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La energía es, junto con el capital y el trabajo, 
uno de los tres principales insumos de la acti-
vidad productiva, especialmente para empre-

sas de sectores como el siderúrgico, el cementero, 
el de vidrio y el de cerámica, en los cuales el costo 
de este insumo representa hasta el 70% del costo 
total de producción. Esto para no mencionar la 
importancia que significa la energía para los ho-
gares, en términos de bienestar y calidad de vida, 
para la competitividad de los demás sectores indus-
triales, o la de otros sectores como el de servicios, el 
comercio o la agricultura. 

En general, los países más competitivos son los 
mayores demandantes de energía por su mayor 
dinamismo empresarial. A medida que la produc-
ción aumenta, el consumo de energía también lo 
hace. Por tanto, el reto de establecer un sistema 
que asegure un suministro de energía confiable, 
sostenible, bien regulado y a precios competitivos, 
crece a medida que un país se va desarrollando. En 
el Gráfico 1, que compara el crecimiento anual de 
la demanda de energía y del producto interno bru-
to para Colombia, se observa una clara relación en-
tre crecimiento económico y consumo de energía. 

◗ Introducción

Gráfico 1 

crecimiento anual del pib y de la demanda trimestral de energía
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Lo anterior implica que si Colombia, como se 
espera, ingresa en una senda de crecimiento eco-
nómico elevada y sostenible, deberá enfrentar los 
grandes retos que se derivan de la mayor demanda 
de energía generada por este mayor crecimiento eco-
nómico. McKinsey estima que el consumo interno 
de energía eléctrica en Colombia se incrementará en 

1,9 veces en los próximos 25 años, pasando de 43 
TWh a 81 TWh. Enfrentar esta mayor demanda de 
energía implica, entre otros, invertir en infraestruc-
tura para asegurar la sostenibilidad del suministro de 
energía, mejorar la regulación en términos de pre-
cios y gestión ambiental, y asegurar la confiabilidad 
del sistema, en particular para el sector industrial. 
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En estos tres frentes el país ha avanzado de for-
ma sustancial en las últimas dos décadas. Por un 
lado, a través de las reformas al sistema en los años 
90, se dieron pasos muy importantes en materia de 
regulación, sostenibilidad y confiabilidad. Sumado 
a lo anterior, recientemente a través de las subastas 
de energía se programó la construcción de grandes 
obras de infraestructura de energía, las cuales le da-
rán mayor confiabilidad al sistema, especialmente 
en épocas de sequía. En materia de sostenibilidad, 
también se han dado avances en los últimos años 
a través de la estrategia de uso racional de energía 
(URE) que aún se encuentra en una etapa inicial 
de implementación. 

Ahora bien, al analizar la competitividad del 
sector energético, no basta con estudiar el papel 
crítico del Gobierno. Es necesario también promo-
ver la competitividad de las empresas energéticas 
del país. En la medida en que tengamos unas em-
presas de energía más productivas, tendremos unos 
precios de energía más competitivos. En este senti-
do, para el caso de la energía eléctrica, resulta muy 
positivo que este sector forme parte del Programa 
de Transformación Productiva que lidera el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo.

Con base en lo anterior, este capítulo presenta-
rá un análisis de la energía eléctrica como insumo 
trasversal crítico del sector productivo desde cuatro 
ópticas: la confiabilidad del servicio, el costo del 
insumo para el sector productivo, la sostenibilidad 
del sistema y su armonía con el medio ambiente, y 
la competitividad de las empresas del sector. Adi-
cional al diagnóstico, se señalarán algunos avances 
de política destacables y se presentarán algunas 
propuestas para fortalecer el sistema energético del 
país en los cuatro puntos ya identificados. 

Cabe señalar que el capítulo se basará funda-
mentalmente en el análisis de la energía eléctrica, 
por ser éste el principal insumo energético de la 
industria en Colombia. Según datos de la encuesta 
anual manufacturera de 2007, cerca del 60% del 
consumo de energía de la industria corresponde 
a energía eléctrica, y para casi la totalidad de los 
sectores económicos, las demás fuentes energéticas 

contribuyen con menos de la mitad del gasto total 
de energía (ver Gráfico 2). 

Ahora bien, amerita resaltar la importancia 
de otros energéticos como el gas natural para 
sectores como refinación de petróleo, minerales 
no metálicos, sustancias y productos químicos, 

Gráfico 2 

consumo de energía en la industria, 2007

Fuente: DANE. EAM, 2007. 

*El ítem Otros energéticos hace referencia a fuentes de energía diferentes de la energía eléctrica e incluye 

diesel-oil (ACPM), gasolina, gas propano, fuel-oil, queroseno gas natur al, carbón mineral y vegetal, y 

residuos vegetales.
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alimentos y bebidas, papel y cartón, y metales 
comunes. En esta línea, debido a que existe una 
creciente participación del gas natural como in-
sumo de energía clave para la industria y al ser 
éste, junto con el carbón, la base de operación 
de las termoeléctricas, también se presentará en el 
capítulo un análisis especial sobre el sector de gas 
natural en Colombia. 

◗ Diagnóstico
1. Confiabilidad del sistema

En 1994, mediante las Leyes 142 y 143 se modi-
ficó la estructura del sector eléctrico colombiano, 
mejorando significativamente en términos de cali-
dad, eficiencia y confiabilidad. Con estas reformas, 
“se abrieron las puertas a la participación privada 
en toda la cadena de valor, se estableció la regu-
lación independiente y se introdujo competencia 
en generación y principios de operación comercial 
en transmisión y distribución”1. No en vano, desde 
aquel entonces hemos atravesado varias veces el Fe-
nómeno del Niño sin sufrir racionamientos como 
los de principios de los años noventa. 

Ahora bien, aún quedan grandes retos por de-
lante, especialmente en materia de confiabilidad, 
regulación y sostenibilidad. A modo de ejemplo, 
un estudio de Frontier Economics encuentra que 
en Colombia la capacidad de suministro es baja. 
De los casi 9.000 megavatios de potencia hidráuli-
ca que hay instalados en el sistema, más del 15% se 
vacían en menos de un día, más del 25% de estos 
megavatios se vacían en menos de una semana y 
solo el 6%, que corresponde al embalse del Peñol 
en Antioquia, cuentan con una capacidad de sumi-
nistro superior al trimestre. 

Por esto, durante épocas de sequía, la baja ca-
pacidad obliga a las centrales térmicas a cubrir una 

parte importante de la demanda de electricidad del 
país. En el Gráfico 3 se presenta la generación de 
energía eléctrica según la condición climática. En 
especial, se observa una gran volatilidad por cam-
bios climáticos ya que, en condiciones normales, 
las hidroeléctricas abastecen casi el 80% de la ener-
gía del país, pero en condiciones de escasez de llu-
vias esta participación se reduce a menos del 50%. 

Lo anterior implica que, dado que los períodos 
de sequía en Colombia son relativamente erráticos 
y que para el caso colombiano estos períodos sobre-
pasan la temporalidad anual, de forma periódica se 
genera una condición de inestabilidad que perjudi-
ca la confiabilidad del sistema. Esta situación afec-
ta en particular el suministro de energéticos como 
el gas natural o el carbón, que además de ser fuente 
de energía directa para muchas industrias, consti-
tuyen el insumo base para la generación térmica 
de energía. 

Por lo anterior, se hace necesario, en primer lu-
gar, reducir la dependencia del recurso hídrico me-
diante la construcción de proyectos de generación 
térmica, y en segundo lugar, fortalecer la política 
de gas natural para que los períodos de sequía no 
afecten su suministro. En relación con el carbón, si 
bien la generación de energía térmica a base de este 
producto es menor que la generación con base en 
gas natural, cabe resaltar que para este energético 
existe vulnerabilidad e inestabilidad por causa de la 
volatilidad en los precios (ver Gráfico 4). Es clave 
también abordar este problema a través de mejoras 
en los contratos y promoviendo un mayor uso de 
instrumentos de cobertura. 

