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Resumen

El presente estudio formula y evalúa un proyecto de recolección y sustitución de equipos de
refrigeración en estratos socioeconómicos bajos (estratos 1, 2 y 3) en Colombia. Se reconoce la
necesidad de sustituir los equipos ineficientes, dada su alta prevalencia en los hogares colombia-
nos: 40% de los equipos de refrigeración son clasificados dentro de la categoría más ineficiente.
Al ser el programa de carácter público, se cuenta con una restricción sobre los recursos a dedicar
a éste, llevando a que sea importante realizar un análisis sobre cuál segmento de la población
es el que presenta mayor probabilidad de tener equipos ineficientes de refrigeración. Contrario a
lo esperado, no se encuentra suficiente evidencia para concluir que la tenencia de equipos inefi-
cientes energéticamente es mayor en estratos socioeconómicos bajos (quienes reciben subsidio al
consumo de energía eléctrica) frente a estratos 4, 5 y 6. Si bien la tenencia de equipos ineficientes
no es determinada por el estrato socioeconómico de los hogares, se considera formular el progra-
ma, con el fin de liberar recursos, tanto público como privados, asociados al subsidio en energía
eléctrica que reciben los hogares 1, 2 y 3. Como complemento a la formulación del programa,
se realiza un análisis de costo-beneficio que ayuda a determinar si, bajo un sistema de consumo
subsidiado a los segmentos de menor ingreso de la población, es más eficiente destinar fondos
públicos para un subsidio a la adquisición de equipos nuevos o seguir destinándolos al subsidio
del consumo ineficiente. Se establece que aquellas regiones donde el programa de sustitución y
recolección es más eficiente son los estratos 1 y 2 de las regiones Tolima Grande (Tolima, Huila
y Caquetá) y Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño).
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1. Introducción

Con la Ley 142 de 1994 se creó en Colombia el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistri-
bución de Ingresos (FSSRI). El Fondo se creó con el fin de permitir el acceso de hogares con ingresos
bajos a los servicios públicos básicos, incluido el servicio de energía eléctrica, al subsidiar parte del
consumo que presentan mensualmente en estos rubros. La financiación del FSSRI se logra a partir
de aportes privados, vía contribuciones de los estratos socioeconómicos más altos (5 y 6), sector
comercial y sector industrial; y a partir de recursos públicos, adjudicados del Presupuesto General
de la Nación (PGN). Específicamente para el caso del consumo en energía eléctrica, el problema
radica en que no existe ningún tipo de control sobre los equipos electrónicos que se utilizan en los
hogares1, razón por la cual se puede estar subsidiando un consumo ineficiente, resultando en una
destinación inadecuada de recursos públicos.

El objetivo del presente estudio es formular y evaluar un programa de subsidio a la adquisición
de neveras eficientes en estratos 1, 2 y 3. La finalidad del programa es liberar recursos públicos,
específicamente aquellas apropiaciones del PGN, destinados a cubrir el actual consumo ineficien-
te, en caso de presentarse éste. Se espera que a largo plazo la implementación del programa sí
sea eficiente, especialmente en los estratos 1 y 2, resultando en que los costos asociados a la ad-
quisición de estos nuevos equipos represente un ahorro para la Nación, respecto al escenario inercial.

Se elige trabajar sobre equipos de refrigeración, dada su alta participación en el consumo men-
sual de energía eléctrica de los hogares, alrededor del 43% de éste (UPME, 2012). En la Figura 1
se desglosa la participación de diferentes usos finales dentro del consumo de energía eléctrica en los
hogares colombianos; se resalta en azul claro el referente al uso final de refrigeración. Además, se
destaca la alta representación del consumo energético de los hogares colombianos frente al consumo
nacional, particularmente en estratos 1, 2 y 3. El consumo energético de los hogares representa cerca
del 42% del consumo nacional (UPME, 2015) (Figura 2); a su vez, el consumo de estratos 1, 2 y 3
corresponde al 80% del consumo en los hogares (UPME, 2015) (Figura 3).

El presente documento está compuesto por seis secciones. En la Sección 2 se hace un recuento
de la experiencia internacional sobre programas de eficiencia energética. En la Sección 3 se expone
el marco teórico que permitirá diseñar el programa de sustitución y disposición de los equipos de
refrigeración ineficientes en estratos 1, 2 y 3. La Sección 4 muestra un recuento de los datos a
utilizar y la Sección 5 muestra resultados preliminares. Con base en la información recolectada, en
las Sección 6 se expone el programa propuesto y la evaluación del mismo. Por último, en la Sección
7 se realizan recomendaciones de política.

1El 18 de septiembre de 2015 se expidió el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, de forma que los usuarios
sepan el consumo energético de los equipos que están adquiriendo y se restrinja la venta de equipos ineficientes.
Entrará en rigor a partir del 31 de agosto de 2016
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Figura 1: Participación de los usos finales dentro del consumo de energía eléctrica de los hogares

Fuente: Datos UPME (2012), Elaboración propia

Figura 2: Distribución del consumo de energía eléctrica por tipo de consumidor

Fuente: UPME (2015)
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Figura 3: Participación de cada estrato en la demanda de energía eléctrica en hogares

Fuente: UPME (2015)

2. Literatura relacionada

Se clasifica la literatura encontrada en dos grupos, con el fin de relacionarla correctamente con
los objetivos del presente estudio. El primer grupo comprende literatura referente a la relación entre
características de los hogares, particularmente el ingreso, con la tenencia de equipo ineficientes. En
el segundo grupo se encuentra literatura referente al impacto de políticas de eficiencia energética
sobre la sociedad.

Existe gran debate sobre cómo el ingreso de los hogares afecta la tenencia de equipos ineficientes
(no solamente en refrigeración, sino en iluminación, acondicionamiento de espacios, entre otros).
Dillman et al. (1983) argumentan que, efectivamente, el ingreso sí afecta la escogencia de equipos,
siendo los hogares con menor ingreso quienes menos se interesan por adquirir equipos eficientes.
Druckman & Jackson (2008) muestran, para el Reino Unido, que los hogares con mayor ingreso
disponible consumen más energía, “El 10% más pobre produce, en promedio, 45% del dióxido de
carbono generado por el 10% más rico”. No obstante, el consumo en energía como porcentaje del
ingreso disponible es cerca de 5 veces mayor en el decil 1 de ingreso que en el 10. Por su parte,
Stewart et al. (2005), encuentran que no es una cuestión de ingreso, sino que el adquirir equipos
eficientes se relaciona con la ideología de las personas frente a conservar energía en general (i.e. ad-
quirir equipos eficientes se relaciona con llevar buenas prácticas en el consumo energético del hogar).

En cuanto a resultados de políticas aplicadas, Spalding-Fecher et al. (2002) muestran casos de
estudio de programas de Eficiencia Energética en Sudáfrica (incluyendo instalación de refrigeradores
más eficientes). Encuentran que, en general, estos programas sí son atractivos a nivel social, mas
no tanto para los usuarios que realizan el cambio, ni para las empresas prestadoras del servicio
de energía. Gillingham et al. (2006) realizan un recuento de tipos de programas de manejo de la
demanda de energía implementados en Estados Unidos; específicamente para el caso de subsidios
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a la adquisición de equipos, encuentra que son rentables para el administrador del programa (en
este caso las mismas empresas prestadoras del servicio de energía), no obstante, en algunos casos se
realizaban préstamos, mas no subsidios.

