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Por múltiples razones, la energía es un tema cla-
ve para la competitividad. Los países más com-
petitivos, en razón a su nivel de ingreso y cre-
cimiento económico, son grandes demandantes 
de energía, pero al mismo tiempo son los que la 
utilizan	de	forma	más	eficiente.	Desde	una	pers-
pectiva microeconómica, la competitividad de las 
empresas	depende	directamente	de	 la	eficiencia	
con la que hacen uso de la energía y del costo que 
ésta les genera. De otro lado, la energía puede 
convertirse en una fuente de competitividad en 
países con amplios recursos naturales energéticos 
como Colombia, siempre y cuando se desarrollen, 
manipulen	y	utilicen	eficientemente,	 tanto	en	 lo	
económico como en lo ambiental. Un adecuado 
manejo de la energía es necesario para lograr 
sostenibilidad ambiental y para conseguir mayor 
bienestar en la población.

Con el calentamiento global el tema de la sosteni-
bilidad en particular, se vuelve crítico y la canasta 
energética	 que	 defina	 cada	 país	 para	 su	 futuro	
desarrollo será fundamental para determinar sus 
posibilidades de éxito. La viabilidad de socieda-
des que dependen excesivamente de combusti-
bles fósiles, con la consecuente emisión de gases 
causantes	del	llamado	“efecto	invernadero”,	está	
cada vez más en entredicho. Por ello, el tema de 
la	eficiencia	se	medirá	en	forma	creciente	por	la	

capacidad de manejo de otras formas de ener-
gía como la nuclear, donde países como Francia 
llevan la delantera; el desarrollo de automóviles 
híbridos donde los japoneses y recientemente la 
General Motors muestran avances prometedores 
y un uso más intensivo de las fuentes de energía 
hidráulica en países como Brasil y Colombia don-
de este recurso es más abundante. En materia 
de energías alternativas como las celdas solares 
y la eólica, aún la tecnología no permite su ma-
sificación,	 pero	 países	 europeos	 como	Alemania	
muestran avances interesantes.

Existe una correlación positiva entre el desarro-
llo económico y la demanda de energía (Gráfico 
75). Por ejemplo, el consumo de energía por ha-
bitante de Colombia es de alrededor de 0,5 MTOE 
(millones de toneladas equivalentes de petróleo). 
En Estados Unidos este valor es de 5,4 y en No-
ruega de 4,6. 

Además, a medida que una economía crece, la im-
portancia de la energía para su desarrollo aumen-
ta. Si Colombia espera mantener tasas de creci-
miento elevadas de forma sostenida, es necesario 
que	el	país	cuente	con	la	suficiente	infraestructu-
ra	 y	 las	 suficientes	 capacidades	para	generar	 la	
energía necesaria para suplir una creciente y cada 
vez más variada demanda de energía.

 introDuCCión
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Hay una relación positiva entre el nivel de desarrollo de los países y el 
consumo de energía. La composición de la canasta energética será crucial 

en la sostenibilidad de la competitividad de los países.

Gráfico 75. Consumo energético per cápita vs. PIB per cápita.

Al aumentar la demanda de energía a medida que 
un país se desarrolla, también es necesario mejorar 
la	eficiencia	en	su	uso.	Un	aumento	de	eficiencia	
implica aumentar la productividad de la energía o, 
en otras palabras, producir más utilizando menos 
energía. En el Gráfico 75	se	destaca	el	uso	efi-
ciente de la energía de Irlanda, Portugal y España, 
quienes consumen cantidades ampliamente me-
nores que países con un PIB per cápita similar. En 
el caso de países con un mayor peso en la indus-
tria pesada, como Corea y la República Checa, el 
consumo es mayor por cada dólar producido.

Para	aumentar	el	uso	eficiente	de	 la	energía	es	
necesario que exista un serio compromiso por 
parte del gobierno, las empresas, las universi-
dades y los centros de investigación. Adicional 
a esto, se requiere que existan sólidas alianzas 
público-privadas	que	promuevan	el	uso	eficiente	
de energía. A modo de ejemplo, la International 

Energy Agency, encuentra que, en promedio, un 
dólar	adicional	invertido	en	equipos,	edificaciones,	
dispositivos o electrodomésticos de uso energéti-
co	eficiente,	 evita	una	 inversión	de	más	de	dos	
dólares en infraestructura eléctrica.  

Los retos actuales en el campo energético son 
inmensos. Durante los próximos años se espera 
que los precios de la energía se mantengan rela-
tivamente altos debido a una creciente demanda 
internacional. Esto ha incidido, no solo en los cos-
tos de producción de las empresas, sino también 
en	el	precio	final	de	muchos	bienes	de	consumo,	
incluidos algunos productos alimenticios básicos. 
Por esto, las empresas tienen el reto de aumen-
tar la productividad de la energía para así poder 
reducir su costo. El aumento en la demanda de 
energía, adicionalmente, impone serios retos en 
la lucha contra el calentamiento global y el desa-
rrollo de fuentes alternativas de energía.
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 1. DiagnóstiCo

 Comercio exterior

Colombia se está convirtiendo cada vez más, en una economía minero-exportadora. 
Los altos precios internacionales han contribuido al aumento considerable de las 

exportaciones minero-energéticas en Colombia en los últimos años.

Gráfico 76. Participación del sector minero energético en las exportaciones.

Gráfico 77. Evolución del valor de las exportaciones minero energéticas  
(precios FOB en millones de US$).
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La importancia del sector minero-energético en el 
comercio internacional de Colombia, ha aumen-
tado dramáticamente en las últimas décadas: la 
participación de las exportaciones de productos 
minero-energéticos en las exportaciones totales, 
pasó de 5,2% en 1976 a 55% en 2006 (Gráfico 
76). De éstos, los principales rubros son petróleo 
y carbón que, en 2006, representaron, respecti-
vamente, el 25,5% y el 11,9% de las exportacio-
nes totales, y conformaron el 80,1% del total de 
la producción total de energía primaria del país. 

En 2007, las exportaciones anuales minero ener-
géticas en Colombia fueron cercanas a US$11.500 
millones, 66% de petróleo y derivados, 27% de 
carbón y 6% de ferroníquel. Al comparar estas 
cifras con las del año 2000, se observa un incre-
mento en la participación de las exportaciones de 
carbón y de ferroníquel (Gráfico 77). 