La	confiabilidad	del	sistema	
eléctrico	en	Colombia	ha	
mejorado	sustancialmente	
en	los	últimos	quince	años...	

1	 Fedesarrollo,	2010.
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Gráfico 3 

capacidad instalada y generación de energía por condición climática (% de generación de energía total)

Con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del 
sistema eléctrico colombiano ante períodos de se-
quía, hace dos años el Gobierno nacional, a través 
de las subastas de energía en firme, abrió el espacio 
para la construcción de proyectos de generación de 
energía eléctrica (ver Tabla 1). Estas inversiones su-
peran los seis mil millones de dólares y corresponden 
a proyectos de inversión de plantas hidroeléctricas y 
de plantas de generación térmica, tanto a gas como 
a carbón. Entre estas grandes inversiones en infra-
estructura sobresalen las hidroeléctricas Pescadero-
Ituango, HidroSogamoso y Porce IV, y las plantas 

Gráfico 4 

precios internos del carbón (pesos por tonelada)
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térmicas en Córdoba y Magdalena. Por otra parte, 
se prevén, para 2017, inversiones en transmisión 
por encima de los 600 millones de dólares. 

En materia de cobertura, también se han dado 
avances de política importantes. A través de los re-
cursos de los fondos especiales Fazni, FAER y Prone, 
y a través de la financiación con recursos del Fondo 
Nacional de Regalías, se han implementado las estra-
tegias para aumentar la cobertura y la confiabilidad 
del suministro de energía eléctrica en el territorio 
nacional. Se espera que, para 2012, con excepción 
de dos departamentos2, todos los departamentos 
del país tengan una cobertura por encima del 80%, 
ya sea dentro del sistema interconectado nacional o 
como parte de las zonas no interconectadas. 

En cuanto a la calidad del servicio de energía, 
en el país se ha avanzado de manera notoria en los 
últimos años. A modo ilustrativo, en la pregunta 
sobre la calidad en el suministro de energía eléc-
trica del Foro Económico Mundial, Colombia se 
ubicó en 2010 en la posición 57 sobre 139 países, 
con un puntaje de 5,2 sobre 7, superando a países 
de la región como Brasil, México, Perú, Argentina 
y Venezuela. Este resultado es positivo y se sustenta 
en mejoras sustanciales en calidad y confiabilidad 
del sistema. 

2	 Putumayo	y	Vichada.

Fuente: Andesco.
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En este sentido, en el proyecto Enterprise Sur-
veys del Banco Mundial, se encuentra que para 
Colombia en el 2006, el número promedio de cor-
tes de electricidad en un mes era de 0,95, con una 
duración promedio de 2,63 horas y una pérdida 
promedio equivalente al 2,27% de las ventas. Estos 
valores son bajos en comparación con otros paí-

ses de la muestra. Por ejemplo, el promedio para 
América Latina es de 2,7 cortes de electricidad en 
el mes, con una duración de 7,6 horas, lo que re-
presenta un costo medio de 4,2% de las ventas. 
Además de lo anterior, se tiene que en Colombia 
se tarda en promedio 26 días para obtener una co-
nexión eléctrica, frente a 82 en Perú, 46 en Argen-
tina, 37 en Brasil, 23 en Chile y 8 en México. 

Ahora bien, los resultados de calidad ya mencio-
nados se basan fundamentalmente en el suministro 
de energía eléctrica en Bogotá y en las principa-
les ciudades del país y no considera las fallas en 
la calidad del servicio en regiones más apartadas o 
ciudades más pequeñas. Por ejemplo, mientras en 
Medellín o Cali se presentaron en 2008 menos de 
50 peticiones, quejas y reclamos al servicio de ener-
gía eléctrica por cada 1.000 suscriptores, en Cúcu-
ta, Bucaramanga y Pasto esta cifra superó los 250. 

Adicionalmente, es necesario seguir mejorando 
la calidad y confiabilidad del servicio de energía 
eléctrica en departamentos como Vaupés, Vichada, 
Putumayo, Chocó, Casanare, Caquetá y Amazo-
nas, donde predominan zonas no interconectadas 
con bajo nivel de cobertura. En este punto, es cla-
ve promover, bajo el liderazgo de Colciencias y el 
Ministerio de Minas y Energía, la implementación 
de proyectos de innovación en los que se desarro-
llen esquemas de generación de energía con base 
en fuentes renovables. 

Tabla 1 

proyectos de generación de  

energía eléctrica en colombia

 2012 Departamento Capacidad (MW)

Hidroeléctrica Amoyá (Isagen) Tolima 78 MW

Térmica a carbón (Gecelca) Córdoba 150 MW

Térmica a diesel y gas (Termocol) Magdalena 210 MW

2014 - 2019 Departamento Capacidad (MW)

Hidroeléctrica Pescadero-Ituango  
(EPM, otros) Antioquia 1200 MW

Hidroeléctrica Hidrosogamoso (Isagen) Santander 800 MW

Hidroeléctrica Porce IV (EPM) Antioquia 400 MW

Hidroeléctrica El Quimbo (Emgesa) Huila 395 MW

Hidroeléctrica Miel II (EPSA, GENSA) Caldas 135 MW

Hidroeléctrica Cucuana (EPSA) Tolima 60 MW

Fuente: Ministerio de Minas y Energía.

Gráfico 5 

calidad del suministro de energía eléctrica* (puesto entre 139 países)

Fuente: FEM. Indicador global de competitividad 2010-2011.

* Respuesta a la pregunta ¿Cómo evaluaría la calidad del 

servicio eléctrico en su país (falta de interrupciones y falta de 

fluctuaciones en el voltaje)? (1=insuficiente hay constantes 

interrupciones; 7=suficiente y confiable)
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2. Precios

Como se mencionó anteriormente, la energía es 
un insumo crítico para el sector productivo, so-
bre todo para la industria. En este sentido, algu-
nos sectores de la economía son más intensivos en 
energía que otros, lo que los hace más vulnerables 
ante cambios en la regulación de precios. Para estos 
sectores más intensivos en energía, el precio de ésta 
afecta de manera crítica su competitividad. 

Por ejemplo, la ANDI encuentra que los costos 
de energía eléctrica representan el 70% del cos-
to total en el sector de gases industriales, el 35% 
en el subsector de hilaturas de la industria textil 
y en los sectores siderúrgico, de cemento, vidrio 
y cerámica; el 20% en los sectores de pulpa y pa-
pel, químico y plásticos; y el 10% en el sector de 
alimentos y bebidas. Por trabajador, las industrias 

…	pero	es	
importante	seguir	

reduciendo	la	
dependencia	en	el	

recurso	hídrico.

Los	precios	de	la	
energía	eléctrica	
para	la	industria	en	
Colombia	son	altos…

Gráfico 6 

capacidad de generación de energía  

eléctrica, por Fuente, en colombia, 2008

Fuente: FEM. Indicador global de competitividad 2010-2011.
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En Colombia, la principal fuente de generación 
de energía eléctrica es el recurso hídrico. En 2008, 
la generación hidráulica correspondió al 67% de 
la generación total de energía, la térmica el 33% 
y la cogeneración y la energía eólica el 0,3% (ver 
Gráfico 6). Al comparar estos resultados con otros 
países, se evidencia esta fuerte dependencia del re-
curso hídrico. A modo de ejemplo, en México y 
Estados Unidos la participación de la energía tér-
mica en la generación total de energía es superior 
al 75%, y en Chile y Argentina es superior al 60%. 

Por otro lado, algunos países utilizan fuentes 
alternativas como la energía nuclear o la energía 
eólica. La participación de éstas en Colombia es in-
significante, lo cual contrasta por ejemplo con Eu-
ropa, donde el 17% de la generación corresponde a 
energía nuclear y el 5% a otras fuentes de energía, 
o con Estados Unidos, donde el 10% corresponde 
a energía nuclear y el 2% a otras fuentes de energía 
(fuente: Energy Information Administration). 