Como se evidencia, en los estudios no se trata el tema de programas indexados a una estrati-
ficación socioeconómica, sino ligada a los ingresos directamente. Si bien el discutir la pertinencia
de asignar programas a estratos socioeconómicos más bajos se sale del alcance del estudio, cabe
notar que Colombia es de los pocos países donde se subsidia por características del hogar, mas no
de la familia. Esto lleva a que este estudio sea innovador, al intentar redireccionar la actual política
de subsidios a la energía eléctrica y ampliar el espectro de cobertura de ésta. El valerse del actual
esquema de subsidios es un punto a favor, dado que no se debate sobre la existencia de éste, sino se
intenta mejorar su eficiencia.

3. Metodología

3.1. Determinantes de la tenencia de equipos de refrigeración ineficientes en
los hogares colombianos

Con el fin de cumplir con los objetivos del presente estudio, es necesario comprender las carac-
terísticas de los hogares que llevan a la tenencia de equipos de refrigeración calificados como los
más ineficientes energéticamente. Este primer acercamiento ayudará a focalizar el programa hacia
los sectores poblacionales en donde su efecto pueda llegar a ser mayor.

Para evaluar cuáles son las características que influyen en la tenencia de estos equipos de refrige-
ración ineficientes, se utiliza un modelo probit binomial, descrito en la Ecuación 1, cuya variable de
interés es la probabilidad de los hogares de tener neveras clasificadas como G según las normas del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)2, los equipos más ineficientes
energéticamente.

P (Di = G|X) = Φ(Xβ) =

∫ Xβ

−∞

1√
2π
e−

ε2

2 dε (1)

Los factores socioeconómicos de los hogares a tener en cuenta son:

1. Estrato. Se quiere evaluar si el ser beneficiario de subsidio al consumo de energía eléctrica
afecta la probabilidad del hogar de tener equipos ineficientes. Para ello, se utilizarán variables
dicótomas de estrato, siendo el grupo de referencia aquel compuesto por los hogares que no
reciben subsidio (estratos 4, 5 y 6).

2. Clima. Dado que Colombia está ubicada en la Zona Intertropical, el clima en los diferentes
municipios está determinado por la altitud de estos. La clasificación de climas se da entonces

2El consumo de equipos de refrigeración se clasifica en siete rangos -A a G-, donde A representa los equipos con
menor consumo (teórico) y G los de mayor consumo. Para determinar a qué rango pertenece un equipo, se contemplan
factores como el volumen de éste y el clima en que será usado.
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como: Clima cálido (menos de 1000 m.s.n.m3); clima templado (entre 1000 y 2000 m.s.n.m) y
clima frío (más de 2000 m.s.n.m). Aunque la clasificación de eficiencia energética ya contempla
que en climas cálidos los refrigeradores tienen un mayor consumo, esta variable ayudará a
verificar si se está dando un manejo adecuado a los equipos.

3. Región. Esta variable permitirá evidenciar características culturales que lleven a un mayor (o
menor consumo) de los equipos de refrigeración a través del territorio colombiano. Se tienen
en cuenta siete regiones:

Centro: Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta.

Costa: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira.

CQR: Caldas, Quindio, Risaralda.

Noreste: Santander, Norte de Santander, Arauca.

Noroeste: Antioquia, Chocó.

Suroccidente: Valle del Cauca, Cauca, Nariño.

Tolima Grande: Tolima, Huila, Caquetá.

4. Características físicas del hogar. Variables de control. Se incorporará la siguiente información
sobre el hogar: tipo de residencia (casa o apartamento), número de personas, área construida,
consumo mensual en energía eléctrica.

5. Características del equipo de refrigeración. Variables de control. Se incorporará la siguiente
información sobre las neveras: capacidad del equipo, edad del equipo, ciclo de refrigeración4.

3.2. Programa de recolección y sustitución de equipos de refrigeración inefi-
cientes en estratos socioeconómicos bajos

Siguiendo el análisis realizado, el cuál da indicios de qué grupo es más pertinente intervenir, el
próximo paso es analizar cómo debe implementarse el programa.

3Metros sobre el nivel del mar.
4La clasificación de las neveras por ciclo de refrigeración se da de la siguiente forma:

Con ciclo: “Las neveras están fabricadas de tal forma que cuando alcanzan una determinada temperatura
aproximadamente 2 a 4 ◦C en el compartimiento de refrigeración y de -10 a -20 ◦C en el congelador, el
termostato se dispara y detiene la operación del compresor, cuando esto sucede, se considera que la operación
de la nevera es la correcta.” (UPME, 2012);

Con semiciclo: “Algunas de las neveras encontradas presentan ciclos, aunque de manera irregular, es decir, ciclos
muy prolongados o muy frecuentes, esto sucede porque la nevera está mal ubicada, es decir, recibe directamente
la radiación del sol o está cerca de una ventana, o está muy cerca de la estufa o en un lugar muy cerrado, también
puede suceder que los empaques están en mal estado o que la nevera no cierra bien o que se abre con mucha
frecuencia.” (UPME, 2012);

Sin ciclo: “Un porcentaje medio en las diferentes ciudades no presentan ciclo, sino que el compresor opera las 24
horas del día sin descanso con un aumento apreciable de su consumo de energía y gran deterioro del compresor”
(UPME, 2012).

6



3.2.1. Diseño del programa

De acuerdo con las guías sobre programas de eficiencia energética, desarrolladas por el Banco
Interamericano de Desarrollo (2013c), el diseño de los programas de eficiencia energética cumple
con los siguientes propósitos:

Definir el objetivo del programa

Describir el proceso bajo el que se ejecutará (incluye relacionar su presupuesto)

Definir cómo y a quién le afectará el proyecto

Ya se ha definido el objetivo del programa -sustituir equipos de refrigeración, con el fin de reducir
el consumo de energía eléctrica en los hogares de estratos socioeconómicos bajos-. Al ser el programa
a diseñar uno de carácter público, se debe cumplir con una restricción de presupuesto, resultando en
que se deba priorizar para diferentes segmentos de la población. Lo anterior lleva a que sea necesario
conocer qué factores son los que más inciden en la tenencia de equipos de refrigeración ineficientes.
En la Sección 6 se especifica el programa a implementar, relacionando los costos y beneficios que
conlleva.

3.2.2. Evaluación del programa

Para la evaluación del programa, se seguirán de cerca los lineamientos presentados por el Plan de
Acción Nacional para la Eficiencia Energética -NAPEE5 por sus siglas en inglés- (2008). El estándar
internacional para este tipo de proyectos de inversión es utilizar el análisis costo-beneficio, dentro
del cual se comparan los costos con los beneficios de implementar el programa. El programa es
eficiente siempre que el Índice de Costo Beneficio (ICB) sea menor que 1, es decir, que los beneficios
superen los costos.