Es evidente que Colombia está adquiriendo cada 
vez más dependencia de los recursos naturales 
energéticos, lo que le impone nuevos retos de 
manejo económico. La alta volatilidad de los pre-
cios en los mercados internacionales genera ines-
tabilidad en los ingresos de divisas, en los recur-
sos	fiscales	y,	en	general,	afecta	el	desempeño	de	
la economía. Ante un incremento sustancial en los 
ingresos externos asociados con la explotación de 
recursos naturales, un país puede verse abocado 
a	lo	que	en	la	literatura	se	conoce	como	“enfer-
medad	holandesa”,	si	los	ingresos	extraordinarios	
por concepto de dichas exportaciones se utilizan 
como recursos corrientes. Si los países no aho-
rran cuando los precios están inusualmente altos 
(para poder desahorrar cuando ocurre lo contra-
rio), se tendrán ciclos de revaluación-devaluación, 
que afectará el desempeño de los demás secto-
res transables de la economía. Infortunadamente, 

en Colombia son pocos los esfuerzos de ahorros 
fiscales	en	esta	materia	y	en	el	pasado	reciente	
incluso se utilizaron los recursos que había dis-
ponibles en el Fondo de Estabilización Petrolera 
(FEP)	para	financiar	gasto	corriente.

A pesar de que es importante aprovechar los re-
cursos naturales del país, especialmente cuando 
los precios internacionales son altos, más impor-
tante aún es fortalecer y mejorar la agricultura, 
la industria y los servicios modernos, para así 
estar más y mejor preparados para enfrentar la 
volatilidad de los mercados internacionales. Esto 
plantea nuevos retos para la competitividad y la 
transformación productiva del país. Si no existen 
los instrumentos que permitan generar meca-
nismos de estabilización a través del ahorro, los 
auges de exportación basados en recursos natu-
rales, pueden inducir retrocesos de sectores pro-
ductores de bienes industriales y agroindustria-
les, retrasando o impidiendo de esa manera, la 
transformación productiva. De presentarse esta 
situación, aunque a corto plazo los auges pue-
dan generar expansiones económicas, si no se da 
un manejo macroeconómico adecuado, podrían 
comprometer la capacidad potencial de creci-
miento del país.

Se debe reconocer que en Colombia se han hecho 
esfuerzos publico privados para desarrollar pro-
cesos de industrialización y de valor agregado en 
torno a los recursos energéticos, como la petro-
química y plásticos en torno a la producción de 
petróleo, o el desarrollo de capacidades empresa-
riales y de exportación de empresas como ISA e 
Isagén. De esta manera, la abundancia de recur-
sos naturales puede contribuir a la transformación 
productiva en lugar de oponerse a ella. 
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 Producción

La oferta de energía en Colombia creció un 3,5% 
por	año	entre	1990	y	2006,	aunque	desde	finales	
de la década de los 90 este crecimiento se ha ve-
nido estancando. El crecimiento de los últimos 15 
años ha estado determinado principalmente por el 
carbón mineral y el petróleo, que representan el 
80% de la producción energética primaria. El car-
bón creció a una tasa anual del 6,9%, mientras que 
el petróleo lo hizo al 1.2% y el gas natural al 3.9%. 
En el otro extremo, la leña redujo su producción en 
un 1,2% promedio por año (Gráfico 78). 

El Gráfico 78 muestra que en Colombia se ha 
modificado	la	estructura	de	producción	de	ener-

gía primaria: el carbón pasó del 15% al 47% de 
la energía producida entre 1980 y 2006, al tiem-
po que el gas natural redujo su participación del 
18% al 9%. La participación del petróleo se man-
tuvo en niveles del 33%, luego del incremento 
que tuvo en los noventa. Por su lado, la leña cayó 
de representar el 19% en 1980, a tan solo el 3% 
en 2006, como resultado de la llegada del gas 
natural y el gas líquido de petróleo a las zonas 
rurales y periferias urbanas. Las otras fuentes 
(hidroenergía, bagazo y otros), han tenido poca 
incidencia en la producción primaria de energía 
en el país. 

En los últimos años, ha aumentado considerablemente la participación del 
carbón en la producción de energía primaria y en las exportaciones

Gráfico 78. Producción de energía primaria por fuente. 

Fuente: UPME.  
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En Colombia la principal fuente para 
producir energía eléctrica es el recur-
so hidráulico, el cual produce la ener-
gía eléctrica de menor costo. En 2007 
este recurso representó el 63,6% de 
la generación, y el térmico el 32,1% 
de la electricidad (Gráfico 79).

Aunque el país todavía es altamente 
dependiente de la energía hidráulica, 
la participación de la energía térmica 
ha aumentado recientemente. En los 
noventa la proporción era 78% ener-
gía hidráulica y 22% energía térmica 
(7% carbón, 15% gas) lo cual, suma-
do al Fenómeno del Niño, dio como 
resultado un racionamiento eléctrico 
y altas pérdidas económicas. Por lo 
anterior, y con el ánimo de preve-
nir situaciones similares, el gobierno 
otorgó incentivos al establecimiento y entrada en 
operación de plantas térmicas en el país, que han 
incrementado la participación en la generación de 

la energía térmica hasta llegar a un 32% en 2007. 
De esta proporción, cerca del 85% corresponde a 
gas y un 15% a carbón.

Colombia tiene abundantes recursos energéticos: la producción supera 
ampliamente su demanda.

Gráfico 80. Producción de energía autóctona como porcentaje de los requerimientos 
totales del país, 2005. 

Fuente: IMD. 
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La fuente principal para producir energía 
eléctrica en el país es el recurso hidráulico.

Gráfico 79. Capacidad de  generación de electricidad 
por fuente 2007 (Capacidad efectiva neta).

Fuente: UPME.
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La producción de energía autóctona en Colom-
bia es muy superior a la cantidad requerida por 
la economía. Países como Chile, España, Portu-
gal o Irlanda, tienen una producción de energía 
muy inferior a la demandada, lo cual implica que 
un porcentaje elevado de la energía que utilizan 
debe ser importada. Países con amplios recursos 
naturales energéticos como Venezuela, Colom-
bia, México o Argentina, tienen una sobreoferta 
de producción de energía, lo cual implica que la 
exportan a otros países (Gráfico 80).