Una manera de ampliar la capacidad de gene-
ración energética es a través de la autogeneración o 
cogeneración, los cuales corresponden a la energía 
que se produce en las empresas, ya sea como parte 
del mismo proceso productivo, o a través de inver-
siones en plantas de generación, en especial dentro 
de aquellas industrias que son altamente intensivas 
en el uso de recursos energéticos. En general, la 
autogeneración y la cogeneración producen exce-
dentes que se podrían trasladar a los mercados. Sin 
embargo, si bien en Colombia se permite la venta 
de los excedentes de los cogeneradores, no se permi-
te la venta de los excedentes de los autogeneradores. 
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que más demandan energía son las de productos 
de la refinación del petróleo, industrias básicas de 
hierro y acero, fabricación de sustancias químicas 
básicas, fabricación de fibras sintéticas y artificia-
les, ingenios y refinerías de azúcar, fabricación de 
papel y cartón, productos minerales no metálicos y 
preparación e hilatura de fibras textiles. 

En comparación con otros países de Amé-
rica Latina, los precios de la energía eléctrica en 
Colombia son altos. En parte, este fenómeno es 
causado por los altos impuestos que enfrentan los 
usuarios: la industria enfrenta una tarifa de im-
puestos de energía eléctrica cercana al 24% de la 
tarifa. Este valor corresponde a: 20% por la con-
tribución que pagan la industria, el comercio y los 
hogares de estratos cinco y seis para subsidiar el 
consumo de los estratos uno, dos y tres, y 4% por 
las contribuciones al Fondo de Apoyo a las Zonas 
no Interconectadas (Fazni), a la Ley Ambiental 
(Ley 99 de 1993), al Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas Rurales Interco-
nectadas (FAER), y al Programa de Normalización 
de Redes Eléctricas (Prone). 

Estas contribuciones incrementan de forma 
sustancial el precio de la energía y le restan com-
petitividad a las empresas nacionales. A modo de 
ejemplo, en Estados Unidos el precio de energía 
que pagan las compañías equivale, en promedio, 
al 68% de lo que pagan las empresas en Colombia. 
Sin embargo, como se puede observar en el Gráfico 
7, si se excluyen los impuestos, el país tendría un 
precio de energía más cercano al de Estados Uni-
dos, e inferior al de países como México, Chile, 
Ecuador y Brasil. Por esto, es fundamental reducir 
las cargas que incrementan los costos de energía 
que enfrentan las empresas del país ya que estos 
altos costos, además de afectar la competitividad 
de la industria nacional, desincentivan la inversión 
extranjera directa hacia Colombia, especialmente 
en sectores intensivos en energía. 

Los impuestos sobre el consumo de energía eléc-
trica afectan la competitividad de las empresas, ya 
que son una carga no deducible sobre un elemento 
que constituye, en muchos casos, un insumo crítico 

Gráfico 7 

precios de la energía eléctrica*, 2008 (cus$-kwh) 

Fuente: Fedesarrollo.

*Corresponde al precio que se cobraría al nivel IV de tensión con tarifas reguladas.

 Impuestos  Otros  Distribución 
 Transmisión  Generación

de la producción. Al comparar la tasa de impuestos 
sobre las tarifas de electricidad para la industria en 
los países de América Latina, se encuentra que Co-
lombia tiene la tasa más alta, con un valor superior 
al de Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil. En el 
caso de Argentina, por ejemplo, la tasa impositiva 
total es más alta que la de Colombia, pero la mayor 
parte de ésta es recuperable; es decir, se le da un 
tratamiento similar al IVA (ver Gráfico 8). 

La contribución del 20% que pagan la indus-
tria, el sector comercial y los estratos 5 y 6, financia 
el consumo del estrato 1 —con el 43% del subsi-
dio—, el estrato 2 —con el 48% del subsidio— y el 
estrato 3 —con el 9% restante del subsidio—. Los 
aportes totales del sistema de solidaridad se dividen 
de la siguiente manera: un 48% corresponde a los 
aportes del sector industrial (446 mil millones de 

…	parte	del	problema	de	los	
altos	costos	de	energía	se	
encuentra	en	los	impuestos.	
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pesos), un 43% al sector comercial (404 mil millo-
nes de pesos), un 4% al estrato 5 (41 mil millones 
de pesos), y el 5% restante al estrato 6 (35 mil millo-
nes). El déficit del esquema de subsidio se financia a 
través del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Re-
distribución de Ingresos, el cual en 2009 mostró un 
faltante de 513 mil millones de pesos y, entre 1998 y 
2008, registró un crecimiento anual de 5,5%.

Como se puede ver en el Gráfico 9, el compo-
nente de generación tiene mayor peso en los niveles 
de tensión alta, es decir en los niveles que afectan 
al grupo de empresas consideradas grandes consu-
midoras de energía, como Ecopetrol o Cerromato-
so. Ahora bien, para el grueso de la industria, y en 
especial para las micro, pequeñas y medianas em-
presas que representan el 98% de las empresas del 
país, así como para los hogares, los cuales operan 
bajo niveles de tensión más bajos, la participación 
de otros componentes como la distribución o la 
transmisión, es significativa.

Lo anterior tiene mayor relevancia si se consi-
dera que al estudiar la evolución de las tarifas de 

Gráfico 8 

tasa de impuestos nacionales en las tariFas  

de electricidad para la industria (%), 2009

Fuente: ANDI.

*No se incluye los impuestos municipales que existen en todos los países del área.
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los componentes de energía, se encuentra un in-
cremento considerable en los últimos años en los 
rubros de comercialización y transmisión, y una 
leve disminución en las tarifas de generación (ver 
Gráfico 10). El componente de distribución, que 
no aparece en el gráfico, también ha incrementado 
de manera sustancial en los últimos años por mo-
tivo de los cambios regulatorios efectuados en el 
período 2000-2001 y 2003-2004. 

Vale la pena mencionar que, dada su naturaleza, 
los componentes de transmisión y distribución son 
monopolios naturales y, por tanto, sus tarifas son 
reguladas por la CREG, que se soporta en análisis 
técnicos rigurosos para su determinación. En este 
sentido, apoyamos que el establecimiento de estas 
tarifas surja del análisis de criterios técnicos pero 
que también responda de manera más dinámica a 
las cambiantes condiciones económicas (por ejem-
plo, tasas de interés, inflación, etc.)3. 

Gráfico 9 

participación por componente en la tariFa promedio  

nacional de energía, según nivel de tensión, 2008

Fuente: Acolgen.

Nota: Nivel de tensión 1: menor a 1 kV; Nivel de tensión II: mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV; Nivel de ten-

sión III: mayor o igual a 30 kV y menor a 57,5 kV; Nivel de tensión IV: mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV.
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3	 Actualmente	estas	tarifas	se	establecen	para	periodos	regulatorios	de	cuatro	años.	El	cambio	más	reciente	se	dio	para	
establecer	las	tarifas	del	período	regulatorio	2008-2012.
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Además de los temas ya mencionados, existen 
otros elementos que afectan la fijación de precios 
de energía en Colombia, como la poca utilización 
de contratos de futuros que permitan una mejor 
gestión del riesgo, el desconocimiento de las em-
presas sobre el mercado de energía y sus modalida-
des de negociación, o las debilidades en materia de 
vigilancia y control de mercado, tanto para energía 
eléctrica como para gas natural. 

3. Sostenibilidad

Es necesario que la producción y el consumo de 
energía se den en un marco sostenible. En este fren-
te se han logrado algunos avances importantes. Por 
ejemplo, se ha reducido la proporción de consumo 
de carbón y petróleo, y se ha incrementado el uso 
de fuentes que producen menos emisiones de CO2 
como el gas natural o las energías renovables. En el 
Gráfico 11 se presenta, para un grupo de países de re-
ferencia, el consumo de energía primaria por fuente. 

