)

hi(r*)  ≤  0                                 i = 1, … , m                             (28)

µi hi(r*) = 0                            i = 1, … , m                             (29)

y

µi  ≥  0                                         i = 1, … , m                            (30)

Para un i fijo, la condición dada por (29) se satisface bien sea porque µi=0  ó
hi(r*)=0  ó  ambas. Si µi=0  ó  hi(r*)  es o no cero, la i-ésima restricción no es
efectiva y el valor óptimo de Z(r) no se ve deteriorado por esta restricción. Por el
contrario si hi(r*) = 0 y µi ≠ 0, la restricción es efectiva y el costo total óptimo se ve
desmejorado.

Se trata ahora de seleccionar un conjunto de funciones hi(r) que reflejen
apropiadamente las restricciones que se quieren introducir para la asignación del
racionamiento. Naturalmente, entre más simples sean éstas funciones más fácil será la
solución del problema.

Para seleccionar el conjunto más simple y razonable de restricciones obsérvese que
para una vecindad alrededor de un valor de racionamiento porcentual rT, se pueden
ordenar de mayor a menor los NS sectores que participan de acuerdo con sus  costos
marginales: Es decir:

CME1 (r1)  >  CME2 (r2) >…>   CMENS (rNS)                                  (31)

con r1,…, rNS alrededor  de rT, y dado que los CMEj (rj) son crecientes se deberá tener
que en el óptimo:

r1 * <  r2   < …  < rNS*                                                (32)

Esto significa que para un racionamiento dado rT, entre más barato sea el costo de
racionamiento en un sector de consumo, mayor deberá ser el racionamiento
porcentual que se aplique para obtener el costo óptimo agregado.

De las anteriores consideraciones resulta razonable formular el siguiente conjunto de
restricciones:
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r2 = a2 r1
r3 = a3 r2                                                                                 (33)
.
.
.
rNS = aNS  rNS-1

En donde las constantes aj deben satisfacer aj > 1 para j = 2,….., NS y como se verá
más adelante

∏
=

=
NS

j
j Aa

2

El valor de A representa la relación entre los porcentajes de racionamiento de los
sectores más barato y más caro respectivamente. Es decir:

1r
rA NS=

Estas constantes a2,…aNS  y  A constituyen parámetros exógenos que deben calcularse
de acuerdo con los costos de racionamiento de los sectores individuales.

Nótese que las restricciones (33) se han supuesto efectivas (restricciones de igualdad
con multiplicadores µi  >  0), lo cual es razonable para valores realistas de A.

Combinando (27) y (33) se llega a que para un valor dado rT del racionamiento
agregado

NSNS

T

paaapaapap
rr

32332221

*
1 ...++++
=                   (34)

*
12

*
2 rar =

*
23

*
3 rar =

M
**
NSNSNS rar =

en donde
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T

j
j D

D
p =

Son las participaciones de los sectores en la demanda total.

Los costos promedios del racionamiento agregado estarán dados por (19) y los
marginales nuevamente por (22).

2.6.2. Agregación de costos de racionamiento de potencia

Como en el caso de la agregación de costos de racionamiento de energía, para la
potencia se presenta la metodología para estimar las curvas de costos de
racionamiento en dos pasos. El primero es la construcción, a partir de los datos de
costos unitarios obtenidos para cada tipo de consumidor, de las curvas de costos de
racionamiento de potencia para cada grupo o sector de consumidores, como función
del porcentaje de la demanda de potencia racionada, y el segundo paso consiste en
construir las curvas de costos de racionamiento de potencia de dos o más grupos o
sectores de consumo que participan en un determinado racionamiento, a partir de sus
respectivas curvas de carga y sus respectivos costos unitarios (o índices).

Costos de Racionamiento de potencia para un sector de un sistema dado.

La curva de costos unitarios (promedios o marginales) agregados de racionamiento de
potencia que se desea obtener, para un sector individual de consumo, debe expresar
en las abscisas el porcentaje de la carga racionada y en las ordenadas los costos
unitarios correspondientes. Para calcular dicha curva considérese la Figura 16, la cual
ilustra la metodología que se describe en este numeral.
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Figura 16. Curva de carga (en p.u. de potencia) en un día. Ilustración de los racionamientos de potencia
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En primer lugar, la figura mencionada muestra la curva de carga en p.u. de potencia
(para un día en este caso) del sector que se está racionado y presenta la forma como
se va ejecutando el racionamiento. Para un racionamiento de r1 % habrá de
desconectarse una parte de los usuarios tal que durante el período correspondiente a

1τ , el sistema atienda el (1- r1) % de la carga prevista. El costo de este racionamiento
será la suma de las pérdidas de ingreso y sobrecostos (en el caso de los sectores
comercial e industrial) o la pérdida de bienestar del consumidor (en el caso del sector
residencial) que experimentan los usuarios desconectados. Como el corte para estos
usuarios es total, el costo de racionamiento está dado por el correspondiente a la
energía no suministrada a tales usuarios durante el intervalo del racionamiento,
obviamente valorado a los costos unitarios de dicho intervalo.
Si el racionamiento es del r2 %, habrá de desconectarse carga en los dos subintervalos
de tiempo que componen el intervalo 2τ  y, como en el caso anterior, el costo de
dicho racionamiento será el correspondiente a la energía no servida a los usuarios
afectados. Nótese que el costo promedio de racionar r2 % se puede separar en dos
partes: la primera que corresponde a un racionamiento del r1 % y la segunda que
corresponde al racionamiento (r2 – r1) % adicional.