La Ecuación 2 muestra la forma en que se calcula el indicador de costo-beneficio.

Costo−Beneficio =

∑N
i=1CostosAnualesi∑M

j=1BeneficiosAnualesj
(2)

Con el fin de comparar los costos y los beneficios, según dicta la Ecuación 2, es necesario mo-
netizar todos los efectos que se incluirán. Además, tanto costos como beneficios deben adecuarse a
una misma unidad de tiempo. Con el fin de facilitar la comparación entre beneficios y costos, se
anualizan los rubros correspondientes. La Ecuación 3 (Cohen y Martinez, 2002) muestra el proce-
dimiento que se sigue para anualizar los costos o beneficios del programa (en caso de no calcularse
estos por año).

5“El Plan de Acción Nacional para la Eficiencia Energética fue una iniciativa público-privada [en Estados Unidos]
para crear un compromiso nacional sostenible con la eficiencia energetica, a través de esfuerzos entre las empresas
prestadoras del servicio de gas y energía eléctrica, los reguladores y otras organizaciones” (traducción propia, fuente:
Environmental Protection Agency (s.f.))
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CostoAnual = V alorPresenteCosto× TasaDescuento

1− (1 + TasaDescuento)(−Periodo)
(3)

Se debe tener en cuenta que, en promedio, el periodo de vida útil de un equipo de refrigeración
es de 13 años (NAHB, 2007), además, la tasa social de descuento que se maneja en proyectos sociales
es de 12% (DNP, 2013).

Teniendo claro el indicador a utilizar para evaluar la pertinencia de implementar el programa,
lo siguiente es sobre qué agentes se realizará el análisis. NAPEE (2008) muestra que los test más
utilizados en Estados Unidos son:

Test del costo al participante

Test del costo al administrador del programa

Test del medida del impacto al contribuyente

Test del costo del recurso total

Test del costo social

En el estudio “Evaluación Costo Efectividad de Programas de Eficiencia Energética en los Secto-
res Residencial, Terciario e Industrial (Subsectores Código CIIU 10 -18)” de la Unidad de Planeación
Minero Energética (2014), se muestra que la sustitución de equipos de refrigeración es costo-efectiva
a nivel usuario y a nivel social, utilizando el “Test del costo al participante” y el “Test del costo
social”, respectivamente. Como complemento al trabajo citado, se realiza la evaluación del programa
se realizará a nivel gubernamental, resultando en que el análisis que más se adecua es el “Test del
costo al administrador del programa”. Se escoge éste, dado que se evaluará si es mejor, desde la
perspectiva del gobierno como intendente del programa, seguir subsidiando parte de un consumo
ineficiente, o implementar un programa de subsidio a la adquisición de equipos de refrigeración nue-
vos en estratos socioeconómicos bajos. Se aclara que no se incluyen beneficios sociales, como sí se
incorporan en el estudio citado, al tenerse una perspectiva netamente administrativa del gobierno;
además, se pretende complementar los resultados arrojados en el estudio citado.

4. Datos

Para encontrar cómo se distribuye la tenencia de equipos de refrigeración, se utiliza la “Caracte-
rización Energética del Sector Residencial Urbano y Rural en Colombia”. (UPME, 2012). Esta base
de datos es única en Colombia para determinar cómo es el consumo energético de los hogares, según
estrato y región. Además de permitir encontrar qué características del hogar afectan la tenencia de
equipos ineficientes, permite hacer un estimado de la proporción de la población a la que podría
llegar a beneficiar el programa estipulado.
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Figura 4: Porcentaje de neveras de cada categoría por estrato en la muestra

Fuente: Datos UPME(2012), Elaboración propia

Figura 5: Número de neveras de cada categoría por estrato en la muestra

Fuente: Datos UPME(2012), Elaboración propia
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En la Figura 4 encontramos que cerca del 50% de las neveras en cada estrato pertenece a la
categoría G (los equipos más ineficientes). Con base en esto, se empieza a evidenciar que un pro-
grama de sustitución de equipos sí podría llegar a tener una gran acogida en la población. Si bien
se encuentra que en cada estrato la proporción de hogares con neveras consideradas como las más
ineficientes es el mismo, teniendo en cuenta la Figura 5, se observa que la cantidad de éstas es
bastante mayor en los estratos más bajos. Lo último se da por la relación de cantidad entre hogares
de diferentes estratos, siendo más aquellos en estratos 1, 2 y 3.

Complementando la información de la distribución de equipos en los hogares colombianos, lo
siguiente es extrapolar los datos a toda la población objetivo6. Esto se realizará con base en los
datos del Sistema Único de Información (SUI), donde se recopila información de número de usua-
rios por estrato y municipio mensualmente. Esto permitirá encontrar el alcance total del programa.
El SUI permite, además, conocer las contribuciones y subsidios agregados por año, apoyando el es-
tudio en el cálculo del potencial ahorro agregado para el gobierno en caso de implementar la política.

Por último, en cuanto a costos de equipos y del programa en general, se utilizarán cotizaciones
en el mercado minorista. Esto permitirá hacer un estimativo real del costo de la implementación
del programa. Si bien se tiende a sobreestimar los costos, en caso que sea efectivo el programa, lo
será también con costos mayoristas.

5. Determinantes en la tenencia de equipos de refrigeración inefi-
cientes

Con el fin de determinar cuáles son características de los hogares que llevan a la tenencia de
equipos ineficientes en refrigeración, se estimó el modelo planeado en la Ecuación 1; los resultados se
muestran en el Cuadro 1. Se realizaron diversas especificaciones, incluyendo y excluyendo controles,
con el fin de encontrar el efecto real del estrato sobre la probabilidad del hogar de tener un equipo
de refrigeración catalogado como G.

En las primeras especificaciones (regresiones 1, 2 y 3), se encuentra que el estrato no es un
determinante sobre la tenencia de equipos catalogados como G. No obstante al incluir las caracte-
rísticas del hogar y el ciclo de funcionamiento de las neveras (con ciclo, sin ciclo o con semiciclo), se
encuentra evidencia estadística suficiente que permite afirmar un impacto del estrato sobre la varia-
ble dependiente. Respecto a este resultado, se puede concluir que los hogares dentro de un mismo
estrato socioeconómico son muy heterogéneos, dificultando un análisis de causalidad correcto si se
incluye solamente esta variable. Al controlar, entonces, por las características del hogar, se elimina
el ruido que presentaba esta heterogeneidad, mostrando que hogares con características similares,

6La población objetivo serán los usuarios ubicados en zona urbana (los datos facilitan el análisis para esta área
específica) y dentro de la Zona Interconectada (se escoge ésta, al haber menor variación en las tarifas a los usuarios,
dada la estabilidad en la oferta del servicio de energía eléctrica).
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Cuadro 1: Determinantes tenencia equipos ineficientes
Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Estrato1 0.135 0.0447 0.0465 0.931*** 0.762* 0.401
(0.198) (0.205) (0.205) (0.358) (0.401) (0.450)