Si bien esta información incluye también el 
consumo de energía por parte de particulares —lo 
cual explica la elevada participación del petróleo 
(debido al consumo de gasolina) en el consumo 

de energía total—, ésta sirve como indicador de 
la canasta de energía que utiliza el sector produc-
tivo en cada país. Por ejemplo, la participación del 
carbón es más alta en países como Corea del Sur, 
Japón o Estados Unidos; el gas natural tiene una 
participación importante en países como Argen-
tina, Colombia, Reino Unido, España y Estados 
Unidos; y en países desarrollados de Europa, Asia y 
Norteamérica se evidencia una participación rela-
tivamente alta de la energía nuclear.

En Colombia, el consumo de energías reno-
vables no convencionales ha incrementado en los 
últimos años, aunque sigue siendo baja en tér-
minos relativos. Por ejemplo, según cifras de la 
Energy Information Administration, el consumo 
de biocombustibles en Colombia pasó de 4,3 a 
5,7 mil barriles diarios entre 2004 y 2008, siendo 
hoy por hoy uno de los países de la región con 
mayor producción y consumo de este energético. 

La	canasta	de	consumo	
energético	del	país	se	
ha	diversificado	en	los	
últimos	años…

Gráfico 10 

evolución de los componentes de los costos unitarios para codensa 1998-2009

Fuente: Fedesarrollo
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cas necesarias para que el Estado pueda organizar, 
fomentar e impulsar el criterio URE para promo-
ver la utilización de las energías alternativas de ma-
nera efectiva”4. Dos de las estrategias del programa 
de URE que han tenido mayor impacto han sido 
el Plan de Masificación del Gas Natural y la pro-
moción a la producción y el consumo de biocom-
bustibles en el país. 

A pesar de estos avances, la iniciativa URE aún 
se encuentra en su etapa inicial y por tanto todavía 
quedan muchos temas pendientes. En este senti-
do, en la Resolución 180919 de 2010, en la que 
se  definen los subprogramas prioritarios del Pro-
grama de Uso Racional y Eficiente de la Energía 
y demás Formas de Energía no Convencionales, 
se encuentran los siguientes temas considerados 
como prioritarios5: 
• En el sector residencial: sustitución de bombi-

llas incandescentes6, uso eficiente de energía en 

4	 UPME.	Estrategia Energética Integral 2003-2020.
5	 Fuente:	Ministerio	de	Minas	y	Energía.	Resolución 180919 de 2010.
6	 Un	avance	en	materia	medioambiental	es	la	norma	que	exige	el	reemplazo,	a	partir	de	2011,	de	las	bombillas	incandes-

centes	por	bombillas	ahorradoras	de	energía.	Esta	norma	aplica	tanto	para	los	hogares	como	para	los	edificios	estatales	y	
el	alumbrado	público.	

…	ha	aumentado	
la	producción	y	
el	consumo	de	

energías	renovables	
y	se	han	dado	

avances	regulatorios	
para	mejorar	el	uso	
racional	de	energía.

Gráfico 11 

consumo de energía primaria por Fuente (% del total*), 2008

Fuente: BP. 

*Con base en información de millones de toneladas equivalentes de petróleo.
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No obstante, estas cifras son bajas en compara-
ción con Brasil, que pasó de 195 a 355 mil barri-
les diarios consumidos durante el mismo período. 

Por otra parte, el consumo de otras energías 
renovables como la solar, la eólica, la biomasa o la 
geotermal en Colombia es prácticamente inexis-
tente, con un total de 0,6 billones de kWh en 
2007. Esta cifra es baja frente a Brasil, con un 
valor de 17,2, o frente a otras economías de Amé-
rica Latina como Costa Rica con 1,5, Chile con 3 
o México con 9,8.

En los últimos años, el Gobierno nacional ha 
logrado algunos avances importantes en relación 
con la sostenibilidad energética, a través de la estra-
tegia de uso racional de energía (URE). Mediante 
la Ley 697 de 2001 se declaró el uso racional y 
eficiente de energía como asunto de interés social, 
público y de conveniencia nacional. “Con la pro-
mulgación de esta Ley, se sentaron las bases jurídi-
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equipos de refrigeración, aire acondicionado y 
demás electrodomésticos, hornillas eficientes; 
diseño, construcción y uso eficiente y sosteni-
ble de viviendas, gas licuado de petróleo en el 
sector rural y zonas marginales.

• En el sector industrial: optimización del uso 
de energía eléctrica para fuerza motriz, opti-
mización del uso de calderas, eficiencia en ilu-
minación, gestión integral de la energía en la 
industria con énfasis en producción más lim-
pia, cogeneración y autogeneración de energía, 
uso racional y eficiente de energía en pymes, 
optimización de procesos de combustión y de 
la cadena en frío.

• En el sector comercial, público y de servicios: 
difusión, promoción y aplicación de tecnolo-
gías y buenas prácticas en sistemas de ilumi-
nación, refrigeración y aire acondicionado; 
diseño, construcción, reconversión energética 
y uso eficiente y sostenible de edificaciones; 
caracterización, gestión de indicadores y asis-
tencia técnica, actualización o reconversión 
tecnológica del alumbrado público.

• En el sector transporte: reconversión tecnológi-
ca del parque automotor, transporte multimo-
dal y buenas prácticas en el transporte.

4. Competitividad del sector de 
energía eléctrica en Colombia

Recapitulando, para asegurar un suministro de 
energía eléctrica confiable, sostenible y a precios 
competitivos, no solo es necesaria la interven-
ción del sector público. También es crítico pro-
mover la competitividad de las empresas que lo 
conforman, ya que una mayor productividad de 
los agentes del sector eléctrico se debe reflejar de 
manera directa en un menor costo de la energía 
eléctrica.

Lo anterior es especialmente relevante para Co-
lombia, dado el potencial que tiene el país en esta 
materia por su condición geográfica y su riqueza en 
recursos naturales, además de su liderazgo en gene-
ración de conocimiento, tecnología y eficiencia en 
Latinoamérica, lo que le concede una gran ventaja 
competitiva en la región.

Este gran potencial condujo a la identificación 
del sector de energía eléctrica y bienes y servicios 
conexos en el Programa de Transformación Pro-
ductiva del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el cual se promueve el desarrollo de 
sectores de clase mundial. La etapa inicial del Pro-
grama de Transformación Productiva corresponde 

Gráfico 12

consumo de energía renovable en colombia (miles de millones de kwh) 

Fuente: Energy Information Agency
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a la elaboración del Plan de Negocios. En el caso 
de energía eléctrica y bienes y servicios conexos, 
éste ya fue elaborado y se encuentra en la actuali-
dad en proceso de implementación. En el Gráfico 

En	Colombia	existe	
un	gran	potencial	
de	desarrollo	en	el	
sector	de	energía	

eléctrica	y	bienes	y	
servicios	conexos

13 se presenta un diagrama con la estructura del 
sector identificada en el programa. 

Para este sector, participaron en el Programa 
de Transformación Productiva entidades como 
Analdex, Andesco, Asocodis, Acolgen, Cluster de 
Energía, Cidet, el CAC, el Operador y Adminis-
trador del Mercado y representantes de agentes del 
mercado mayorista, consultores y productores de 
bienes para esta industria. Como resultado de este 
trabajo, el sector eléctrico colombiano cuenta con 
un Plan de Negocios sectorial encaminado a con-
vertirlo en un sector de talla mundial, cuya aspi-
ración de largo plazo es llevarlo a ser “reconocido 
como uno de los líderes en América Latina y con 

Fuente: Plan de Negocios Sector Energía Eléctrica Bienes y Servicios Conexos, 2009.

Gráfico 13

componentes del sector de energía eléctrica y bienes y servicios conexos 

Cadena de valor del sector eléctrico
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presencia en Estados Unidos, generando ingresos 
en 2032 de al menos 19.000 millones de dólares 
(de 2007), enfocándose en: 
 Generación, transmisión, distribución y co-

mercialización de energía eléctrica, a través de 
exportaciones en un mercado regional e Inver-
sión Extranjera Directa de Salida. 