En términos absolutos, la producción total de 
energía autóctona en Colombia es cercana a 
80 MTOE (millones de toneladas equivalentes 
de petróleo), lo cual es elevado frente a países 

como Chile (9 MTOE), España (30 MTOE) y Perú 
(11). Los tres países con mayor producción de 
energía autóctona en el mundo son China (1641 
MTOE), Estados Unidos (1631 MTOE) y Rusia 
(1185 MTOE). 

La producción de energía autóctona por habitante 
en Colombia es cercana a 2 MTOE, en México es 
de 2,5 MTOE y en Venezuela de 7,7 MTOE. Un 
país con una muy elevada producción de energía 
per cápita es Noruega con un valor de 50 MTOE. 
Este país es de resaltar, por considerarse alta-
mente desarrollado y por ser un buen ejemplo de 
cómo se pueden aprovechar intertemporalmen-
te los recursos naturales para generar desarrollo 
económico sostenible.

Las proyecciones indican que, considerando el nivel actual, las reservas 
de petróleo y  gas permiten el autoabastecimiento hasta 2014.

Gráfico 81. Reservas y producción de petróleo.

Reservas Producción promedio

Fuente: UPME.
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Las reservas estimadas de petróleo para 2007 
fueron de 1.448 millones de barriles, lo que sitúa 
al país en el quinto lugar en Sur América, después 
de Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, e impli-
ca una disminución del 4,1% en comparación con 
las reservas de 2006 (Gráfico 81). La producción 
de petróleo en Colombia ha caído de forma cons-
tante desde 1999, año en el cual se alcanzó el 
máximo nivel de producción. Esta caída ha sido 
causada, principalmente, por el agotamiento de 
las reservas existentes y la falta de nuevos des-
cubrimientos. Estudios señalan que las reservas 
actuales de petróleo en Colombia permitirían au-
toabastecimiento hasta el año 2014.

En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía y 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, están ha-

ciendo	grandes	esfuerzos	para	intensificar	la	pro-
moción de nuevas exploraciones con el objeto de 
garantizar	 la	autosuficiencia	petrolera.	Entre	 las	
metas 2006-2010 se encuentran: (1) suscribir en 
promedio, 30 nuevos contratos anuales de ex-
ploración y producción, (2) adquirir 32.000 kiló-
metros equivalentes de sísmica en dos dimensio-
nes, y (3) lograr la perforación de, en promedio, 
40 nuevos pozos exploratorios por año (UPME, 
2007). Como se puede ver en la Tabla 29, a 
octubre de 2008, la mayoría de estas metas ya 
han sido superadas. Para 2020, la Agencia Nacio-
nal	de	Hidrocarburos	–ANH–,	ha	definido	la	meta	
de encontrar 4.000 millones de barriles equiva-
lentes, atraer 30 nuevas empresas a Colombia y 
mantener más del 20% del área sedimentaria en 
exploración.

Gráfico 82. Reservas y producción de gas.

Reservas Producción promedio

Fuente: UPME.
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Tabla 29. Resultados en explotación y exploración de petróleo y gas.

Indicador
Avance Meta cuatrienio 

(2006-2010)bre 2008
Avances a octubre 

2008

Nuevos contratos en exploración y explotación petrolera 120 101

Nuevos kilómetros de sísmica equivalente 2 dimensiones incorporadas 32000 36609

Nuevos pozos exploratorios perforados (Wildcats A-3) 160 161

Producción promedio diaria de crudo (miles de barriles por día) 475 555

Producción promedio de gas (millones de pies cúbicos por día) 1000 836

De otro lado, las reservas de gas en Colombia ex-
perimentaron una caída del 3,6% entre 2006 y 
2007, mientras que la producción de gas se incre-
mentó en el año 2007, al alcanzar un volumen de 
729.000 mm de pies cúbicos por día en noviem-
bre de ese año (Gráfico 82). 

La producción y el consumo de gas natural en Co-
lombia han tenido una importante tendencia al 
alza durante los últimos años. Evidentemente, a 
medida que crece la utilización del recurso y no se 
descubren	nuevos	campos	de	tamaño	significativo,	
las reservas del mismo disminuyen (Gráfico 82). 

Existen expectativas de descubrir nuevas reservas 
de gas natural en Colombia, especialmente en la 
Costa Norte. Para 2008 y 2009 se están progra-
mando	nuevas	 inversiones	con	el	fin	de	cumplir	
con las exportaciones a Venezuela. En los actuales 
escenarios, a partir de 2012 y hasta 2018, se ten-
drían que importar un mínimo de 150 millones de 
pies cúbicos por día –MPCD– (UPME 2007) para 
suplir las necesidades domésticas. Esto resalta la 
importancia de continuar activamente con el pro-
ceso de exploración.

Fuente: SIGOB.
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La canasta de consumo energético primario en Colombia es altamente 
dependiente del petróleo y de la hidroenergía, y se observa una mayor 

eficiencia en su uso en el país por unidad de producto.

 Consumo

El consumo interno de energía primaria en Co-
lombia creció el 1,4% por año entre 1990 y 2006. 
El consumo de energía en el país está altamente 
concentrado en el petróleo y sus derivados, lo que 
puede	significar	una	potencial	vulnerabilidad,	es-
pecialmente si se tiene en cuenta que las reservas 
totales probadas de petróleo1 han caído 61,5% en 
los últimos diez años.

No existe una clara asociación directa entre el 
grado de desarrollo de un país y las fuentes de 
energía que consume (Gráfico 83). Países desa-
rrollados como Estados Unidos, Irlanda, Francia 
o España tienen una mayor dependencia en el 
carbón, menor dependencia en la hidroenergía, 
y	cierto	uso	de	la	energía	nuclear.	Del	gráfico	se	
puede resaltar la elevada participación de la ener-

gía nuclear en el consumo de energía primaria 
total en Francia y, en menor medida, en Corea 
del Sur, España y Estados Unidos. En general, se 
observa que los países latinoamericanos tienen 
una fuerte dependencia en la hidroenergía y que, 
para	todos	los	países	del	gráfico,	la	dependencia	
en el petróleo es elevada, con participaciones que 
oscilan entre el 30% y el 60%.

Al comparar el consumo y el PIB, se encuentra que 
el	consumo	energético	final	de	Colombia	se	incre-
mentó un 11,5% entre 1990 y 2006, mientras el 
PIB aumentó un 64,7% en términos reales, lo que 
muestra	una	mayor	eficiencia	en	su	uso	(Ministe-
rio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Mi-

Fuente: DANE, Banco de la República.