Estrato2 0.108 0.0985 0.0939 1.098*** 0.942*** 0.612
(0.164) (0.167) (0.167) (0.303) (0.338) (0.375)

Estrato3 0.144 0.148 0.155 0.991*** 0.866*** 0.516
(0.165) (0.168) (0.168) (0.298) (0.326) (0.357)

RegCosta 0.709*** 0.550** 0.0812 0.000784 0.107
(0.246) (0.272) (0.426) (0.463) (0.549)

RegNoroeste 0.137 0.143 0.628* 0.580* 0.723*
(0.183) (0.218) (0.340) (0.349) (0.371)

RegCQR 0.149 0.135 0.805** 0.748** 0.761**
(0.170) (0.239) (0.360) (0.369) (0.388)

RegNoreste -0.174 -0.280 0.567 0.583 0.680
(0.235) (0.258) (0.448) (0.460) (0.487)

RegSuroccidente 0.553*** 0.440* 0.531 0.601 0.560
(0.208) (0.233) (0.390) (0.409) (0.448)

RegTolimaGrande 0.302 0.198 0.681* 0.714* 0.727
(0.200) (0.227) (0.391) (0.403) (0.445)

sinciclo 4.671*** 4.697*** 6.341***
(0.569) (0.615) (1.159)

semiciclo 3.384*** 3.400*** 3.910***
(0.290) (0.302) (0.394)

Constant -0.101 -0.237 -0.311* -2.655*** -2.766*** -0.990
(0.135) (0.155) (0.166) (0.338) (0.491) (0.685)

Controles de clima No No Sí Sí Sí Sí
Características del hogar No No No No Sí Sí
Características del equipo No No No No No Sí

Observaciones 512 512 512 512 510 510
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Datos UPME(2012), Elaboración propia
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pero ubicadas en diferentes estratos sí tienen tendencias diferentes.

Continuando con la idea de cómo afecta el estrato a la tenencia de equipos ineficientes, se resalta
la última estimación (regresión 6), en la que se evidencia que al incluir controles relacionados con
características de los equipos, pierde significancia estadística el efecto del estrato sobre la variable
dependiente. Detrás de este resultado se encuentra que los hogares de estratos socioeconómicos más
bajos tienden a tener equipos cuyas características llevan a que sean ineficientes energéticamente,
lo que implica que más que una cuestión de estrato, la tenencia de equipos ineficientes se relaciona
con los equipos que se encuentran en ellos. Uno de los aspectos a tener en cuenta en características
de los equipos era la edad de los mismos. En el Cuadro 2 se muestra la diferencia del promedio de
edad de los equipos entre los estratos bajos (1, 2 y 3) y los estratos altos (4, 5 y 6). Se encuentra
que la diferencia de medias es significativa, bajo una significacia del 99%, siendo mayor el promedio
de edad en los estratos bajos que en los altos.

Cuadro 2: Edad media de los equipos
Estratos CantidadNeveras EdadMedia (años)
1,2,3 425 7,37
4,5,6 87 4,66

Fuente: Datos UPME(2012), Elaboración propia

El siguiente resultado interesante a analizar es la pertinencia de la inclusión de las regiones.
Como se expuso en la Sección 3, al incluir las regiones se pretendía evaluar un efecto cultural en la
tenencia de estos equipos. Sin controlar por clima, era más probable la tenencia de equipos inefi-
cientes en las regiones Costa y Suroccidente, regiones en donde predomina el clima cálido. Al incluir
controles de clima, se encuentra que en estas regiones, los hogares no son estadísticamente más
propensos a tener este tipo de equipos. Esto nos muestra que el clima sí es un factor determinante
en la probabilidad de tener equipos de refrigeración ineficientes, más aún que factores culturales. Si
bien en la clasificación ICONTEC se incluye el efecto de la temperatura sobre el consumo de estos
equipos, los datos dan evidencia que puede estarse subestimando este efecto dentro de la clasificación.

Con base en los resultados, no bajo todas las especificaciones del modelo se encuentra que deba
priorizarse el programa de sustitución de equipos en los estratos socioeconómicos más bajos, por
lo que no es posible identificar una focalización basada únicamente en la probabilidad de tenencia
de los equipos ineficientes por estrato. En cuando a una focalización por regiones, dadas las restric-
ciones presupuestales que supone un proyecto de esta magnitud, se considera pertinente focalizarlo
en regiones cálidas, siendo éstas las más propensas a un mayor consumo energético vía refrigeración.

La siguiente sección presenta un diseño de programa de recolección y sustitución de equipos de
refrigeración ineficientes en estratos socioeconómicos bajos.
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6. Programa de recolección y sustitución de equipos de refrigera-
ción ineficientes en estratos socioeconómicos bajos

6.1. Diseño del programa

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), se define una acción como eficiente
energéticamente “[...] si genera un mayor servicio con la misma cantidad de energía suministrada,
o brinda el mismo servicio con menor cantidad de energía”. Con el fin de proponer un programa
adecuado a las necesidades de refrigeración en los hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y
teniendo en cuenta que se trabaja bajo un marco lógico de eficiencia energética, lo primero será
determinar la capacidad de almacenamiento de los equipos de refrigeración en estos hogares. Esto
permitirá conservar el mismo servicio, pero con un menor consumo energético.

En cuanto al tamaño de los refrigeradores en la muestra, el volumen (medido en pies cúbicos -
ft3) se encuentra entre 5 ft3 y 27 ft3. Dada la gran variedad de tamaños de neveras en la muestra, se
divide ésta en cinco grupos, facilitando el emparejamiento entre una nevera antigua y su sustituto.
Es importante reconocer que no se puede desmejorar a aquellos con equipos de mayor tamaño, por lo
que se decidió que el rango dentro de cada grupo fuese bastante similar. En el Cuadro 3 se encuentra
el promedio de tamaño en cada grupo, el rango que comprende, y el porcentaje de equipos que hay
de cada categoría en la muestra. Si bien los grupos no se encuentran igualmente distribuidos, la
mayoría de los equipos de refrigeración se concentra en los grupos “Bajo” y “Medio Bajo”.

Con base en los cinco grupos propuestos, lo siguiente es determinar el precio promedio7 de una
nevera de la capacidad deseada, recolectándose información a septiembre de 2014. En el Cuadro 3 se
encuentra la información relacionada con este rubro. Esta información es el principal insumo para
calcular el presupuesto del programa a estipular. A su vez, se debe determinar cuál es el ahorro
energético que representa la sustitución de los equipos mencionados. En el Cuadro 4 se encuentra el
consumo promedio actual de los equipos ineficientes en la muestra8, y su potencial de ahorro, repre-
sentado como el ahorro energético (medido en kWh por año) dividido entre el consumo ineficiente
actual (medido también en kWh por año).