 Producción para incrementar ventas en merca-
do local y mercado de exportación de partes y 
bienes en nichos especializados.

 Exportación de servicios con base en conoci-
miento y capacidades distintivas y propietarias 
en diseño, ingeniería, construcción, adminis-
tración y operación de mercados”.
Una de las principales conclusiones del Plan 

de Negocios es el alto grado de competitividad de 
Colombia en energía eléctrica, especialmente en 
el entorno regional. Según el documento, “dado 
el conocimiento y la capacidad de construcción, 
puesta en marcha y operación de activos de ge-
neración, transmisión y distribución de energía 
eléctrica adquirida por el sector en los últimos 
años, el desarrollo del mercado local y la ubica-
ción geográfica privilegiada en el continente, exis-
te una oportunidad interesante para profundizar 
el proceso de internacionalización y exportación 
para las compañías del sector energía eléctrica, 
bienes y servicios conexos en Colombia”7. En el 
informe se encuentra además que en generación 
y transmisión Colombia tiene una alta producti-
vidad relativa frente a Estados Unidos, pero que 
en distribución, bienes y servicios conexos, existen 
todavía algunas brechas importantes de producti-
vidad que será necesario reducir.

Uno de los principales objetivos del Programa 
de Transformación Productiva es multiplicar las 
exportaciones del sector. Dadas las grandes inver-
siones en generación de energía que se van a llevar 
a cabo en Colombia en los próximos años, se es-
pera que se generen excedentes de capacidad, los 
cuales será clave aprovechar exportándolos hacia 

los países de la región. Para tal fin, será necesario, 
en primer lugar, acelerar la interconexión eléctrica 
Colombia-Panamá para conectar a Colombia con 
el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países 
de América Central (Siepac), y en segundo lugar, 
dar mayor importancia a los temas energéticos en 
los acuerdos económicos que firme, actualice o 
renueve Colombia en los próximos años con los 
países de la región, de forma que se eliminen las 
barreras a la inversión colombiana en estos mer-
cados y los obstáculos a la exportación de energía 
eléctrica, bienes y servicios conexos. En relación 
con la interconexión con el Siepac, cabe resaltar 
que el acceso al mercado centroamericano es clave 
para Colombia, no solo porque constituye un mer-
cado de tamaño importante e implica incluso la 
posibilidad de acceder al mercado mexicano, sino 
también porque en este mercado se presenta una 
condición de precios bastante favorable para las 
empresas del país. 

Para el caso colombiano, el informe identifica 
las siguientes brechas para el sector: (1) falta de 
recursos humanos capacitados en ingeniería eléc-
trica, gestión y administración de riesgos y otras 
habilidades especializadas, (2) poca capacidad de 
realizar negocios en el exterior, (3) costos de ma-
nufactura altos como resultado del bajo volumen 
de producción de bienes conexos, (4) inversión en 
I+D insuficiente, y (5) restricción a recursos de fi-
nanciación. Adicionalmente, en materia de comer-
cio exterior, se enfatiza la necesidad de promover la 
homologación de normas técnicas, desmontar las 
barreras al comercio e inversión existentes, y consi-
derar el intercambio de energía eléctrica como un 
tema de comercio exterior y no como una interlo-
cución entre reguladores de cada país.

Para complementar lo anterior y con el objeti-
vo de dar una visión sobre el futuro del sector de 
energía eléctrica en Colombia, se identifican las si-
guientes tendencias mundiales: disminución de la 
emisión de gases con efecto invernadero  mediante 

7	 McKinsey,	2008.
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energías renovables y uso eficiente de energía; ter-
cerización de actividades de gestión comercial, 
operación y mantenimiento; promoción del uso de 
electricidad para el transporte urbano de pasajeros; 
inicio de desarrollo de plantas de generación nu-
clear; y promoción del ingreso de fondos de capital 
privado y fondos de pensiones en la financiación 
de desarrollos del sector8.

Finalmente, una estrategia para el desarrollo 
del sector eléctrico que, de alguna manera, evita 
la restricción que tiene la exportación física de ki-
lovatios a través de redes de interconexión con los 
vecinos, es la exportación de energía a través de 
productos de la industria manufacturera intensivos 
en su uso. En este sentido, el plan de negocio del 
sector debería incorporar esta perspectiva.

8	 McKinsey,	2008.
9	 Una	de	las	características	del	gas	natural	es	que	produce	menos	emisiones	de	CO2	que	otros	combustibles.	Se	calcula	

que	el	gas	natural	produce	tan	solo	el	60%	de	las	emisiones	contaminantes	de	otros	combustibles	como	el	carbón	o	el	
petróleo.

El	gas	natural	 constituye	un	 insumo	—y	 tam-
bién	 un	 sector—	 de	 gran	 potencial	 estratégico	
para	 el	 país,	 debido	 a	 que:	 (1)	 en	 comparación	
con	otras	 fuentes	de	energía	como	el	petróleo	o	
la	hidroelectricidad,	los	precios	del	gas	natural	son	
significativamente	bajos,	(2)	Colombia	cuenta	con	
amplias	reservas	de	gas	natural	por	explorar	y	ex-
plotar,	 (3)	 el	gas	natural	produce	menos	 emisio-

nes	contaminantes	que	otros	combustibles	como	
el	 petróleo	 o	 el	 carbón9	 (ver	 Gráficos	 14	 y	 15),	
(4)	el	consumo	de	gas	natural	en	el	mundo	está	
creciendo	y	Colombia	 tiene	un	alto	potencial	de	
exportación,	y	(5)	el	gas	natural	cumple	múltiples	
propósitos;	como	fuente	de	generación	de	energía	
térmica	o	como	insumo	energético	para	vehículos,	
hogares	y	empresas.

Gas natural 

Gráficos 14 y 15 

emisiones de co2 en colombia por Fuente (izq.), y en el mundo (% del total) 2006 (der.)

Fuente: Energy Information Administration.
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En	los	últimos	años	se	ha	presenciado	en	Co-
lombia	un	rápido	aumento	en	el	consumo	de	gas	
natural,	especialmente	en	algunas	 industrias	ma-
nufactureras	como	las	de	cemento,	siderurgia,	pe-
troquímica	 y	 cerámica,	 además	 del	 consumo	 de	
las	 empresas	 generadoras	 de	 energía	 que	 se	 ha	
incrementado	por	causa	del	fenómeno	del	Niño,	
y	el	consumo	residencial	y	vehicular	que	también	
ha	crecido	de	 forma	considerable	en	 los	últimos	
años	 por	 causa	 de	 las	 políticas	 del	 Gobierno	 en	
esta	materia	(ver	Gráfico	16).	Existen	en	Colombia	
más	 de	 cinco	 millones	 de	 usuarios	 de	 gas	 natu-
ral	 en	 cerca	 de	 500	 municipios	 y	 el	 país	 cuenta	

con	 cerca	 de	 300.000	 vehículos	 convertidos	 a	
gas	 natural	 vehicular	 y	 más	 de	 550	 estaciones	
de	servicio.	

Al	dar	una	mirada	general	al	sector	de	gas	na-
tural	en	Colombia,	se	encuentra	una	importante	
concentración	en	 la	producción:	cerca	del	90%	
de	 la	oferta	proviene	de	dos	 campos,	Guajira	 y	
Cusiana.	Un	estudio	de	Frontier	Economics	argu-
menta	que	entre	el	65%	y	el	70%	de	la	oferta	de	
gas	comercializable	está	en	manos	de	Ecopetrol	y	
encuentra	que	las	previsiones	de	que	la	industria	
se	desconcentre	no	son	muy	altas	(fuente:	Fron-
tier	Economics,	2010).	

