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Fondo de Solidaridad para Subsidios y
Redistribución de Ingresos
• La pieza fundamental del sistema de subsidios a la demanda.
Ley 142 de 1994.
• Fundamentado legalmente en principios de solidaridad y
suficiencia financiera: fondo de subsidios cruzados.
• Subsidio a estratos más bajos (1-3 en electricidad, 1-2 en gas),
sobretasa a estratos 5-6 y algunos empresariales.
• Subsidia consumo hasta “consumo de subsistencia”, resto del
consumo a tarifa plena.
• Ley establece tope a porcentaje subsidiado.

Principios básicos de diseño de subsidios
1. Focalizado y con la menor filtración posible
➢Se otorga para asegurar que todos los hogares pueden garantizar el confort
razonable derivado de consumo energético. Sólo tiene sentido darlo a quienes
realmente lo requieren.
➢De forma acorde, el principio originador del esquema de subsidios es el criterio de
solidaridad y redistribución consignado en la Ley 142 de 1994.
2. Sencillo
➢Fácil de entender por parte de la autoridad que la administra, las empresas y los
clientes aportantes y receptores del subsidio.
➢Sencillo de administrar a un costo razonable.
3. Sostenible
➢La sostenibilidad financiera del Fondo es fundamental para la viabilidad de las
empresas prestadoras del servicio y del sistema mismo de subsidios.
➢La Ley 142 de 1994 requiere suficiencia financiera-

Diagnóstico FSSRI (1)
➢No cumple con principios de focalización hacia la población de menores
ingresos, solidaridad y redistribución.
➢En electricidad se subsidia 90% de hogares, en gas más de 60%.
➢Cuantiosos subsidios a hogares no vulnerables, incluso aquellos en los
deciles superiores de ingresos.
➢Como resultado, tampoco cumple con el principio de suficiencia financiera.
➢Se acumulan cerca de 2.5 billones de pesos anuales de déficit (0.25% del
PIB), y éste lo financian las empresas prestadoras por cerca de seis meses.
➢El desbalance viene creciendo por incrementos en los costos y en la
fracción de hogares clasificados dentro de estratos bajos

Diagnóstico FSSRI (2)
➢Límite de consumo “de subsistencia” excesivamente alto: muy pocos hogares
consumen por encima de éste, aún en los deciles más ricos de la población.
➢Mucho del déficit y la mala focalización se concentran en la Costa Caribe, y el
déficit lo hace de manera creciente.
★

Alto consumo en electricidad, no explicado por el piso térmico

★

Altos costos de prestación.

★

Enorme concentración en los estratos más bajos (parcialmente legítima
porque es la región con menores ingresos).

En consecuencia
➢Excluir de la recepción de subsidios a hogares que no los
necesitan (y por tanto reducir el número de receptores) es la
única estrategia que resuelve a la vez la falta de focalización y el
desperdicio de recursos asociado al enorme déficit de un
programa sin focalización.

En consecuencia
➢Tal estrategia también permite un efectivo subsidio cruzado no
sólo entre hogares más y menos ricos dentro de un municipio
sino de las regiones más ricas hacia las menos ricas.

En consecuencia
➢Aunque el consumo de subsistencia es alto para estándares
razonables de consumo, y los porcentajes de subsidio serían
altos desde una perspectiva fiscalista, reducirlos afecta de
manera desproporcionada a los hogares vulnerables, y tiene un
impacto marginal en el déficit a menos que las reducciones
sean excesivamente drásticas.
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Error de exclusión ingreso: hogares no subsidiados por debajo
de la línea de pobreza
Error de inclusión ingreso: hogares subsidiados por encima de
30% inferior de ingresos

Porcentaje de hogares que son subsidiados
Déficit total (miles de millones de pesos)

Ajuste
Automático

Baja Cs a
163-105 (C del
40% más pobre)

Baja Cs y solo se
subsidia si C<Cs
(FMI)

Alternativas propuestas
1. Condicionalidad adicional de capacidad económica
• Por SISBEN: Factible en el mediano plazo, aunque con altos costos
de implementación. Ideal en el sentido de medición
multidimensional de la vulnerabilidad.
• Por declaración de ingresos: Por ahora no factible, y unidimensional.
Ideal desde el punto de vista de construcción de capacidad estatal.
2. Condicionalidad adicional de “consumo de entrada”: sólo los
hogares que consumen por debajo de cierto límite acceden a algún
nivel de subsidio.
• Factible en el corto plazo
• Menos bien focalizado que el escenario 1, pérdidas importantes para
hogares más vulnerables y grandes, con altos consumos.