Una vez establecidos los grupos, el siguiente paso es encontrar la población a la que afectaría el
programa y, a su vez, hallar el costo total de éste. Para hallar la población objetivo del programa, se
buscó en el Sistema Único de Información (SUI) la cantidad de hogares de estratos 1, 2 y 3, ubicados
en la zona urbana de las siete regiones establecidas, con servicio de energía eléctrica para el 2014.
A su vez, con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV), se calculó el porcentaje

7Los precios expuestos se relacionan con el mercado minorista. Se consultaron los comercializadores: Ktronix,
Almacenes Éxito y Alkosto

8Se encuentra que el consumo y potencial de ahorro en las neveras del grupo “Alto” es inferior, en promedio al de
los equipos en “Medio Alto”, siendo esto el resultado del piso térmico en que están ubicados los hogares con equipos
de estas categorías. Es preciso recordar que el consumo energético es mayor en clima cálido.
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Cuadro 3: Tamaño de equipos
Tamaño Rango de Capacidad Porcentaje de Precio (COP)

Capacidad (ft3) Promedio (ft3) Equipos
Bajo x < 10 8.64 40.09% $748,456
Medio Bajo 10 ≤ x < 14 11.59 56.68% $919,238
Medio 14 ≤ x < 18 14.5 0.92% $1,689,879
Medio Alto 18 ≤ x < 22 19 0.92% $2,663,980
Alto 22 ≤ x 24 1.38% $3,016,900

Fuente: Datos UPME(2012), Elaboración propia

Cuadro 4: Consumo energético de equipos
Tamaño Consumo Actual Consumo Eficiente Ahorro Energético

(kWh/año) (kWh/año) (%)
Bajo 975.96 394.90 59.5%
Medio Bajo 1195.41 461.07 61.4%
Medio 1024.88 632.65 38.3%
Medio Alto 2359.11 756.33 67.9%
Alto 1334.53 708.08 46.9%

Fuente: Datos UPME(2012), Elaboración propia

de hogares con acceso a energía eléctrica que cuentan con equipos de refrigeración; esta información
también se desagregó por estrato y por región. Con , se extrapoló el porcentaje de la población de
la muestra con una nevera tipo G; esto, dado que la muestra es representativa y tiene una distri-
bución aproximada a la poblacional. En el Cuadro 5 se encuentra estimado el total de neveras a
reemplazar, desagregado por región y por estrato9. Si bien no todas las neveras son del mismo ta-
maño (ver Cuadro 3), esta estimación ayuda a dar una idea del potencial de afectación del programa.

Cuadro 5: Total de neveras a reemplazar
Región Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Total Región
Centro 105,018 386,280 352,999 844,297
Costa 3,549 765 1,473 5,787
CQR 16,200 51,288 94,117 161,604
Noreste 0 132,967 54,155 187,122
Noroeste 89,025 222,173 192,772 503,970
Suroccidente 238,884 283,343 162,916 685,143
TolimaGrande 80,973 152,168 28,053 261,194
Total Estrato 533,648 1,228,985 886,485 2,649,117

Fuente: Datos SUI, Elaboración propia

Contando con la información correspondiente a la cantidad de equipos de refrigeración y los
precios de cada uno, se proponen el siguiente programa de subsidio a la adquisición de equipos:

9En la muestra no se encontraron datos de equipos con el menor nivel de eficiencia (G) para Estrato 1 en Noroeste,
por lo tanto se realiza el análisis sin incluir este segmento poblacional
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Evaluando las necesidades de refrigeración de cada hogar elegible (aquellos con equipos clasifica-
dos como G), se sustituiría directamente el equipo en cada uno de ellos por su equivalente dentro de
las cinco categorías de tamaño establecidas, pero catalogado como eficiente energéticamente. Este
programa no permitiría a los hogares elegir la capacidad del nuevo equipo, garantizando siempre
una reducción en consumo10. Los costos relacionados con este programa son: costos administrativos
(relacionados con la distribución de los equipos, estudio de las necesidades de refrigeración espe-
cificas a cada hogar), costos de adquisición de los equipos eficientes, costos de disposición de los
equipos antiguos y los beneficios serán los relacionados con la reducción del consumo energético en
los hogares.

A continuación se realiza la evaluación del programa propuesto

6.2. Evaluación del programa

6.2.1. Factores incluidos en la evaluación

La evaluación del programa se realiza teniendo en cuenta el Índice de Costo Beneficio (ICB)
estipulado en la Sección 3.2.2. A continuación se listan los costos y beneficios relacionados con la
implementación del programa.

Costos. Costo de adquisición de los equipos (ver Cuadro 3), costo de disposición de los equipos
(cotización realizada con Interaseo S.A.), costo administrativo del programa (supervisión de
entrega de equipos y recolección, overhead del programa).

Beneficios. Ahorro energético en estratos 1,2 y 3.

Con el fin de realizar una evaluación adecuada del programa, se estimó el ICB bajo diferentes
escenarios, siendo estos categorizados como:

1. Diferecias en subsidio a la adquisición de los equipos. Se realizó la evaluación del programa
teniendo en cuenta cinco escenarios de subsidio a la adquisición de los equipos, siendo el
subsidio del 100%, 80%, 60%, 40% y 20%. Se realizó esta distinción con el fin de determinar
desde qué monto es más eficiente el programa propuesto.

2. Cambio en tarifa final. De acuerdo a la teoría neoclásica, frente a disminuciones en la can-
tidad demandada de un bien o servicio, el precio éste disminuye. No obstante, el mercado
energético, particularmente en Colombia, presenta ciertas particularidades que dificultan esta
simplificación. Aunque es un factor importante a tener en cuenta (puede contar como costo
o beneficio, dependiendo de la dirección de la variación), analizar cómo varía la tarifa con
respecto a la demanda es un tema que sale del alcance del presente estudio, resultando en que,

10Cabe aclarar que el consumo energético de una equipo de refrigeración es proporcional al tamaño del mismo. Es
decir, si dos neveras ‘a’ y ‘b’ se encuentran dentro de la misma categoría de eficiencia energética, pero ’a’ tiene mayor
volumen que ‘b’, consumirá más energía.
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por simplicidad, se recurra a proponer 5 escenarios11 de variación en la tarifa, resultado de la
potencial disminución de demanda: disminución del precio base en 20%, disminución en 10%,
sin cambio, aumento en 10% y aumento en 20%.

3. Porcentaje de ahorro Presupuesto General de la Nación. Con datos suministrados por el Mi-
nisterio de Minas y Energía, se calculó, en promedio, cuál es la participación del PGN sobre los
subsidios en energía eléctrica por región para 2015. Como se evidencia en el Cuadro 6, algunas
regiones son más dependientes de los fondos públicos que otras, resultando en que, ex-ante, se
intuya que es más eficiente impulsar el programa en las regiones en que más dineros públicos
se están dirigiendo al consumo de energía eléctrica (y, en especial, al consumo ineficiente) en
los estratos socioeconómicos más bajos. De acá que surjan dos escenarios a evaluar:

El primer escenario contempla el porcentaje del subsidio que es pagado con fondos del
PGN. En él, se pondera el ahorro en el subsidio energético por el porcentaje que corres-
ponde a fondos públicos. Es un escenario más conservador, pero menos realista, dado
que se trabaja bajo el supuesto que cada agente que aporta al FSSRI se ve beneficiado
proporcionalmente a su participación.

