El papel de las FNCER
Elementos de una buena política energética
2 de octubre de 2018

Introducción y Resumen
Colombia, al igual que otros países del club al que aspira formar parte (OCDE), se ha lanzado a un ejercicio de largo plazo de política
energética. En este ejercicio surgen tres objetivos de política energética similares a los que han surgido en la UE:
§ Sostenibilidad: Emisiones de GEI (COP-21);
§ Competitividad: Menores precios de la energía por medio de mayor competencia (Ley 142 y 143 de 1994)
§ Confiabilidad: cargo por respaldo de la Ley 143 de 1994.

En una economía de mercado todo ejercicio de política energética se justifica porque el mercado no puede hacer la asignación eficiente
de recursos (Fallas de mercado). En Colombia estas fallas son:
§ Externalidades = Sostenibilidad (el cambio climático es un fenómeno global)
§ Poder de mercado = Competitividad (monopolios naturales en redes y oligopolio en generación);
§ Confiabilidad = no hay manera de racionar a los que no paguen

Pero la teoría (y la práctica) nos dice que se debe escoger un instrumento por objetivo
§ La UE utilizó los objetivos de renovables para la Sostenibilidad y la Competitividad y diluyó la efectividad de los mecanismo utilizados;
§ El exceso de entrada de renovables ha llevado a la proliferación de mecanismos de remuneración de capacidad;
§ Muchos países han pagado el costo de aprendizajes de estas tecnologías en sus tarifas y con litigios internacionales.

Colombia debe mejorar los instrumentos que hoy tiene:
§ Cargo por confiabilidad: un mejor precio de escasez, una unificación del producto confiabilidad;
§ MEM: Completar el diseño del MEM introduciendo mercados intradiarios, despacho vinculante y mejorando la competitividad forzando a los
generadores con posición de dominio a vender contratos a plazo.
§ MEM: Asegurarse que se eligen las tecnologías más económicas en costos totales

Y diseñar uno adecuado para la sostenibilidad:
§ Aquí discutimos por qué el Decreto 570 no lo es; y
§ Por qué no son las renovables un fin para el objetivo de sostenibilidad sino un medio que ingresará al mercado colombiano cuando sus atributos
sean remunerados.
frontier economics

2

Objetivos de política energética

Recurso
común

Confiabilidad

Política Energética

Poder de
mercado
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Competitividad

Sostenibilidad

Externalidades

Se corresponden con la solución de
fallas de mercado y por esto son
legítimos en una economía de mercado
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En Colombia, desde hace poco, contamos con los mismos objetivos

El Niño

Confiabilidad

Política Energética

Alta
Concentración
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Competitividad

Sostenibilidad

COP-21

En Confiabilidad y en Competitividad
contamos con mucha experiencia y
disponemos de instrumentos
(A veces más de uno)
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La intervención mal enfocada genera otras intervenciones
Costos del sistema en España

Capacidad instalada de RES

Exceso de entrada y
costos crecientes

1990s-

Intervención

2000’s

Mercados
de
Capacidad

Caída de la demanda
Alta entrada de
RES
(intermitencia y
caída de precios
de Mercado)
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Demanda EU-28

“En 9 de 10 Estados
Miembros no han existido
problemas de confiabilidad
en los últimos 10 años.
Pero en 7 de estos 10 se
esperan problemas de
confiabilidad en el mediano
plazo” (sector inquiry into
Capacity mechanisms)
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La teoría y la práctica nos dicen que debe haber un
instrumento para solucionar cada objetivo
La política ambiental de la Unión Europea
ESTUDIO DE CASO

El objetivo
Reducir 20% de las emisiones
en 2020 comparado con 1990.
Directiva 2009/29 EC

Tres instrumentos
Instrumento explícito
Mecanismo de tope e intercambio - ETS.
Instrumentos planteados como OBJETIVOS
Objetivo verde: Alcanzar una participación de
20% de las renovables en el consumo energético
en 2020
Directiva 2009/28 CE

Objetivo blanco: Reducir 20% del consumo
energético de la UE comparado con las
proyecciones B.A.U. para 2020
Directiva 2012/27 CE
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Error de más de una herramienta para el mismo objetivo
Imponer la estrategia de des-carbonización
1

Impide que el mercado alcance la solución que
minimiza el costo.

2

Reduce la demanda por derechos de emisión.
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Deteriora la señal de precios de mercado:

Subsidios al sector eléctrico en 2016
92%
Se destina a RES.

2013
GB introduce un suelo al precio del carbono
(actualmente en 21 €/tCO2)
2015
EU crea una reserva de estabilidad (MSR)
para intervenir la cantidad de permisos en
circulación (EU 2015/1814)

Fuente: Bloomberg. En paréntesis el % en el gasto público

Precio del carbono en el mercado europeo
Fin Fase II

2017/18
Macron lidera la propuesta de introducir un
suelo europeo sobre el precio del carbono.

Introducción
del MSR
Fin Fase I

§ El precio medio en 2018 es 10.39 €/tCO2.
§ El OES* calcula que debería ser 36.06 €/tCO2
Fuente: ICE
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*OES - Observatorio de Energía y Sostenibilidad de España
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CONFIABILIDAD
Refinar el diseño del cargo por confiabilidad
El cargo en resumidas cuentas
§ Esquema de remuneración al respaldo del sistema para enfrentar situaciones críticas.
§ Las plantas que proveen el servicio se eligen en subastas cuyo precio de cierre define la
remuneración a la disponibilidad de energía de respaldo.
§ En situaciones de escasez, donde el precio de bolsa supera al precio de escasez, estas
plantas dan energía al sistema la cual se remunera al precio de escasez.