Gráfico 83. Consumo final de energía primaria por fuente, 2006.
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La demanda energética en Colombia se concentra en los sectores 
de transporte, industria y consumo residencial.

Gráfico 84. Consumo energético por sectores 2006.

nero Energética (UPME, 2007). Factores como la 
urbanización y la modernización, han conducido a 
una disminución del uso de la leña, la cual ha sido 
sustituida	por	energéticos	más	eficientes.	Además,	
otros factores como los programas de gestión ra-

cional de la demanda de energía y la penetración 
del gas, también explican el comportamiento de la 
relación consumo de energía y PIB con tendencia 
a la baja. Todo esto muestra que Colombia avanza 
hacia un uso más competitivo de la energía.

El 82% del consumo de energía en el país se con-
centra en los sectores de transporte, industria y 
consumo residencial. El transporte es el mayor 
demandante	 de	 energía	 final:	 consume	 el	 35%	
del total y ha tenido un crecimiento medio anual 
cercano al 2% en los últimos quince años. Este 
crecimiento se explica por el incremento de la ac-
tividad económica, el mejoramiento del nivel de 
vida y el crecimiento de núcleos de población en 
torno a las grandes ciudades, que en conjunto, 
incentivan	el	aumento	en	el	tráfico	de	carga	y	pa-
sajeros por las carreteras, y con ello el consumo 
de recursos energéticos. Lamentablemente, su 
crecimiento por encima del promedio también se 

explica por la obsolescencia del parque automotor 
y la falta de empresarización del sector transporte 
que no facilita el uso económicamente racional 
del mismo. Decisiones como la de mantener la 
tabla	de	fletes	y	elevar	el	costo	para	la	reposición	
de los camiones, empeorarán esta situación. Otro 
atraso	se	manifiesta	en	la	construcción	de	los	sis-
temas de transporte masivo en todas las ciudades 
colombianas, que maximiza los desplazamientos 
en automóviles y mantiene un exceso de buses 
obsoletos en las calles. 

Con respecto a las fuentes de abastecimiento 
del sector transporte, la principal fuente es la 

Fuente: UPME.
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gasolina de motor, que en el período 2000-2006 
participó con el 53%, seguida por diesel-oil que 
participó con el 33% y ha tenido un crecimiento 
promedio cercano al 8.6% durante la presente 
década. 

La industria es responsable por el 26% del con-
sumo	de	energía	final	en	el	país	y	su	tasa	de	cre-
cimiento en el periodo 1990-2005 fue del 1,9% 
promedio anual. Durante este periodo, se pre-
sentaron cambios en las fuentes de los consumos 
industriales: el gas natural pasó de representar 
el 8,7% del consumo industrial al 26,5%, susti-
tuyendo principalmente al fuel-oil, y en alguna 
medida, al carbón. El petróleo tuvo una partici-
pación	significativa	hasta	1999	y	a	partir	de	este	
año disminuyó rápidamente su demanda; el fuel-
oil, que pasó de representar el 27,9% al 1,3%, 

fue sustituido casi completamente por el diesel-
oil (ACPM); y la electricidad pasó del 10,5% al 
16,3% del consumo energético industrial durante 
el mismo período (Ministerio de Minas y Energía, 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME, 
2007). Se debe agregar que el consumo de gas 
natural tuvo una tasa de crecimiento promedio 
del 8.8% en el mismo período (Gráfico 84).

La energía es un insumo básico para un conjunto 
de industrias que le aportan al país el 45% de 
sus exportaciones totales. Los sectores con mayor 
consumo de energía son, en su orden, cemen-
to, químicos, alimentos, bebidas y tabaco. Los 
sectores intensivos en energía son, por lo gene-
ral, sectores de alto valor agregado y de elevada 
apertura exterior. Esto resalta la importancia de la 
energía para el desarrollo productivo.

 Inversión

En la inversión en infraestructura energética, el sector público ha cedido espacio 
al sector privado, quien ha sido el principal responsable de la operación y ex-

pansión de la infraestructura energética en los últimos años.

Gráfico 85. Evolución de la inversión pública y privada en energía (%PIB).

Fuente:	DNP	-	World	economic	outlook.	Cálculos	propios.
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Gráfico 86. Inversión en infraestructura 
energética (promedio 1993-1999).

Gráfico 87. Inversión en infraestructura 
energética (promedio 2000-2006).

Desde 2003, la inversión total en energía ha au-
mentado 155%, la inversión privada 174% y la 
inversión con recursos públicos 126%. La inver-
sión total en energía se ha mantenido en niveles 
cercanos al 3,5% del PIB, con un repunte en los 
últimos años debido principalmente a  las mayo-
res inversiones en electricidad, carbón y minería, 
y más recientemente, en exploración y explota-
ción de petróleo (véase Gráfico 85).

Los Gráficos 86 y 87 presentan la inversión en 
infraestructura energética promedio para la dé-
cada del noventa y del 2000. Se encuentra que 
la	composición	por	 fuentes	de	financiación	de	 la	
inversión en energía ha cambiado. En la década 
de los noventa, la distribución era casi por partes 
iguales y el sector privado destinaba principalmen-
te sus recursos a petróleo (55% del total). En la 
presente década, la inversión privada en infraes-
tructura energética ha aumentado su participación 
al 62% (Gráfico 87) y ha destinado sus recursos 
a carbón y minería (48%) y a petróleo (42%).

Es de resaltar que en 2008, cerca del 70% de 
la inversión extranjera directa en Colombia se ha 
dirigido al sector minero, especialmente al sector 
petrolero. Existe actualmente una ambiciosa es-
trategia del gobierno y de empresas nacionales 
y extranjeras, para explorar y explotar petróleo 
en diversas zonas del país. Adicional a esto, la 
inversión extranjera directa en minas y canteras 
durante 2008 ha sido elevada. Resaltan los casos 
de la multinacional norteamericana Drummond y 
de la empresa española Cepsa. 

En energía eléctrica también ha habido avances 
importantes en generar los incentivos necesarios 
para incrementar los proyectos de inversión en el 
sector. Como ejemplo, las dos subastas de ener-
gía que se han realizado durante el año traerán 
inversiones cercanas a los US$ 5.000 millones 
(ver Recuadro).