En el segundo escenario no se realiza dicha ponderación. Se trabaja bajo el supuesto
que el consumo de los otros agentes que contribuyen al Fondo va a continuar siendo
la misma (por ejemplo, las decisiones de consumo energético en hogares de estratos 1,
2 y 3 no afecta a las decisiones de hogares en estratos 5 y 6), resultando en que el
ahorro energético de los hogares subsidiados beneficia enteramente al agente que aporta
una fracción variable, es decir, el Gobierno. Es un escenario más realista, pero podría
incurrirse en una sobreestimación de los beneficios para el administrador del programa.

Es necesario evaluar ambos escenarios, dado que sirven como herramienta de decisión en caso
de llegarse a implementar el programa.

Cuadro 6: Giros PGN al FSSRI en 2015
Región Subsidio Total Giros PGN PGN/Subsidio

(COP) (COP) (%)
Centro 108,583,823,326 18,620,133,627 17.15%
Costa 157,688,409,748 119,938,225,956 76.06%
CQR 21,367,423,443 7,400,248,000 34.63%
Noreste 46,677,572,397 28,823,228,000 61.75%
Noroeste 82,468,816,482 31,976,092,368 38.77%
Suroccidente 93,986,894,933 55,997,860,481 59.58%
TolimaGrande 34,059,952,834 20,802,552,624 61.08%

Fuente: Datos MinMinas, Elaboración propia

11La variación en la tarifa puede llegar a ser más alta. Ésta depende del precio de la generación, el cuál se ve a su
vez afectada por factores climáticos como el "Fenómeno del Niño 2el "Fenómeno de la Niña".
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Por último, es importante resaltar que el costo de la energía es diferente entre cada región.
La Ecuación 4 (CREG, s.f.) muestra cómo está determinada la tarifa final a cada usuario12. De los
rubros expuestos, los que generan mayor variación entre regiones son “Transmisión” y “Distribución”,
asociadas con el costo de llevar la energía eléctrica desde el punto de generación hasta las redes
regionales de transmisión y desde éstas últimas hasta los hogares (respectivamente); y “Margen del
Comercializador” y “Costo fijo”, asociados con costos de las empresas comercializadoras de energía en
cada región. Es importante tener esto en cuenta, dado que es un factor que influye en los beneficios
por regiones.

CostoServicio = (Generación + Transmisión + Distribución + PérdidasReconocidas (4)

+ Restricciones + MargenComercializador) ∗ Consumo

+ CostoFijo

Cuadro 7: Tarifa promedio 2015 ($/kWh)
Región Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3
Centro 405.76 401.05 399.48
Costa 295.12 287.68 299.29
CQR 407.22 404.54 401.48
Noreste 400.84 389.31 381.96
Noroeste 399.46 402.88 402.75
Suroccidente 429.88 427.61 425.75
TolimaGrande 416.9 421.5 421.19

Fuente: SUI, Elaboración propia

En el Cuadro 7, utilizando datos del SUI, se estima la tarifa promedio por kWh para 2015. Se
resalta que, además de la diferencia en la tarifa base (sin subsidios) entre regiones, también existe
una variación entre estratos, debiéndose esto a que dentro de una misma región operan varias em-
presas comercializadoras, las cuales presentan diferentes tarifas a sus usuarios (ver Ecuación 4).

Contando con todos los factores a incluir en el análisis, en la siguiente sección se presentan los
resultados del mismo.

6.2.2. Resultados

A continuación se presentan las tablas con los resultados. Se expone el Índice de Costo Bene-
ficio (ICB) correspondiente a cada región, cada estrato y, por último, cada uno de los escenarios
propuestos.

12Se recuerda que se trabaja con hogares ubicados en la zona urbana del Sistema Interconectado Nacional, por
lo que los precios se encuentran regulados. La estructura tarifaria es igual para cada región, aunque los costos
correspondientes a cada rubro son diferentes
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Con el fin de facilitar el análisis, se realizaron cinco tablas, cada una de ellas correspondiendo
a un escenario de “Cambio en tarifa final”. El Cuadro 8 presenta aquella situación en que no hay
variación en la tarifa final al usuario; los Cuadros 9 y 10 presentan los ICB en caso de presentarse
un aumento de 20% y 10%, respectivamente, en la tarifa de energía; por último, los Cuadros 10
y 11 muestran qué ocurre en caso de generarse una disminución en la tarifa de 10% y 20%, res-
pectivamente. Además, cada tabla está diseñada de forma tal que se pueda comparar fácilmente
cómo varía el ICB para cada región y estrato al ir disminuyendo el porcentaje de subsidio a la
adquisición de equipos nuevos que ofrecería el gobierno, en calidad de administrador del programa.
Por último, de cada tabla también se extrae información de cómo el asumir cualquiera de los esce-
narios de “Porcentaje de ahorro Presupuesto General de la Nación” afecta la viabilidad del proyecto.

Cuadro 8: Escenario 1 - No varía la tarifa de energía eléctrica
Ponderado PGN/SubsidioTotal Sin Ponderación
Porcentaje Subsidio Equipo Porcentaje Subsidio Equipo

Región Estrato 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20%
Centro 1 4.90 4.00 3.09 2.19 1.29 0.84 0.69 0.53 0.38 0.22

2 6.67 5.44 4.20 2.97 1.74 1.14 0.93 0.72 0.51 0.30
3 21.79 17.77 13.75 9.73 5.71 3.74 3.05 2.36 1.67 0.98

Costa 1 1.34 1.09 0.84 0.59 0.34 1.02 0.83 0.64 0.45 0.26
2 1.42 1.16 0.90 0.64 0.38 1.08 0.88 0.68 0.49 0.29
3 5.46 4.45 3.45 2.44 1.44 4.15 3.39 2.62 1.86 1.09

CQR 1 4.53 3.70 2.87 2.03 1.20 1.57 1.28 0.99 0.70 0.42
2 6.52 5.32 4.12 2.92 1.72 2.26 1.84 1.43 1.01 0.60
3 13.69 11.17 8.65 6.13 3.61 4.74 3.87 3.00 2.12 1.25

Noreste 1
2 2.45 1.99 1.54 1.08 0.63 1.51 1.23 0.95 0.67 0.39
3 9.85 8.02 6.19 4.36 2.54 6.08 4.95 3.82 2.69 1.57

Noroeste 1 4.74 3.87 2.99 2.12 1.25 1.84 1.50 1.16 0.82 0.48
2 2.52 2.06 1.59 1.13 0.66 0.98 0.80 0.62 0.44 0.26
3 10.86 8.86 6.86 4.86 2.86 4.21 3.43 2.66 1.88 1.11

Suroccidente 1 1.02 0.84 0.65 0.46 0.27 0.61 0.50 0.39 0.27 0.16
2 1.54 1.26 0.97 0.69 0.41 0.92 0.75 0.58 0.41 0.24
3 4.97 4.06 3.14 2.22 1.31 2.96 2.42 1.87 1.33 0.78