Gas natural 

Fuente: UPME

Por	otra	parte,	existen	dos	operadores	de	los	sis-
temas	de	transporte	de	gas:	Promigas	en	la	Costa	
Atlántica	y	TGI	en	el	 interior.	Es	de	resaltar	que	si	
bien	estos	operadores	de	transporte	han	realizado	
grandes	 inversiones	en	capacidad,	aún	existen	en	
el	país	importantes	cuellos	de	botella	en	este	fren-
te.	Éstos	se	hacen	más	notorios	en	los	momentos	
de	 escasez	 hídrica,	 cuando	 se	 activan	 las	 plantas	
térmicas	de	energía.	

En	relación	con	este	punto,	es	de	resaltar	que	
recientemente,	a	causa	de	los	efectos	del	fenóme-

no	del	Niño,	se	generó	en	el	país	una	situación	de	
desabastecimiento	 e	 incumplimiento	 de	 contra-
tos	de	gas	en	firme.	Esta	situación,	agravada	con	
la	normatividad	errática	del	Gobierno,	ha	genera-
do	 incertidumbre	 e	 inestabilidad	 en	 el	mercado	
y	ha	 implicado	costos	 importantes	para	muchas	
empresas,	 incluyendo	 las	 empresas	 generadoras	
de	energía.	Esta	situación	ha	resultado	compleja	
ya	que	no	solo	ha	afectado	al	mercado	 interno,	
sino	que	también	es	posible	que	genere	desincen-
tivos	a	las	inversiones	futuras	en	el	sector.	

 Sector Eléctrico
 Vehicular
 Doméstico
 Industrial
 Petroquímico
 Gas natural

Gráfico 16 

demanda de gas natural en colombia (millones de pies cúbicos diarios)
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En	términos	de	precios,	se	observa	que	en	Co-
lombia,	 con	 excepción	del	 carbón,	 el	 precio	del	
gas	natural	en	contenido	equivalente	de	energía	
es	 inferior	 a	 los	 demás	 combustibles.	 Se	 calcula	
que	 la	 relación	 entre	 el	 precio	 del	 petróleo	 y	 el	
precio	del	gas	natural	es	superior	a	seis,	y	 frente	

a	 la	electricidad	esta	relación	podría	ser	 incluso	
mayor.	En	comparación	con	países	de	la	región,	
las	 tarifas	de	gas	natural	 son	 relativamente	ba-
jas,	tanto	para	usuarios	residenciales	como	para	
usuarios	comerciales	e	 industriales	(ver	Gráficos	
17	y	18).

Gráfico 17 

tariFas de gas natural, 2008.  

usuario Final residencial (usd/20 m3/mes)

Gráfico 18 

tariFas de gas natural, 2008 -usuario Final 

sector comercial (us$ / 300m3 / mes)

Gas natural 

Diversos	estudios	sobre	el	sector	de	gas	natural	
en	Colombia	encuentran	que	existen	debilidades	
en	 la	 regulación	 y	 en	 la	 infraestructura	 y	 capa-
cidad	de	transporte.	Los	agentes	perciben	que,	a	
pesar	de	los	grandes	avances	de	los	últimos	años,	
faltan	 lineamientos	 de	 política	 más	 adecuados	
y	 un	 esquema	 regulatorio	 que	 aclare	 las	 reglas		
de	juego.	

Sumado	a	esto,	un	estudio	de	Fedesarrollo	en-
cuentra	dos	ausencias	adicionales	en	el	mercado:	
no	existe	el	negocio	de	almacenamiento	y	no	exis-
te	un	mercado	secundario	de	gas	estructurado	(Fe-
desarrollo	2010).

Para	abordar	algunas	de	las	debilidades	del	sec-
tor,	el	Gobierno	expidió	recientemente	el	Decreto	
2730,	en	el	cual	se	establecen	las	bases	para	forta-
lecer	 la	 sostenibilidad	y	confiabilidad	del	 sistema.	
En	particular,	se	abordan	temas	relacionados	con	la	
negociación	de	subastas	simultáneas,	la	compra	de	
suministro	de	gas	en	hubs,	el	abastecimiento	a	tra-
vés	de	la	construcción	de	plantas	de	regasificación	
dual	de	gas	y	los	requisitos	de	abastecimiento	para	
las	plantas	térmicas	y	para	la	industria.	Ahora	bien,	
a	pesar	de	estos	avances,	todavía	existen	grandes	
retos	 por	 delante	 en	 esta	 materia,	 los	 cuales	 se	
abordarán	en	la	siguiente	sección.

Fuente: Promigas, Fedesarrollo 2009.Fuente: Promigas, Fedesarrollo, 2009.
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◗ Propuestas

Confiabilidad

1. Permitir a los autogeneradores  
vender sus excedentes de energía
Algunas ventajas de la autogeneración o cogenera-
ción de energía son: promover un uso más eficiente 
de la energía, reducir costos, aprovechar economías 
de escala o recursos naturales cercanos, promover 
la competencia en el mercado de energía eléctrica y 
reducir la vulnerabilidad ante fallas en el sistema o 
escasez en los recursos locales o extranjeros.

Hoy por hoy, en Colombia los cogeneradores 
pueden vender sus excedentes a los comercializado-
res, pero no los autogeneradores. Esto implica que 
las empresas no pueden construir plantas de auto-
generación por encima de sus necesidades de pro-
ducción, lo cual no solo afecta la competitividad 
de la industria nacional, sino también desincentiva 
la inversión extranjera en el país, específicamente 
de aquellas industrias intensivas en energía. En el 
contexto internacional, es común que los países 
permitan que los autogeneradores vendan sus ex-
cedentes de energía, no solo como estrategia para 
promover la autogeneración sino también como 
instrumento para dar sostenibilidad y confiabili-
dad al sistema eléctrico y mejorar los esquemas de 
formación de precios. Además, la autogeneración 
genera mayor capacidad de generación de energía 
y, por tanto, mayores posibilidades de exportar. 

Ahora bien, el ingreso de la autoproducción de 
electricidad debe darse en un contexto de igualdad 
de condiciones frente al resto de actores del siste-
ma. Esto implica, entre otros, igualdad de condi-
ciones en el tratamiento de excedentes (venta de 
excedentes, pago de contribución del esquema de 
solidaridad, entre otros), eliminar las restricciones 
a las transacciones y dar un pago equitativo por el 
uso de la infraestructura de respaldo. De ninguna 
manera la viabilidad a la cogeneración y autogene-
ración debe darse a través de evitarle costos a estas 
alternativas de generación, de manera que no se 

genere una situación de discriminación frente a los 
otros agentes.

2. Impulsar el desarrollo del  
sector de gas natural en Colombia

La reciente situación de desabastecimiento 
de gas natural que se presentó en Colombia du-
rante el último Fenómeno del Niño ha prendido 
alarmas sobre la necesidad de establecer en el país 
una política integral que marque los lineamientos 
para que este tipo de situaciones no se presenten 
en el futuro. Para tal fin, hace poco el Gobierno 
expidió el Decreto 2730, que si bien constituye un 
avance inicial en esta dirección y cuyas directrices 
deben ser llevadas a la práctica lo más pronto posi-
ble, no soluciona todas las limitaciones del sector. 
En relación con este Decreto, algunos puntos que 
será necesario concretar son: la promoción de los 
contratos de largo plazo a través de las subastas si-
multáneas, las especificaciones sobre la inversión 
en regasificación y el funcionamiento de los hubs 
como instrumento para solucionar los problemas 
de incentivos entre transportadores y productores. 

Por otra parte, es clave que la CREG tome de-
cisiones más oportunas, como evitar el atraso en la 
fijación de tarifas de transporte de gas, de manera 
que se pueda evitar a futuro situaciones como las 
evidenciadas durante el último desabastecimien-
to. Más aun, es importante que la CREG inicie 
la discusión con todos los actores del sistema de 
medidas regulatorias para contribuir a una mayor 
eficiencia en el desempeño del Mercado de Ener-
gía Mayorista, de manera que se evite continuar 
con la expedición de normas puntuales que corres-
ponden a inconvenientes de corto plazo, pero que 
afectan el desempeño del mercado. En este mismo 
sentido, es crucial la necesidad de adelantar un 
proceso integral de coordinación en la normati-
vidad y las responsabilidades de los sectores ener-
géticos (electricidad, gas natural, combustibles 
líquidos, carbón, etc.). 