Fuente: UPME.
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 Precios

En los últimos cinco años, los precios de la energía en todo el mundo se han 
disparado, pero la desaceleración en la actividad económica mundial 

debe reversar parcialmente esta tendencia.

Gráfico 88. Comparación de precios de los principales energéticos (índice 1991=1).

En los últimos cinco años, los precios de todos 
los productos energéticos han aumentado con-
siderablemente. El Gráfico 88 muestra la evo-
lución del precio del petróleo, el gas natural y 
el carbón desde 1991. Para poder comparar las 
series, se construyó un índice donde se iguala 
el precio de los tres energéticos a uno en el año 
1991.	En	el	gráfico	se	puede	observar	una	situa-
ción de precios relativamente estable durante la 
década de los 90, un posterior ascenso a partir 
de	 los	 primero	 años	 del	 presente	 siglo	 y	 final-
mente, un incremento muy pronunciado desde 
finales	de	2007.

En	el	gráfico	se	puede	observar	que	el	gas	natural	
tuvo mayor crecimiento que los demás recursos 
durante	finales	de	 la	década	del	90	y	principios	
de la década actual. Sin embargo, en los últimos 
cuatro años, los precios del carbón y del petró-

leo han tenido tasas de crecimiento superiores. 
Esto implica un cambio en los precios relativos de 
estos productos. Es de resaltar el gran aumento 
del precio del carbón durante 2008, con un creci-
miento superior al 170%.

En términos generales, el aumento de los precios 
de los energéticos en todo el mundo ha sido cau-
sado por un aumento en la demanda, particular-
mente de países como China e India. En 2007, la 
región	de	Asia	(Pacífico),	contribuyó	dos	terceras	
partes del crecimiento del consumo de energía en 
el mundo. No obstante, se espera que los precios 
internacionales de los bienes energéticos manten-
gan una tendencia decreciente debido a que se 
prevé que la demanda de los países industriali-
zados y de China e India se va a reducir por la 
desaceleración económica mundial que ya ha co-
menzado y que se espera que se agudice.

Fuente:	BP	Statistical	Review	of	World	Energy,	2008,	EAI.

6

1

0

2

4

5

3

2008*20072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991

7

Petróleo

Gas Natural

Carbón

*Para petróleo y carbón, el dato corresponde al precio promedio de septiembre de 2008 y para gas natural de julio de 2008.
		Nota	sobre	los	precios	utilizados:	Petróleo	(WTI),	Gas	Natural	(Wellhead),	Carbón	(US	Central	Appalachian).

Ín
di

ce
 d

e 
pr

ec
io

s 
19

91
 =

 1



Consejo Privado de Competitividad

184

Los subsidios al consumo de gasolina en Colombia, al compararlos con otros 
países en desarrollo, son relativamente moderados.

Gráfico 89. Subsidios al consumo de gasolina (% del PIB), 2008 (proyecciones).

Gráfico 90. Precios finales de consumo de la gasolina corriente y el diesel, 2006.

Desde el año 2002, el gobierno nacional ha im-
pulsado una política para reducir los subsidios a 
la gasolina. Esta política fue moderada temporal-
mente en 2007, cuando el gobierno decidió pos-
tergar el tiempo de cierre entre el precio interno 

y su costo de oportunidad internacional, debido al 
alza en los precios internacionales del petróleo.
 
En Colombia, al igual que en muchos otros países, 
los precios de la gasolina y el diesel han aumentado 

Fuente:	ANIF	con	base	en	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	World	Energy	Outlook,	FMI	y	EIA.
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considerablemente en los últimos años, debido al 
alza en los precios del petróleo y el desmonte pro-
gresivo de los subsidios. A pesar de este desmonte 
gradual,	el	precio	final	de	la	gasolina	y	el	diesel	en	
Colombia es relativamente bajo (véase Gráfico 
89). En muchos países europeos y asiáticos como 
Corea, Portugal o Irlanda, existen altos impuestos 
al	consumo	final	de	gasolina.	Por	el	contrario,	en	
países como Venezuela, Ecuador, Malasia y en me-
nor medida Colombia, existen subsidios a la gaso-
lina	y	el	diesel	que	reducen	significativamente	el	
precio	final	que	pagan	los	consumidores.	

En países como Venezuela, Ecuador o Arabia Sau-
dita, los subsidios a la gasolina como porcentaje de 
su PIB, son elevados, alcanzando cifras de casi el 
9% (véase Gráfico 90). En Colombia, por su par-
te, los subsidios son relativamente bajos: corres-
ponden a cerca del 1% del PIB. No obstante, es 
de resaltar que los países con altos subsidios a la 

gasolina son por lo general, economías petroleras 
con	superávits	externos	y	fiscales.	Esto	implica	que	
los subsidios son una forma de trasladar parte de 
la renta derivada del petróleo hacia los consumido-
res. Esta situación contrasta con la de Colombia, un 
país	con	déficit	fiscal	y	en	cuenta	corriente,	y	cuyos	
ingresos	petroleros	no	son	tan	significativos.

Los subsidios a la gasolina generan patrones de 
consumo inadecuados que tienen serias implica-
ciones medioambientales. Adicionalmente, agra-
van	los	déficits	externos	y	fiscales	y	perjudican	la	
distribución del ingreso, al concentrar los bene-
ficios	de	los	subsidios	en	los	estratos	más	altos.	
Por este motivo, es buena noticia que el gobierno 
haya anunciado recientemente que aprovechará 
el estallido de la burbuja especulativa internacio-
nal para cerrar la brecha entre el precio interno de 
la gasolina y su costo de oportunidad internacio-
nal de forma más expedita (ANIF, 2008).

El precio del gas natural en Colombia es inferior al de muchos países 
de la región. Adicional a esto, no se observa en Colombia el patrón de precios 

más altos para los hogares que para la industria.

Fuente: Energy 
Information 
Administration (EIA).
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Gráfico 91. Precios de gas natural para la industria y los hogares     
(US$ por 107 kilocalorías), 2006.
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El gas natural ha tenido una dinámica impor-
tante en el mundo durante los últimos años. En 
Colombia, el gas natural pasó de representar el 
2,3% del consumo energético en 1975, a cerca 
del 15% en 2006. El gas natural enfrenta una si-
tuación paradójica en el país ya que es un sector 
de alto crecimiento, pero a su vez, es uno de los 
sectores de menor inversión tanto pública como 
privada, y de menor ritmo de descubrimiento de 
yacimientos.
  