TolimaGrande 1 2.08 1.69 1.31 0.93 0.55 1.27 1.03 0.80 0.57 0.34
2 1.13 0.92 0.71 0.50 0.30 0.69 0.56 0.44 0.31 0.18
3 26.34 21.49 16.63 11.77 6.91 16.09 13.12 10.16 7.19 4.22

Fuente: Elaboración propia

6.2.3. Análisis de resultados

Siguiendo los resultados expuestos anteriormente, se llega a las siguientes conclusiones:

1. Como se esperaba, al no ponderar el beneficio generado por el ahorro energético con respecto
a la proporción de giros del Presupuesto General de la Nación sobre el monto subsidiado, se
logra un Índice de Costo Beneficio menor. Se resalta que la diferencia es mayor para aquellas
regiones en que la participación de fondos del PGN no es alta, particularmente en la región
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Cuadro 9: Escenario 2 - Aumento de la tarifa de energía eléctrica en 20%
Ponderado PGN/SubsidioTotal Sin Ponderación
Porcentaje Subsidio Equipo Porcentaje Subsidio Equipo

Región Estrato 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20%
Centro 1 5.60 4.57 3.54 2.51 1.48 0.96 0.78 0.61 0.43 0.25

2 7.58 6.18 4.78 3.38 1.98 1.30 1.06 0.82 0.58 0.34
3 24.73 20.17 15.61 11.04 6.48 4.24 3.46 2.68 1.89 1.11

Costa 1 1.49 1.22 0.94 0.66 0.38 1.14 0.92 0.71 0.50 0.29
2 1.61 1.31 1.02 0.72 0.43 1.22 1.00 0.77 0.55 0.32
3 6.33 5.16 4.00 2.83 1.67 4.81 3.93 3.04 2.15 1.27

CQR 1 5.73 4.68 3.62 2.57 1.52 1.99 1.62 1.26 0.89 0.52
2 8.66 7.06 5.47 3.88 2.29 3.00 2.45 1.89 1.34 0.79
3 16.11 13.14 10.18 7.21 4.25 5.58 4.55 3.52 2.50 1.47

Noreste 1
2 2.90 2.36 1.82 1.28 0.74 1.79 1.46 1.12 0.79 0.46
3 12.33 10.04 7.76 5.47 3.18 7.62 6.20 4.79 3.38 1.96

Noroeste 1 6.29 5.13 3.97 2.82 1.66 2.44 1.99 1.54 1.09 0.64
2 2.81 2.30 1.78 1.26 0.74 1.09 0.89 0.69 0.49 0.29
3 12.51 10.21 7.90 5.60 3.30 4.85 3.96 3.06 2.17 1.28

Suroccidente 1 1.13 0.92 0.71 0.51 0.30 0.67 0.55 0.43 0.30 0.18
2 1.74 1.42 1.10 0.78 0.46 1.04 0.85 0.66 0.47 0.27
3 5.63 4.60 3.56 2.52 1.48 3.36 2.74 2.12 1.50 0.88

TolimaGrande 1 2.56 2.09 1.62 1.15 0.68 1.56 1.28 0.99 0.70 0.41
2 1.30 1.06 0.82 0.58 0.34 0.79 0.65 0.50 0.35 0.21
3 38.89 31.71 24.54 17.37 10.20 23.75 19.37 14.99 10.61 6.23

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 10: Escenario 3 - Aumento de la tarifa de energía eléctrica en 10%
Ponderado PGN/SubsidioTotal Sin Ponderación
Porcentaje Subsidio Equipo Porcentaje Subsidio Equipo

Región Estrato 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20%
Centro 1 5.22 4.26 3.30 2.34 1.38 0.90 0.73 0.57 0.40 0.24

2 7.09 5.78 4.47 3.16 1.85 1.22 0.99 0.77 0.54 0.32
3 23.17 18.90 14.62 10.35 6.07 3.97 3.24 2.51 1.77 1.04

Costa 1 1.41 1.15 0.89 0.62 0.36 1.07 0.87 0.67 0.47 0.27
2 1.51 1.23 0.96 0.68 0.40 1.15 0.94 0.73 0.52 0.30
3 5.86 4.78 3.70 2.62 1.54 4.46 3.64 2.82 2.00 1.17

CQR 1 5.06 4.13 3.20 2.27 1.34 1.75 1.43 1.11 0.79 0.46
2 7.44 6.07 4.70 3.33 1.96 2.58 2.10 1.63 1.15 0.68
3 14.80 12.08 9.35 6.63 3.90 5.13 4.18 3.24 2.30 1.35

Noreste 1
2 2.66 2.16 1.67 1.17 0.68 1.64 1.33 1.03 0.72 0.42
3 10.95 8.92 6.89 4.85 2.82 6.76 5.51 4.25 3.00 1.74

Noroeste 1 5.40 4.41 3.42 2.42 1.43 2.10 1.71 1.32 0.94 0.55
2 2.66 2.17 1.68 1.19 0.70 1.03 0.84 0.65 0.46 0.27
3 11.62 9.48 7.34 5.20 3.06 4.51 3.68 2.85 2.02 1.19

Suroccidente 1 1.08 0.88 0.68 0.48 0.28 0.64 0.52 0.40 0.29 0.17
2 1.64 1.34 1.03 0.73 0.43 0.98 0.80 0.62 0.44 0.26
3 5.28 4.31 3.34 2.36 1.39 3.15 2.57 1.99 1.41 0.83

TolimaGrande 1 2.29 1.87 1.45 1.03 0.61 1.40 1.14 0.89 0.63 0.37
2 1.21 0.98 0.76 0.54 0.32 0.74 0.60 0.47 0.33 0.19
3 31.41 25.62 19.83 14.03 8.24 19.18 15.65 12.11 8.57 5.03

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 11: Escenario 4 - Disminución de la tarifa de energía eléctrica en 10%
Ponderado PGN/SubsidioTotal Sin Ponderación
Porcentaje Subsidio Equipo Porcentaje Subsidio Equipo

Región Estrato 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20%
Centro 1 4.61 3.76 2.91 2.06 1.22 0.79 0.64 0.50 0.35 0.21

2 6.29 5.13 3.97 2.80 1.64 1.08 0.88 0.68 0.48 0.28
3 20.57 16.78 12.98 9.19 5.39 3.53 2.88 2.23 1.58 0.92

Costa 1 1.27 1.04 0.80 0.56 0.32 0.97 0.79 0.61 0.43 0.25
2 1.35 1.10 0.85 0.60 0.36 1.02 0.84 0.65 0.46 0.27
3 5.11 4.17 3.23 2.29 1.35 3.89 3.17 2.45 1.74 1.02

CQR 1 4.11 3.35 2.60 1.84 1.09 1.42 1.16 0.90 0.64 0.38
2 5.80 4.73 3.67 2.60 1.53 2.01 1.64 1.27 0.90 0.53
3 12.74 10.39 8.05 5.70 3.36 4.41 3.60 2.79 1.98 1.16