Simulación de efectos de alternativas
propuestas (C límite en dos tramos)

Simulación de efectos de alternativas
propuestas (C límite meta)

Efectos regionales

Progresividad del subsidio
promedio escenarios propuestos

Mecanismo de Transferencia:
Actual

Propuesto

1.

Las EE.DD depositan los recaudos
del FSSRI en una cuenta
designada por el MME.

1.

La Dirección de Energía elabora
cada trimestre el programa
mensual de transferencias.

2.

La Dirección de Energía liquida y
transfiere los fondos disponibles
del FSSRI a las EE.DD.

2.

3.

El dinero del FSSRI se recauda por
las EE.DD y se deposita a la
cuentas del MME y luego regresa a
las EE.DD.

Las EE.DD superavitarias
(aportantes) depositan el dinero
recaudado por FSSRI directamente
a las cuentas de las EE.DD
deficitarias (receptoras).

3.

El dinero se deposita directamente
a la cuenta de la EE.DD.

4.

Se reducen los tramites
burocráticos en consecuencia las
transferencias son directas.

4.

Los tramites burocráticos demoran
la transferencia de los subsidios a
las EE.DD.

Consideraciones adicionales
1. Incentivos mejor alineados en focalización por SISBEN,
ingreso o consumo, que por estrato (más descentralizado,
mientras que el costo se asume centralmente).
2. Tanto por estrato como por SISBEN se requiere ajuste
periódico, ojalá automático para reconocer dinámica de
condiciones de vida.
• Por ej: fracción de recipientes atado a línea de pobreza
(posiblemente un factor por encima de ésta).

Consideraciones adicionales
3. Implementación de condicionalidad por SISBEN requiere
ajustes importantes de método de entrega:
• Siguen entregando los distribuidores: incorporar a sistemas
de información identidad verificable del cliente que cruce
con SISBEN, difícil monitoreo para evitar duplicación e
incentivos desalineados para hacerlo.
• Entrega centralizada desde el Estado (por ej. cupón
electrónico destinado a empresa distribuidora): incentivos
bien alineados, posibilidad de consolidar energéticos, incluso
otros servicios públicos domiciliarios.

Consideraciones adicionales
4. Esos ajustes, costosos y difíciles, deben pilotearse y
posiblemente requieran periodo de ajuste.
5. Cualquier escenario de reforma debe considerar
gradualidad.
6. Lenguaje y estrategia de comunicación
fundamental: ¿el ciudadano entiende su tarifa menor a
la de otro estrato como un “subsidio”?

Consideraciones adicionales
6. Reducción-eliminación del déficit virtuosa sólo en la medida
en que libera recursos para atender necesidades sociales más
apremiantes.
• Definir la destinación de esos recursos fundamental para la
legitimidad y viabilidad política de la reforma: ¿cobertura?
¿objetivos sociales fuera del sector?.
• Alternativamente, lo óptimo es mejorar simplemente la
focalización: eliminación de subsidio a quienes no lo
necesitan, mayor subsidio a los que sí.

Subsidios (netos de contribuciones)
por decil de ingreso

Distribución cruzada del
ingreso y el estrato

Fuente: ENPH 2017. Cálculos propios.

Distribución cruzada
ingreso-estrato por regiones

Fuente: ENPH 2017. Cálculos propios.

Región

Antioquia

Fracción de suscriptores de
energía eléctrica por estrato:
regiones seleccionadas
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Bogotá
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Fuente: SUI de Superservicios

Consumo
eléctrico por
regiones

Fuente: ENPH 2017. Cálculos propios. Las barras muestran p95, p75, p50, p25 y p5 de la distribución del
consumo promedio de electricidad. La línea horizontal de color rojo denota el consumo de subsistencia: 173
kWh para municipios por debajo de los mil metros de altura sobre el nivel del mar y 130 kWh para municipios
a mil o más metros de altura. La barra de Oriental incluye región Oriental y Nuevos Departamentos. Fuente:
ENHP 2017, cálculos propios.

Consumo
eléctrico por
altura

Nota: cada punto es un conjunto de hogares, agrupados por similitud en
la altura de su municipio de residencia y su consumo. Fuente: cálculos
propios con base en ENPH, 2017

Subsidios,
contribuciones
y déficit por
región