En 2006, el consumo de gas residencial represen-
tó	el	 32%	del	 consumo	final	 total,	 el	 comercial	
representó el 6%, el de transporte el 12% y el 
industrial el 50%. De este 50%, el sector indus-
trial más representativo fue químicos con el 42%, 
seguido de cemento con el 37%, ali-
mentos, bebidas y tabaco con el 6%, 
y papel e imprenta con el 5%. 

El precio del gas natural en Colom-
bia, tanto para los hogares como 
para la industria, es inferior al de la 
mayoría de los países de referencia, 
con excepción de Argentina y Vene-
zuela (véase Gráfico 91). También 
se resaltan los elevados precios del 
gas natural en Chile, un país que no 
tiene los recursos naturales, y por lo 
tanto, debe importar todo el gas na-
tural que consume. Adicional a esto, 
se observa que, a diferencia de la 
mayoría de los países de la muestra, 
en Colombia los precios industriales 
del gas natural no son inferiores a los 
de los hogares. 

El relativamente bajo precio del gas 
natural en Colombia se debe en par-
te, a que cerca del 70% del gas en 
el mercado secundario es regulado, 
lo que implica que para el mercado 

regulado, existen ciertos techos de precios que 
no son superados. Esta característica es proble-
mática en ciertas situaciones, especialmente en 
escenarios de escasez como es el caso del mer-
cado colombiano, ya que se generan distorsiones 
de precios. Adicional a esto, la capacidad de su-
ministro de los principales campos productores 
de gas en Colombia está completamente con-
tratada. Esto impide que se estructuren nuevos 
proyectos de generación de gas, lo cual genera 
incertidumbre en el suministro futuro. Esta situa-
ción abre la posibilidad de que algunas plantas 
eficientes	puedan	salir	del	mercado	en	el	media-
no plazo, lo cual generaría expectativas de alzas 
en los precios del gas y la energía eléctrica hacia 
el futuro.

El precio del carbón mineral en Colombia 
es bajo en comparación con otros países 

de referencia.

Gráfico 92. Precios del carbón mineral para la 
industria (US$ por tonelada métrica,    
con impuestos), 2006.
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El carbón es un producto clave para Colombia. 
Existen reservas de más de 7.300 toneladas cor-
tas, y adicional a esto, las exportaciones repre-
sentan cerca del 13% de las exportaciones totales 
del país. Sin embargo, la demanda de carbón en 
Colombia es baja y ha venido cayendo en los últi-
mos años. El carbón mineral pasó de representar 
cerca del 9% del consumo energético del país en 
1975, a representar el 4,4% en 2006. Del consu-
mo	final	total	de	carbón	mineral	en	2006,	el	94%	
correspondió a consumo industrial y el 6% a con-
sumo residencial. De la demanda total industrial, 
cerca del 34% correspondió al sector de cemento, 
el 18% a hierro, acero y no ferrosos, el 17% a pa-
pel e imprenta, y el 12% a textil y confecciones. 
Es de resaltar que el precio del carbón ha aumen-
tado considerablemente durante el último año en 
todo el mundo. El precio de referencia pasó de un 
promedio anual de 66 dólares por tonelada métri-

ca a un promedio entre enero y agosto de 2008 
de 137 dólares.

El precio del carbón mineral en Colombia es rela-
tivamente bajo frente a otros países como Brasil 
o Chile (véase Gráfico 92), gracias a las gran-
des reservas que tiene el país y las mejoras de 
eficiencia	 en	 extracción	 y	 comercialización	 que	
el país ha conseguido en los últimos años. La 
gran	inversión	en	infraestructura	y	tecnificación,	
principalmente en manos del sector privado, ha 
convertido al carbón en un sector altamente 
competitivo y estratégico para Colombia. El reto 
futuro será su manejo ambientalmente sosteni-
ble, mediante el aprovechamiento de tecnologías 
que pronto estarán en el mercado como la li-
cuefacción del carbón y un mayor control en sus 
emisiones utilizando aquellos de mejor contenido 
calorífico.

El precio de la energía eléctrica para la gran industria en Colombia es elevado.

Fuente: INTERAME.       * Mes de octubre.

Gráfico 93. Precio promedio de la energía eléctrica (incl. impuestos) para la gran 
industria (tensión > 57,5 kV): cifras en cUS$/kWh.
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Gráfico 94. Precios de la energía eléctrica para la industria (promedio)    y 
los hogares: (US$ por kilowatt_hora), 2006.

El precio de la energía eléctrica que paga el sector 
productivo en Colombia es uno de los más altos 
de la región (véase Gráfico 93), no siendo así 
para un amplio segmento de los hogares que reci-
be subsidios pagados por las empresas, el gobier-
no y los hogares de estratos más altos. Al igual 
que para el precio del gas natural, para el precio 
de la energía eléctrica se observa que, el patrón 
común de muchos países de tener precios para 
la	industria	significativamente	menores	que	para	
los hogares, no se observa en Colombia (véase 
Gráfico 94). 

Un elevado precio de la electricidad en el sector 
productivo vis. a vis. el patrón internacional,  tiene 
efectos nocivos sobre la competitividad de las em-
presas, ya que para muchas industrias, la energía 
no es un servicio público, como lo es para los ho-
gares, sino un insumo básico de producción. Las 

actividades que más consumen energía eléctrica 
en Colombia son alimentos, bebidas y tabaco, con 
el	19%	del	consumo	final,	hierro,	acero	y	no	fe-
rrosos con el 18%, y químicos con el 16%. 

Desde inicios de la presente década, no se han 
desarrollado proyectos importantes de genera-
ción de energía en Colombia, por lo cual la rela-
ción capacidad-demanda se ha reducido en cerca 
de 10 puntos porcentuales. La estrechez de esta 
relación incide en que, a medida que se expande 
la demanda, cada vez plantas con mayores costos 
de generación son requeridas en el despacho óp-
timo presionando al alza los precios del spot. Adi-
cional a esto, existen regulaciones en Colombia 
que hacen que los precios de la energía eléctrica 
sean elevados. Se espera que esto se reverse con 
la subasta de proyectos que recientemente ade-
lantó el gobierno nacional.

Fuente: EIA.
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Colombia tiene los impuestos no recuperables más altos en las tarifas 
de energía eléctrica para usuarios industriales.