El cargo en cifras

$ 18.5 Bn

Recursos entregados a los proveedores del servicio como
remuneración a la OEF entre 2006 y 2016.

Fuente: Contraloría General de la Nación (Julio de 2016)

Refinando el cargo
Precio de escasez
Unificación del compromiso (para evitar la prorrata)
Mecanismo de salida

… dos instrumentos un fin: el ERDA no se activó en ENSO 2015-6!
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SOSTENIBILIDAD
Introducir una señal de precio sobre las emisiones
Acercar el costo marginal privado al social

Dos alternativas
Dos alternativas eficientes: inventiva a que los agentes con
menor con costo de ajuste contribuyan más a reducir las
emisiones.

Costo marginal social

Costos

Costo marginal privado

Impuesto a las emisiones
Implementarlo requiere mucha información

Equilibrio óptimo
social

Debe reflejar el costo de la externalidad, es decir, la
diferencia entre el costo marginal social y privado.

Impuesto

….Si se fija muy alto, perjudica la economía.

Beneficio marginal
Q*

Q

Producción

Mecanismo de cap and trade
Su implementación requiere menos información
Implica definir una meta de reducción de emisiones y
asignar derechos de emisión.

El 1 de enero de 2017, Colombia introdujo un impuesto a las emisiones de 15.000 $/tCO2
El impuesto recae únicamente sobre los productos derivados del petróleo.
Cobertura del impuesto hacia todos los sectores con emisiones como una política consistente con nuestra meta global
de reducción de emisiones: 20% con respecto al escenario B.A.U. en 2030
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COMPETITIVIDAD
Completar el diseño del mercado
Síntomas
§ Evidencia de que los precios no se forman de
manera adecuada en el país.
§ La evidencia más contundente la ofrece la
experiencia del último Niño (Wolak, 2016)
ú Nos impactó la subida conjunta de los precios
seguida del Boletín Energético 74 del 22 de
septiembre de 2015.

Países que han forzado ventas de contratos

Remedios tradicionales
Promover la contratación de los generadores con
poder de mercado.

Completar el diseño del mercado (la CREG avanza en esta dirección)
ú Introducir ofertas vinculantes de venta;
ú Introducir ofertas de compra en el Pool;
ú Crear mercados intra-diarios;
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ú Crear mercados a plazo estandarizados;
ú Crear mercados de desvíos;
ú Crear mercados para los servicios
complementarios.
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COMPETITIVIDAD
El mercado debe elegir las tecnologías con mayor value for money
Un mercado competitivo es el mejor mecanismo para que las tecnologías ingresen según su value for money
Descomposición de los costos netos de la inversión de 1
MW de cada tecnología en 2025: el caso inglés

Value for money: Valorando adecuadamente los costos y
beneficios de la instalación de una tecnología
Costos
Directos: TOTEX
Balance del sistema.
Necesidades de refuerzo de la red.

Beneficios
Confiabilidad.
Generación desplazada.

3

1

5

4
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Ranking según value for money

… Todos los costos incrementales deben incluirse (transporte, desvíos, etc)
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EL PAPEL DE LAS FNCER EN COLOMBIA
No son un objetivo: Si se reconoce su contribución ingresarán a la matriz

Confiabilidad

Como otras tecnologías prestan un aporte a la
confiabilidad en el Niño

Política Energética

Sostenibilidad
Se debe trabajar en un mecanismo que
internalice el costo de las emisiones GEI de
las tecnologías más contaminantes

Competitividad
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Cada día más competitivas siempre y cuando todos sus
costos sean internalizados
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Y la innovación: ¿Una razón para promover las renovables?
Innovación
§ El beneficio social de la innovación es mayor que el beneficio privado que percibe quien innova.
ú No hay rivalidad en las ideas: más de una persona o empresa pueden usar una idea novedosa al mismo tiempo.
§ La decisión individual de innovar siempre será inferior a la socialmente deseable. Por eso se justifica el apoyo
del gobierno.

Superar un problema tipo huevo y la gallina

Indicios de madurez en PV

§ La madurez de la tecnología se conlleva a la reducción de costos.
§ Esa madurez, requiere que haya un mercado amplio para la tecnología
naciente.
§ Sin embargo, alcanzar un mercado amplio requiere precios bajos.
§ La ayuda del gobierno también se justifica para superar esta situación.
Fuente: Frontier Economics (2018)

En blanco y negro: discusión aplicada al caso Colombiano
Si la innovación es del tipo aprendizaje

Mejor que las subvencionen los que ya lo han hecho

Si la innovación es de red

Ya hay ejemplos en Colombia
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¿QUÉ HACE COLOMBIA?
Decreto 570 de 2018: ¿Renovables o contratos?
Proyecto de generación con fuentes no convencionales de
energía renovable

Propuesta
Enero 2018

Decreto 570
Marzo 2018

Lineamientos de política para la contratación a largo plazo
de proyectos de generación eléctrica
§ Mecanismo competitivo y complementario con los del MEM
§ Se trasladan los costos eficientes a los usuarios.

Una estrategia para 3 objetivos
Una sola subasta no cumple todos los objetivos del Decreto
§ Diversificación de riesgo
§ Resiliencia
§ FNCER
§ Desarrollo económico sostenible
§ Seguridad energética regional
§ Reducir emisiones de GEI

Confiabilidad

¿Sin establecer un vínculo Decreto y Reducción de Emisiones?
570

¿Forzando a la demanda a comprar y no a los dominantes a vender?

Sostenibilidad

¿Sin considerar que el mercado esté completo?
¿Sin internalizar los costos del transporte?
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Competitividad
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