Noreste 1
2 2.27 1.85 1.43 1.00 0.58 1.40 1.14 0.88 0.62 0.36
3 8.95 7.29 5.63 3.96 2.30 5.52 4.50 3.47 2.45 1.42

Noroeste 1 4.22 3.44 2.67 1.89 1.11 1.64 1.33 1.03 0.73 0.43
2 2.40 1.95 1.51 1.07 0.63 0.93 0.76 0.59 0.42 0.24
3 10.18 8.31 6.43 4.56 2.68 3.95 3.22 2.49 1.77 1.04

Suroccidente 1 0.98 0.80 0.62 0.44 0.26 0.58 0.48 0.37 0.26 0.15
2 1.46 1.19 0.92 0.65 0.38 0.87 0.71 0.55 0.39 0.23
3 4.69 3.83 2.97 2.10 1.24 2.80 2.28 1.77 1.25 0.74

TolimaGrande 1 1.90 1.55 1.20 0.85 0.50 1.16 0.95 0.73 0.52 0.31
2 1.06 0.86 0.67 0.47 0.28 0.65 0.53 0.41 0.29 0.17
3 22.69 18.50 14.32 10.14 5.95 13.86 11.30 8.75 6.19 3.64

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 12: Escenario 5 - Disminución de la tarifa de energía eléctrica en 20%
Ponderado PGN/SubsidioTotal Sin Ponderación
Porcentaje Subsidio Equipo Porcentaje Subsidio Equipo

Región Estrato 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20%
Centro 1 4.35 3.55 2.75 1.95 1.15 0.75 0.61 0.47 0.33 0.20

2 5.95 4.85 3.75 2.65 1.55 1.02 0.83 0.64 0.46 0.27
3 19.48 15.89 12.29 8.70 5.11 3.34 2.72 2.11 1.49 0.88

Costa 1 1.21 0.99 0.76 0.54 0.31 0.92 0.75 0.58 0.41 0.23
2 1.28 1.04 0.81 0.57 0.34 0.97 0.79 0.61 0.43 0.26
3 4.80 3.92 3.03 2.15 1.26 3.65 2.98 2.31 1.63 0.96

CQR 1 3.75 3.06 2.37 1.68 0.99 1.30 1.06 0.82 0.58 0.34
2 5.23 4.26 3.30 2.34 1.38 1.81 1.48 1.14 0.81 0.48
3 11.91 9.72 7.52 5.33 3.14 4.12 3.37 2.61 1.85 1.09

Noreste 1
2 2.12 1.72 1.33 0.93 0.54 1.31 1.06 0.82 0.58 0.33
3 8.20 6.67 5.15 3.63 2.11 5.06 4.12 3.18 2.24 1.30

Noroeste 1 3.80 3.10 2.40 1.70 1.00 1.47 1.20 0.93 0.66 0.39
2 2.28 1.86 1.44 1.02 0.60 0.89 0.72 0.56 0.40 0.23
3 9.59 7.82 6.06 4.29 2.53 3.72 3.03 2.35 1.66 0.98

Suroccidente 1 0.93 0.76 0.59 0.42 0.25 0.56 0.45 0.35 0.25 0.15
2 1.38 1.13 0.87 0.62 0.36 0.82 0.67 0.52 0.37 0.22
3 4.45 3.63 2.81 1.99 1.17 2.65 2.16 1.67 1.19 0.70

TolimaGrande 1 1.75 1.43 1.10 0.78 0.46 1.07 0.87 0.67 0.48 0.28
2 1.00 0.82 0.63 0.45 0.26 0.61 0.50 0.39 0.27 0.16
3 19.92 16.25 12.57 8.90 5.23 12.17 9.92 7.68 5.44 3.19

Fuente: Elaboración propia
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Centro, donde dicho porcentaje es 17.15%. En este caso, aunque el programa resulte eficiente
bajo el escenario de no ponderación, se debe ser cauteloso a la hora de tomar la decisión de
implemetarlo, dado que se podría estar sobre-estimando el verdadero beneficio monetario de
éste.

2. Bajo el escenario en que se pondera el beneficio con respecto a proporción de giros del Pre-
supuesto General de la Nación sobre el monto subsidiado, se encuentra que no es eficiente
subsidiar el 100% del valor del equipo nuevo, sin embargo:

El programa sí es eficiente al subsidiar solamente el 80% en las regiones Suroccidente,
Estrato 1 y Tolima Grande, Estrato 2. Se resalta que son justamente éstas las regiones
en que la tarifa es más alta (ver Cuadro 7) y, en particular, son estos los estratos con
una mayor tarifa base dentro de sus respectivas regiones.

El programa es eficiente si se subsidia solamente el 60% del valor del equipo en la región
Costa. Aunque es la región con la tarifa base promedio más baja, es la región donde más
participación presentan los giros del PGN frente al subsidio total (ver Cuadro 6).

La interpretación presentada es con respecto al escenario en que no hay variación en la tarifa
debido a la disminución de la demanda. No obstante, la relación presentada se mantiene al
analizar los otros escenarios. En los casos extremos, aumento o disminución de la tarifa en
20%, se evidencia que el programa es eficiente con un menor o mayor porcentaje de subsidio
al equipo, respectivamente, pero siguen siendo las regiones mencionadas aquellas en donde el
programa tendría un mayor impacto.

3. Se encuentra que bajo ningún escenario es eficiente la implementación del programa en el
estrato 3 de las diferentes regiones. La intuición detrás de esto es que el subsidio que se da
a estos hogares es muy bajo, resultando en que el costo del programa sea proporcionalmente
mayor en ellos.

7. Recomendaciones

De acuerdo con algunas especificaciones de modelo, los hogares en estratos 1, 2 y 3 presentan
mayor probabilidad de tener equipos de refrigeración ineficientes, no obstante este resultado no es
robusto a través de la mayoría de especificaciones. Dado que son estos estratos quienes reciben
subsidio al consumo energético, es pertinente evaluar programas de sustitución de estos equipos.
A nivel social sí es eficiente realizar la sustitución de estos equipos (UPME, 2014), mas este es-
fuerzo no debe ser financiado solamente por el gobierno, como muestran los resultados del presente
estudio. Al comparar los escenarios en que solamente se tiene en cuenta el beneficio del gobierno,
como proveedor del PGN, con el escenario en que se evalúa el beneficio completo de la reducción de
consumo, se evidencia que el programa sí es eficiente cuando se involucra a todos aquellos agentes
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que aportan al FSSRI.

En caso de implementar el programa expuesto, las zonas que deberían considerarse son los es-
tratos 1 y 2 de las regiones Costa, Suroccidente y Tolima Grande. Al principio del estudio se mostró
que son las zonas cálidas las más propensas a tener equipos de refrigeración ineficiente, pero no es
ésta la razón de la necesidad de implementar el programa. La razón está ligada a que son éstas las
regiones más dependientes de fondos públicos, ya sea por el alto precio de la energía (Suroccidente
y Tolima Grande), o por la baja proporción de subsidios cruzados, es decir, menor proporción de
contribución al FSSRI de estratos 5, 6 y sectores comercial e industrial (Costa).
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