Por otro lado, diversos estudios encuentran 
otros cuellos de botella en el sector que ameritan ser 
abordados. Entre éstos, se incluyen la necesidad de: 



[235]

energía como insumo

 Impulsar la creación de un mercado secundario 
de forwards, opciones volumétricas flexibles y 
swaps físicos y financieros10.

 Expandir y ampliar la red de gas natural (por 
medio de subastas) e implementar una regu-
lación para incentivar y hacer más efectiva la 
inversión en transporte.

 Estimular la creación de un mercado secunda-
rio de gas natural. 

 Establecer la regulación en materia de almace-
namiento, regasificación y licuefacción.

 Fortalecer los sistemas de información del sec-
tor por medio de, entre otros: la creación de un 
sistema de administración de información para 
el sector, la divulgación y el análisis de impacto 
de cambios normativos, y el requisito de que la 
UPME y el DNP elaboren cada año un Plan 
Indicativo para el sector. 

 Permitir la integración vertical entre produc-
ción de gas natural y generación eléctrica, y 
evaluar las restricciones de integración presen-
tes en toda la cadena del sector.

Precios

3. Eliminar la contribución del 20%  
que paga la industria para subsidiar el  
consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3
Un elemento que impacta la competitividad del 
sector manufacturero colombiano es la contri-
bución del 20% de la tarifa que debe pagar para 
subsidiar el consumo de los estratos 1, 2 y 3 de la 
población. Este subsidio es una fuerte carga para 
las empresas industriales, las cuales contribuyen 
cerca de la mitad de las contribuciones totales. 
Para muchas empresas, la energía es un insumo de 
producción y por tanto debería ser tratada como 
tal desde el punto de vista tributario. Por esto, en 

muchos países como Brasil, Argentina, Chile, Perú 
o México, los impuestos al consumo de energía 
eléctrica son descontables. 

Adicional a la sobretasa del 20%, existen pro-
blemas adicionales en la fijación de las tarifas, 
como el modelo de estratificación, la asignación 
del consumo máximo subsidiado y la normativi-
dad en cuanto a los aumentos de precios. 

En primera instancia, se propone eliminar de 
manera gradual la contribución del 20% en las 
tarifas de energía para el sector industrial. Como 
complemento a lo anterior, y con el objetivo de 
reducir el impacto fiscal de esta medida, se propo-
ne aplicar la nueva metodología de estratificación 
diseñada por el DANE, reducir el nivel máximo 
de consumo subsidiado y evaluar la posibilidad de 
eliminar los subsidios al estrato 3. 

En relación con los ajustes de estratificación, un 
estudio de Fedesarrollo encuentra que en Colom-
bia “si bien (la estratificación) está basada en pautas 
nacionales, (ésta) se aplica a nivel local con mucha 
discreción y su mantenimiento es muy deficiente”. 
Por otra parte, en relación con el nivel máximo de 
consumo subsidiado, el mismo estudio encuentra 
que “el valor de 200kW11 por mes es demasiado 
alto para el equipamiento de electrodomésticos 
requerido para la subsistencia y que, por tanto, 
podría reducirse en un 30%. De hecho, cerca del 
90% de los consumidores de los estratos subsidia-
dos consumen menos de este valor y el consumo 
promedio de los estratos 1 y 2 es apenas superior a 
los 100 kWh por mes”. 

Lo anterior demuestra que los usuarios subsi-
diados tienen el incentivo de consumir más allá 
de sus necesidades y, por tanto, de no dar un uso 
eficiente de la energía. De hecho, en la literatu-
ra internacional (Chattopadhyay 2002, Beatto 
2000) se encuentra que los esquemas de subsidios 
cruzados en los países suelen traducirse no solo en 

10	 Fedesarrollo,	2009.
11	 Este	valor	fue	modificado	y	se	ubica	entre	140kWh	y	170kWh,	en	función	de	la	altura	del	municipio	en	el	cual	se	encuentre	

el	consumidor.	Sin	embargo,	sigue	siendo	alto,	más	aun	teniendo	en	cuenta	que	fue	fijado	en	un	momento	en	el	que	no	
había	tanta	penetración	del	gas	natural.
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ineficiencias por parte de las empresas que pres-
tan el servicio, sino también en ineficiencias en el 
consumo del mismo. Por esto, si bien en este do-
cumento se propone, en principio, la eliminación 
de la sobretasa del 20% que paga la industria, el 
objetivo final deberá ser la eliminación del esque-
ma de subsidios cruzados para la energía eléctrica 
y el gas natural, y el traslado de esta carga al pre-
supuesto nacional.

Otras alternativas que se deben evaluar de ma-
nera que se aseguren los recursos en el presupuesto 
nacional para cubrir los subsidios, una vez se elimi-
ne la contribución, son: (1) revisar la exoneración 
tributaria que reciben hoy en día los biocombus-
tibles (por ejemplo, no pagan sobretasa que aplica 
para otros combustibles) bajo criterios de eficiencia 
económica y teniendo en cuenta la generación de 
mano de obra de este sector y el verdadero impacto 
en términos ambientales de la producción y uso de 
este tipo de combustibles; y (2) revisar el diferencial 
que existe actualmente entre la sobretasa cobrada a 
la gasolina y aquella que aplica al diesel, buscando 
igualar las sobretasas a un nivel de 25% para los dos 
combustibles, tal como recomendó la Comisión In-
dependiente del Gasto Público (2007). 

4. Dar liquidez, estandarización y amplia 
cobertura a los contratos de energía
Colombia posee un mercado eléctrico organiza-
do, compuesto por una bolsa de energía (spot) y 
por contratos bilaterales de energía eléctrica. Sin 
embargo, existe mucho espacio para dinamizarlo y 
profundizarlo, de manera que existan diferentes al-
ternativas de negociación para los agentes, al igual 
que mecanismos de cobertura de riesgo para ellos. 
Para esto es clave que el comprador de energía sea 
un conocedor del mercado, de forma que tenga 
mayor poder de negociación. 

Los contratos de largo plazo se transan en for-
ma bilateral entre generadores y comercializadores 
o clientes. Sin embargo, hoy su uso todavía no es 
generalizado y los plazos pactados no superan los 
dos años. Con el objetivo de avanzar en la creación 
de mercados de contratos líquidos, estandarizados 

y de cobertura amplia, se propone, como lo señala 
el informe de Fedesarrollo, promover el desarrollo 
de mercados de contratos forward, desarrollar pro-
gramas de educación en instrumentos de cobertura 
a los agentes del mercado, y estimular a los genera-
dores térmicos a usar derivados como mecanismo 
de cobertura del margen entre precio de bolsa y 
costo de compra de combustibles. Como comple-
mento a lo anterior, es importante que la CREG 
defina, con prontitud, mecanismos adicionales 
para la gestión de riesgo en las empresas del sector 
y así evitar la exposición de los usuarios finales a las 
variaciones en los precios de bolsa. 

Para alcanzar este propósito, es crítico impulsar 
y consolidar iniciativas como Derivex, una alianza 
entre la Bolsa de Valores de Colombia y XM Com-
pañía de Expertos en Mercados S.A., cuyo objetivo 
es promover el desarrollo de un mercado de deriva-
dos energéticos (energía, gas y biocombustibles) en 
el país. Por medio de instancias como ésta no solo 
se mejora la gestión de riesgo de las empresas, sino 
también se genera un mayor flujo de información 
en el sistema; adicionalmente sirve como instancia 
para capacitar a los usuarios en el uso de coberturas 
de riesgo.