Gráfico 95. Comparación de los impuestos nacionales en las tarifas    
de electricidad industrial*.

En Colombia, los usuarios de mayores ingresos 
(clasificados	en	estratos	5	y	6)	y	los	usuarios	per-
tenecientes al sector industrial y comercial, pagan 
una contribución del 20% sobre el costo de pres-
tación del servicio, con destino a cubrir los subsi-
dios otorgados a los usuarios de menores ingresos 
(clasificados	en	estratos	1,	2	y	3).	El	porcentaje	
de los subsidios otorgados es máximo del 50% 
para el estrato 1, del 40% para el estrato 2 y del 
15% para el estrato 3. El subsidio de la electrici-
dad es cercano a un billón de pesos, de los cuales 
420 mil millones son pagados por la industria, 73 
mil millones por los estratos 5 y 6, 206 mil millo-
nes por el comercio, y el resto por el gobierno. 
En Perú, por ejemplo, los subsidios residenciales 
son pagados por los hogares que superan cierto 
umbral de consumo mensual.

El Gráfico 95 muestra que los impuestos no re-
cuperables sobre las tarifas de electricidad para 
la industria en Colombia son atípicamente altos. 
Como	se	puede	ver	 en	 la	gráfica,	 es	 común	en	
muchos países que los impuestos en las tarifas de 
electricidad sean recuperables. 

Adicional a esto, existen otras tarifas que elevan 
los precios de la electricidad, como los aportes a 
fondos	como	el	FAER	(Fondo	de	apoyo	financiero	
para	la	electrificación	de	zonas	rurales	interconec-
tadas	 electrificación	 rural),	 el	 FANZI	 (Fondo	 de	
apoyo	financiero	para	la	energización	de	zonas	no	
interconectadas) o el PRONE (Programa de nor-
malización de redes eléctricas).

*   No se incluyen los impuestos municipales que existen en todos los países del área.
** Recientemente Ecuador eliminó por completo este impuesto.

Fuente: UPME.
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Racionalización de la demanda a 
precios competitivos

 Buscar que los precios de la electricidad para 
las actividades productivas sean competitivos. 
Para muchas empresas, la energía no es un 
servicio público sino un insumo de producción. 
A modo de ejemplo, cerca del 60% del pro-
ducto de la industria de aluminio es energía. Al 
ser la energía en la industria un insumo básico, 
es necesario que exista una regulación diferen-
ciada para industria y para los demás sectores 
como hogares y comercio, para lo cual se debe 
hacer descontable la contribución del 20%. Por 
lo tanto, se debe reestructurar el sistema im-
positivo actual e implementar un único sistema 
descontable, como se hace en muchos otros 
países (ANDI, 2008). 

 Eliminar lo más pronto posible el subsidio a la 
gasolina	que	es	altamente	regresivo	al	benefi-
ciar mayoritariamente a los dueños de los au-
tomóviles. El desmonte al subsidio del diesel 
se continuaría en forma progresiva, pues éste 
afecta principalmente al servicio de transporte 
público de pasajeros y de carga. Con esta me-
dida,	el	fisco	ahorraría	cerca	de	5	billones	de	
pesos y se incentivaría el uso del transporte 
público y de la bicicleta en los trayectos más 
cortos. 

 Racionalizar la regulación pertinente al precio 
del gas natural para así crear los incentivos 
para que las empresas hagan proyectos de lar-
go plazo. La regulación debería cobijar todo el 
gas disponible, para evitar las distorsiones de 
asignación y los efectos indeseables y rentas 
que los precios del gas generan. El precio re-
gulado se podría basar en el costo en el merca-
do externo, menos el costo de transporte para 

situarlo en ese mercado. El sistema actual de 
dualidad de precios regulados y no regulados, 
no	 otorga	 las	 garantías	 suficientes	 para	 que	
se produzcan contratos de largo plazo (ANDI 
2008, CSMEM, 2008).

 Acelerar el proceso de chatarrizacion del parque 
automotor obsoleto de transporte de pasajeros 
y de carga. Para ello se podría adoptar, a nivel 
del territorio nacional, un período de veinte años 
como vida útil de un vehículo, período después 
del cual se suspende en forma permanente su 
licencia de operación. Esto reduciría su costo 
económico a cero, abaratando sustancialmente 
el programa de chatarrización. Para los vehícu-
los pequeños se podrían facilitar mecanismos 
de crédito y subsidios para su reposición. Con 
esta medida, se podrían eliminar las cauciones 
para los nuevos vehículos, facilitando la moder-
nización	del	parque	automotor	y	el	uso	más	efi-
ciente de la energía. Esto facilitaría y permitiría 
la	eliminación	de	la	tabla	de	fletes.

Incentivos para estimular la oferta   
de energéticos

 Generar los incentivos necesarios para que las 
empresas en Colombia desarrollen proyectos de 
cogeneración de energía. Actualmente, la regu-
lación en Colombia limita la actividad de auto-
generación de las empresas, en la medida en 
que pueden tener plantas para uso propio pero 
no utilizar sus excedentes para la venta. Se de-
bería permitir a las empresas privadas vender 
energía, una vez hayan pagado los impuestos 
y derechos correspondientes (ANDI, 2008).

 Aumentar la oferta de gas. El gobierno, como 
socio mayoritario de Ecopetrol, debe impulsar 

 2. ProPuestas De PolítiCa
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el desarrollo de los proyectos de ampliación de 
capacidad de tratamiento del gas de Cusiana 
y del Piedemonte, y ofrecer contratos para la 
venta de este gas desde la fecha esperada de 
entrada en operación de los proyectos (CS-
MEM, 2008 y ANDI, 2008).

	Tipificar	el	abuso	del	poder	de	mercado:	exclu-
sión	física	o	financiera	de	unidades	de	genera-
ción que representen un aumento sostenido en 
las utilidades del agente generador; imponer 
una	norma	sencilla	que	tipifique	y	sancione	es-
tos comportamientos (CSMEM, 2008)

 Acelerar la interconexión eléctrica con Centro-
américa y fortalecer la disponible con Suramé-
rica, para promover la generación de energía 
eléctrica, especialmente generada por termo-

eléctricas a carbón en la cercanía de las regio-
nes productoras como en Cesar y la Guajira. 
Esto reduciría los costos de su manejo ambien-
tal y contribuiría a crear reales clusters energé-
ticos en esas regiones del país.