En caso de que la magnitud del racionamiento sea del r3 %, es necesario desconectar
usuarios por un período de tiempo de duración 3τ  y el costo correspondiente estará
asociado con la energía racionada a los usuarios desconectados. Nuevamente se
observa que el costo promedio de racionar el r3 % de la demanda de potencia, se
puede obtener a partir del cálculo hecho para el r2 %  (r2 < r3) y el costo promedio del
(r3 - r2) % restante. Esto sugiere un método iterativo para el cálculo de los costos
promedios asociados con un determinado racionamiento, en el cual se utilizan los
cálculos hechos para el racionamiento inmediatamente anterior sin necesidad de
repetirlos.

De acuerdo con lo anterior, y aprovechando el hecho de que la curva de carga y los
costos índices de racionamiento están dados en forma discreta, para calcular la curva
de costos de racionamiento de potencia se desarrolló el procedimiento que se describe
a continuación:

Sean:

CPP(rm) = Costo promedio de racionamiento de potencia, asociado con una
magnitud porcentual del rm %. Los valores de CPP(rm) están
expresados en $/kW-período, en donde el período se refiere a día,
semana, mes, estación –verano o invierno- o año, dependiendo del
intervalo para la curva de carga que se considere.

rm = Magnitud del racionamiento de potencia, expresada en p.u. de la
correspondiente demanda pico.

mτ = Duración total (en horas) del intervalo de racionamiento de potencia
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asociado con el nivel rm % (ver nuevamente la Figura 16).
D = Tamaño (en horas) del intervalo de discretización del eje de tiempo

de la Curva de Carga. Normalmente d = ½ hora.
K(f) = Costo índice de racionamiento en la fracción  f del día.
F = Fracción del día, de duración d, en que es necesario racionar potencia

para alcanzar el nivel rm. Es decir,  f representa los períodos del día
en que la demanda de potencia en p.u. es mayor que (1-rm). En la
Figura m2, por ejemplo para un nivel r1 de racionamiento, f toma
valores entre las medias horas comprendidas aproximadamente entre
las 17:30 y las 20:00.

Entonces,

( )
( ) ( ) ( )

m

f
mmmm

m r

fKdrrrrCPP
rCPP m

∑
∈

−−− −+
= τ

*** 111

                   (35)

con

ro = 0

CPP(0) = 0

m = 1, 2, …, M

Siendo M el número de puntos de discretización del eje de potencia en la curva de
carga en p.u.

Para un rm dado, la igualdad (35) está compuesta por dos términos:

El término CPP(rm-1)* rm-1 representa el costo promedio para el nivel de
racionamiento inmediatamente inferior (rm-1  <    rm), en tanto que el término (rm–rm-1)
d ∑k(f) corresponde al costo promedio asociado con la fracción de potencia
comprendida entre rm-1  y   rm.

El segundo término se puede comprender mejor observando que dicho costo está
determinado por los costos índices (de racionamiento de energía) correspondientes a
las horas (o medias horas) del intervalo mτ de racionamiento. En consecuencia, el
costo total de racionar la franja de potencia (rm – rm-1), es la suma de los costos de
racionar la energía de cada intervalo de duración d en el intervalo mτ . Es decir, dicho
costo es
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( )∑
∈

−−
mf

mm fKdrr
τ

)(1

La ecuación (35) proporciona un método simple y progresivo para el cálculo de los
costos promedios asociados con los distintos niveles de racionamiento de potencia.

Los costos marginales de racionamiento de potencia CMP(r) están dados por:

( ) ( ) ( )rCPP
dr

rdCPPrrCMP +=                               (36)

la cual se obtiene de la misma manera en que se desarrolló la relación (22) para el
caso del racionamiento de energía.

Agregación Costos de racionamiento de potencia.

El hecho de que los requerimientos de potencia ocurren en forma instantánea en el
sistema conduce a que, en caso de tenerse un conjunto de sectores o sistemas o
regiones que deben participar en un déficit determinado, el racionamiento
generalmente (si no siempre) debe aplicarse simultáneamente.