Por otro lado y con el fin de reducir la probabi-
lidad de ocurrencia de incumplimientos serios en 
el pago de obligaciones en el Mercado de Energía 
Mayorista, la regulación debe introducir cambios 
de manera que los participantes de este mercado 
realicen transacciones y asuman riesgos solamen-
te hasta los montos que les permite su capacidad 
financiera. Hoy en día no existe tal restricción, 
por lo que se pone en riesgo la salud financiera del 
mercado y se generan situaciones que redundan en 
aumentos tarifarios para los usuarios de energía. 

Sostenibilidad

5. Consolidar las estrategias para promover el 
uso racional de energía (URE)
Para cumplir con el objetivo de mejorar el uso efi-
ciente de energía en el país, con base en los  resultados 
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de la consultoría12 sobre el URE contratada recien-
temente por el Ministerio de Minas y Energía, se 
propone: (1) con el liderazgo de Colciencias y el 
Ministerio de Minas y Energía, estructurar proyec-
tos piloto de generación de electricidad con base 
en energías renovables en las zonas no interconec-
tadas, (2) diversificar la matriz de generación para 
lograr un mejor equilibrio hidro-térmico-renova-
bles a partir de 2018, (3) elaborar un Proyecto de 
Ley para dar incentivos al uso en los hogares de 
fuentes de energía eficientes (por ejemplo, créditos 
blandos para conversión y modernización de equi-
pos, incentivos para utilizar bombillos y electro-
domésticos de bajo consumo), (4) continuar con 
la socialización del programa URE, (5) institucio-
nalizar un organismo de gestión de las políticas de 
URE, (6) en alianza con el Ministerio de Educa-
ción, fomentar una mayor cultura ciudadana sobre 
la importancia de este tema, y (7) establecer indi-
cadores de seguimiento de eficiencia energética en 
el país y de efectividad de los programas del URE. 

De otro lado, el Gobierno nacional ha realizado 
un esfuerzo importante por promover el uso efi-
ciente de la energía en el país. Uno de los avan-
ces alcanzados hasta el momento corresponde al 
conjunto de normas que establecen la transición 
hacia el uso exclusivo de bombillos ahorradores de 
energía, tanto en los hogares como en las edifica-
ciones gubernamentales y el alumbrado público. 
Este cambio normativo, si bien es muy positivo 
en términos ambientales, tiene impactos nega-
tivos sobre el consumo de los hogares, por causa 
de la diferencia de precios entre ambos tipos de 
bombillos. Para mitigar este impacto, se propone 
eliminar el arancel a los bombillos ahorradores de 
energía. La desgravación de este producto no iría 
en detrimento de la producción local ya que en el 
país no se producen bombillos con estas caracterís-
ticas, y en caso de generarse un impacto fiscal, éste 
sería mínimo debido al mayor recaudo en IVA por 
el incremento en las importaciones.

Competitividad del sector

6. Promover la competitividad del sector de 
energía eléctrica y bienes y servicios conexos 
a través de la implementación del Programa de 
Transformación Productiva
Los resultados del Plan de Negocios del sector de 
energía eléctrica y bienes y servicios conexos apun-
tan a la necesidad de: (1) promover asociaciones 
con compañías colombianas o internacionales para 
generar economías de escala, adquirir capacidades 
y conocimientos, y mejorar la capacidad de acce-
so a recursos de financiación y cobertura de riesgo, 
(2) implementar programas de fortalecimiento de 
la industria y desarrollo de proveedores por medio 
alianzas público-privadas, (3) firmar acuerdos de 
doble tributación con los países objetivo y fortale-
cer la negociación de los tratados de libre comercio 
en temas que inciden sobre el desarrollo del sector, 
(4) construir la infraestructura y establecer acuerdos 
de integración energética con mercados potenciales 
como Panamá, (5) apoyar el desarrollo de técnicos, 
tecnólogos y profesionales para cumplir los reque-
rimientos específicos de la industria y fortalecer los 
programas de capacitación y entrenamiento en las 
empresas del sector, y (6) diseñar una estrategia de 
sostenibilidad ambiental y de fortalecimiento de la 
redes de investigación, desarrollo e innovación. 

Finalmente, es fundamental no solo impulsar la 
competitividad de la oferta, sino también la de los 
demandantes de energía. Para tal fin, se propone 
dar capacitación al sector privado sobre el funcio-
namiento del sector eléctrico en el país, las moda-
lidades de negociación y los ciclos tarifarios. Un 
mayor conocimiento por parte de los usuarios del 
sistema promoverá un entorno de mayor competi-
tividad para las empresas del sector. En este sentido, 
ya existen avances dentro del Programa de Trans-
formación Productiva del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo que se podrían adoptar para 
futuros programas piloto con industrias específicas.

12	 Ministerio	de	Minas	y	Energía.	Consultoría para la recopilación de información, definición de lineamientos y prioridades como 
apoyo a la formulación del PROURE.	2009.
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7. Desarrollar una posición negociadora 
ofensiva para el sector eléctrico en los TLC, u 
otro tipo de negociaciones, con el fin de buscar 
la eliminación de obstáculos que impiden la 
internacionalización del sector
El sector eléctrico colombiano ha cambiado ra-
dicalmente sus intereses frente a los acuerdos de 
integración. Ha pasado de ser un sector interesado 
solo en la atracción de inversión, a ser un sector 
que se internacionaliza, por medio de la exporta-
ción del bien energía, bienes y servicios conexos 
y la creación de filiales eléctricas colombianas en 
el exterior (plantas de generación, interconexión 
Colombia-Panamá, prestadoras de servicios co-
nexos, etc.). 

A pesar de tener un proceso de internacio-
nalización tan joven y acelerado, la mayoría de 
empresas eléctricas han visto como pierden com-
petitividad frente a sus competidores debido a las 
trabas o barreras al comercio de bienes o servicios y 
a la inversión, al momento de querer adentrarse en 
mercados internacionales. 

Se requiere, por tanto, acuerdos comerciales 
que en sus capítulos de inversiones promuevan la 
inversión de salida de Colombia en el sector eléc-
trico y aseguren la fácil repatriación de utilidades 
y capital, así como la exportación de servicios de 
la matriz colombiana a sus filiales. En este mismo 
sentido, se debe establecer una agenda ofensiva 
para el sector en las negociaciones comerciales, que 
aborde los temas de: acceso a mercados, origen, 
obstáculos técnicos, asuntos ambientales y, princi-
palmente, inversiones y servicios. 

Adicional a tener una posición ofensiva en las 
negociaciones comerciales, el país debe buscar 
—vía negociaciones comerciales o cualquier otro 
medio— la eliminación de barreras que hoy por 
hoy limitan la capacidad de internacionalización 
del sector. Entre estas barreras se encuentran: el no 
reconocimiento de las ventas entre matriz y filial 
como exportación, la obligación de crear una fi-
lial para prestar servicios conexos, la existencia de 
requisitos adicionales a extranjeros (trato no nacio-
nal), la exigencia de homologaciones, la exigencia 
de pólizas, la carencia de esquemas de protección 
al inversionista, la inestabilidad jurídica, la falta de 
transparencia, los regímenes complejos que limitan 
e impiden la prestación de servicios por extranje-
ros, las dificultades en la repatriación de utilidades 
y capital, los requisitos de filial para concesiones, la 
complejidad para participar en licitaciones, la difi-
cultad para obtener la visa de trabajo, la cantidad 
y complejidad de trámites para viajar y prestar el 
servicio. 

Adicionalmente, hay otros factores que impo-
sibilitan la creación de la integración energética 
latinoamericana e imponen barreras al sector en su 
proceso de internacionalización, a saber: la inesta-
bilidad para los agentes que exportan energía que 
genera la inexistencia de solución de controversias, 
el no pago y los cambios constantes de reglas de 
juego por medio de la aparición de medidas que 
impiden cumplir los contratos de suministro de 
energía, la existencia de altos aranceles, certifica-
ciones y reglamento o normatividad técnica nece-
sarios para poder exportar al mercado objetivo