 Estimular el uso de tecnologías y sistemas 
de gestión socialmente responsables con las 
comunidades y el medio ambiente, que nos 
distinga a nivel internacional en la materia, y 
contribuya a la sostenibilidad de estas exporta-
ciones en la medida en que se hagan cada vez 
más exigentes las regulaciones internacionales 
para el comercio de energéticos, en particu-
lar el carbón. Si es comercialmente viable la 
licuefacción del carbón, ésta se debe introducir 
como política de Estado en el país. 
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Recientemente, con el ánimo de garantizar 
a precios razonables el suministro de ener-
gía eléctrica en Colombia durante los próxi-
mos años, el gobierno diseñó e implementó 
un nuevo esquema de generación basado 
en un mecanismo de mercado denominado 
cargo	por	 confiabilidad.	Bajo	este	esquema,	
se	busca	mejorar	la	eficiencia	y	confiabilidad	
de la generación de energía hidráulica y pro-
mover la utilización de formas alternativas de 
generación que reduzcan las consecuencias 
causadas por fenómenos climáticos como las 
sequías. 

Anterior a la década del 90 existió en Colom-
bia un esquema de generación de energía en 
el cual el diseño, construcción y operación 
de los proyectos corría por parte del Esta-
do. Este sistema colapsó a principios de la 
década del 90 y condujo a un extenso perío-
do de racionamiento que trajo consigo, entre 
otros, numerosas pérdidas económicas a las 
empresas. 

En 1994, por medio de la Ley 143, se incor-
poró un esquema de liquidación, facturación 
y recaudo que permitió hacer viable la inver-
sión en recursos de generación en épocas 
críticas de abastecimiento hídrico a través de 
la estabilización de los ingresos del genera-
dor. Este esquema, conocido como cargo por 
capacidad, tras diez años de aplicación inin-
terrumpida, fue sustituido por la Comisión de 

Las subastas de energía

Regulación de Energía y Gas –CREG–, por un 
nuevo esquema basado en un mecanismo de 
mercado	 denominado	 cargo	 por	 confiabili-
dad. Este nuevo esquema, que opera desde 
diciembre de 2006, pasó de remunerar la ca-
pacidad instalada y disponible a remunerar la 
capacidad	firme.	

Con	el	mecanismo	de	cargo	por	confiabilidad	
se mejoran los incentivos para realizar inver-
siones de largo plazo en el sector ya que se 
estabilizan aun más los ingresos del genera-
dor. Las inversiones en el sector buscan, por 
un	 lado	mejorar	 la	 eficiencia	 en	 generación	
de energía hidráulica y por el otro, promover 
plantas de energía térmica que reemplacen la 
energía generada por hidroeléctricas en con-
diciones críticas de abastecimiento. Cerca del 
77% de la energía eléctrica en Colombia pro-
viene de plantas de generación hidráulica lo 
cual resalta la necesidad de promover formas 
alternativas de generación de energía.

Uno de los componentes esenciales del nue-
vo esquema son las obligaciones de energía 
firme	 (OEF)	 que	 se	 refieren	 al	 compromiso	
que adquieren los generadores de electrici-
dad	de	suministrar	energía	firme	en	épocas	
de bajo abastecimiento. Bajo el nuevo es-
quema, las OEF se adjudican en subastas di-
námicas en las cuales participan generadores 
e inversionistas. Los generadores, en caso 
de ser asignados, reciben una remuneración 
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Estas inversiones implican un monto de US$ 
5.000 millones y, con ellas, Colombia se ase-
guraría la provisión energética hasta 2018. 
El precio pactado en ambas subastas fue de 
US$13,998 por Megavatios-hora. 

“En	estas	subastas	no	sólo	ganaron	las	gran-
des empresas, sino también otras pequeñas 
como Gecelca y Poliobras, que también cons-
truirán y operarán plantas, respaldados por 
firmas	como	el	Grupo	Helm	de	Estados	Unidos	
o la japonesa Marubeni Corp., que aplicarán 
sistemas innovadores de generación como el 
basado en grandes caídas de agua. La gigan-
te española Endesa, construirá el proyecto 
hidroeléctrico	El	Quimbo,	a	través	de	su	filial	
EMGESA. Al mismo tiempo, Empresas Públi-
cas de Medellín (EPM), el mayor prestador de 
servicios públicos del país, encabezará el pro-
yecto Pescadero Ituango con una capacidad 
de	hasta	2.400	megavatios”	(Pozo,	2008).

En general, el resultado del novedoso meca-
nismo es positivo ya que implica un avance 
significativo	en	expandir	y	mejorar	la	compe-
titividad del país en materia de energía eléc-
trica para la próxima década.

determinada y estable durante cierto plazo y 
se comprometen a entregar una cantidad de 
energía establecida si el precio de bolsa supe-
ra un umbral denominado precio de escasez. 
Cuando el precio de bolsa supera el precio 
de escasez, el generador asignado tiene la 
obligación de suministrar una cantidad deter-
minada de energía durante ese día. El nuevo 
sistema genera un vínculo jurídico entre la 
demanda del mercado de energía mayorista 
y los generadores de energía eléctrica. 

En marzo de 2008 se realizó la primera subasta 
de	energía	firme	aplicable	al	período	diciem-
bre 2012–noviembre 2013. En julio de 2008 
se realizó la segunda para proyectos cuyo pe-
ríodo de construcción es mayor a cuatro años 
y que entrarían en operación entre diciembre 
de 2013 y noviembre de 2018. En el proceso 
de subastas se contó con la participación de 
proyectos de generación hidráulica2 y térmica 
con combustibles líquidos, gas y carbón.  

En las dos subastas, el gobierno llegó, en to-
tal,	a	un	acuerdo	con	grandes	firmas	del	sec-
tor energético para la construcción de nueve 
plantas de generación de energía con una 
capacidad cercana a los 3.500 megavatios. 

2 Para asegurar el suministro de energía hidráulica en épocas de sequía, se aplican modelos de optimización a las plantas para determi-
nar su capacidad de generar energía durante bajos períodos de abastecimiento. Basándose en información  histórica sobre los niveles 
hídricos,	se	fija	para	las	subastas	la	cantidad	de	energía	disponible	de	las	plantas	en	los	peor	escenarios	de	abastecimiento.	