Lo anterior sugiere que para obtener los costos agregados de racionamiento de
potencia a partir de la información relacionada con cada sector participante,
inicialmente es necesario calcular la curva de carga agregada y los costos índices
horarios agregados (en lo posible óptimos) y posteriormente proceder a calcular la
curva de costos de racionamiento de potencia de la misma forma como se realizó en
el numeral anterior para un sector individual.

En otras palabras, para calcular los costos agregados es necesario conocer
previamente la curva de carga agregada y los costos índices agregados y luego
proceder como si se tratara del racionamiento aplicado a un sector individual. Esto es
diferente a como se hizo para la energía, ya que allí inicialmente se construyeron las
curvas de costos óptimos de racionamiento de energía para cada sector y
posteriormente se procedió a su agregación. La diferencia fundamental radica en lo
que se mencionó anteriormente; los racionamientos de potencia deben ser
simultáneos entre los sectores participantes, mientras que los de energía pueden
realizarse en horas distintas para cada sector.

En consecuencia, para el caso de los racionamientos de potencia, el problema de
optimizar el costo de un determinado nivel de racionamiento, debe incluir como una
restricción (adicional a las que se tienen para el caso de energía), que tal
racionamiento ocurra simultáneamente entre los sectores participantes.
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Adicionalmente, dicho problema debe plantearse sobre el cálculo de los costos
índices agregados.

La restricción de simultaneidad origina una limitación grande en las posibilidades de
optimización de los racionamientos de potencia y hace muy complejo el
planteamiento y la solución del problema de optimización.

El caso más simple (y el único que se trata en este estudio) consiste en realizar
racionamientos de igual magnitud (en porcentaje de la demanda de potencia) en cada
sector participante. Los resultados para este caso no deben diferir significativamente
de aquellos que resultarían al aplicar el racionamiento óptimo con las restricciones
físicas, políticas,  sociales y de simultaneidad que se han mencionado.

De acuerdo con lo expuesto, el primer paso en la agregación corresponde al cálculo
de la curva de carga agregada y los costos índices de racionamiento de energía
agregados.

Sean:

PUij(h) = Fracción de la demanda de energía (es decir el p.u. en energía) en la hora
(o media hora) h, del día típico i, para el sector de consumo j.

Kij(h) = Costo índice de racionamiento en la hora h, del día típico i para el sector
de consumo j.

con
[ ]00:24,00:0∈h

{ }goDoSábadoLaborali min,,∈

{ }IndustrialComercialsidencialj ,,Re∈
o,

{ }AndinasurChocóAntioquiaCaldasViejoroAndinacenteAndinanortCaribej ,,,,, −∈

Entonces la Curva de Carga agregada T
iPU  para cada día típico está dada por:

( )∑=
j

jij
T
i phPUPU                        (37)

donde pj son las participaciones del mercado j en la demanda agregada de energía, es
decir:
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T

j
j D

D
P =                         (38)

siendo DT la suma de las demandas individuales de energía Dj.

De otro lado, los Costos Índices agregados, ( )hK T
i , de racionamiento de energía

correspondientes son:

( )
( ) ( )

( )∑
∑

=

j
jij

j
ijjij

T
i phPU

hKphPU
hK                                    (39)

Una vez obtenida la curva de carga agregada expresada en p.u. de energía y los
Costos Índices respectivos para cada día típico se procede a calcular la curva de carga
agregada para la semana, expresada en p.u. de potencia, de la siguiente manera:
primero, se aplica al sábado y domingo el factor de peso relativo del pico de potencia
del correspondiente día con respecto al pico del día laboral; segundo, se escoge el
valor máximo de los PU de los tres días típicos; y  tercero, se normalizan todos los
demás a este valor. La curva así obtenida representa la curva de carga agregada – en
p.u. de potencia- de la semana.

Para calcular la curva de costos – promedios y marginales – de racionamiento de
potencia se utiliza el mismo procedimiento expuesto en el numeral 5.1.2.1., como si
se tratara de un sector individual.

Debe anotarse que durante el proceso de cálculo de los costos asociados con un
racionamiento porcentual dado, es necesario identificar el tipo de día en que se
raciona para aplicar a los costos los factores de 5/7, 1/7 y 1/7 a los días laborales
sábados y domingos, respectivamente. También conviene anotar que debido a la
forma como se obtienen en (37) las curvas de carga agregadas, se mantiene la
diversidad temporal de la ocurrencia de los picos de los distintos sectores racionados.

2.6.3. CURVA DE COSTO MÍNIMO DE RACIONAMIENTOS
AGREGADOS DE GAS

El procedimiento de cálculo de las curvas de costos agregados de racionamiento de
gas natural (volumen y de capacidad) es equivalente al desarrollado en el numeral
anterior para electricidad. Consiste en minimizar los costos de los racionamientos
para los consumidores afectados, teniendo en cuenta particularidades propias del
suministro de gas.
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