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Calidad del suministro eléctrico. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país con mejor suministro).

Fuente: WEF (2012).
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El funcionamiento adecuado del mercado energético es 
un determinante fundamental de la competitividad de las 
empresas colombianas. En efecto, tanto la confiabilidad1 
en el suministro de energía como el nivel de precios de la 
misma afectan directamente el desempeño productivo de 
las compañías nacionales; sobre todo las industriales. Es 
por esto que un mercado energético apropiado debe cubrir 
dos bases fundamentales: de un lado, debe ser económi-
camente eficiente para garantizar precios competitivos al 
consumidor, y de otro, debe garantizar la viabilidad finan-
ciera a las compañías que lo componen, de tal forma que 
se garantice el suministro de energía en el futuro.  

En este contexto, el capítulo sobre Ener-

gía del Informe Nacional de Competitivi-

dad 2012-2013 llama la atención sobre la 

necesidad de que el Gobierno realice un 

análisis de diferentes factores políticos, 

regulatorios y de mercado, que tienen 

impacto directo sobre el precio de la 

energía eléctrica y del gas natural, con 

el objetivo de corregir en el corto plazo 

aquellas intervenciones que pueden 

estar generando sobrecostos injustifi-

cados al usuario final. Estas modificacio-

nes podrían contribuir a la reducción del 

costo de la energía en Colombia, el cual, 

según las cifras disponibles, fue el cuar-

to más alto en 2010 entre los países de 

referencia, incluso excluyendo la contri-

bución de solidaridad social de 20% que 

fue eliminada en 2011 (Gráfico 1).  

No es fácil determinar si el precio 

de la energía en Colombia es sustan-

cialmente mayor o menor que el precio 

de la energía en otro país similar, en la 

medida en que existen diversas inter-

venciones gubernamentales y dotación 

de recursos que dificultan la compara-

ción de tarifas entre países4. A pesar 

de lo anterior, este capítulo sostiene 

que en Colombia existen medidas e in-

tervenciones particulares que pueden 

estar imponiendo sobrecostos innece-

sarios a la estructura tarifaria tanto de 

Al ser los mercados de energía eléctrica 

y gas natural objeto de intervenciones 

por parte del gobierno nacional –debi-

do a la falta de competencia en ciertos 

mercados e incluso a la presencia de 

monopolios naturales en otros–2, las 

medidas regulatorias son especialmente 

relevantes para el eficiente funciona-

miento del mercado3. Así, por ejemplo, 

las fallas de mercado presentes en cier-

tos segmentos de la cadena energética 

obligan al Gobierno a jugar un papel en 

la formación de los precios de la energía 

eléctrica y el gas natural, lo cual muestra 

la importancia de tener políticas adecua-

das sobre la materia. 



283

energía

EL PRECIO DE LA ENERGÍA EN COLOMBIA PODRÍA DISMINUIR SI SE MODIFICAN CIERTAS REGULACIONES  
QUE PUEDEN GENERAR SOBRECOSTOS

Nota: CUS$ se refiere a centavos de dólar americano, KV se refiere a kilovatio y KVh se refiere a Kilovatio/hora. El precio de Colombia 
no tiene en cuenta la contribución social de 20%. Fuente: Interame y Andi.

Gráfico 1. Precios energía eléctrica (CUS$/KVh). Industria conectada a 57,5 KV*.
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energía eléctrica como del gas natural, 

y que, por consiguiente, es pertinente 

analizar y modificar para promover la 

competitividad del país. Las acciones 

propuestas en este capítulo podrían ser 

analizadas y ejecutadas en el corto pla-

zo, sin perjuicio de los resultados que 

en el futuro cercano arrojen estudios 

sobre la materia5.

Los análisis y recomendaciones 

de este capítulo constituyen una pri-

mera aproximación a la  identificación 

de regulaciones que podrían estar ge-

nerando sobrecostos en el precio de 

los insumos energéticos y que podrían 

ser objeto de modificación en el corto 

plazo. Adicionalmente, el capítulo hace 

unas reflexiones sobre la importancia 

de contar con una adecuada coordi-

nación institucional en el sector ener-

gético (ver Recuadro). Claramente, la 

problemática energética es más amplia 

y compleja, pero el gobierno nacional 

puede obtener victorias tempranas en 

competitividad, al tener en cuenta las 

recomendaciones de este capítulo.

ENERGÍA ELÉCTRICA

En Colombia, la cadena de suministro de 

la energía eléctrica está compuesta por 

las actividades de generación, transmi-

sión, distribución y comercialización. 

Estos eslabones están dominados por 

un número relativamente bajo de em-

presas, debido a que la necesidad de 

altas inversiones y la existencia de eco-

nomías de escala limitan la entrada de 

nuevos jugadores (Gráfico 2). 

En la etapa de generación, las tres 

firmas líderes concentran el 59,1% de 

la capacidad instalada, mientras la 

concentración en la transmisión es 

significativa, pues la firma líder (ISA) 

concentra el 71% de los cargos totales de 

transmisión6. Por su parte, en la etapa 

de distribución, las tres firmas princi-

pales concentran el 74%7 de la energía 

eléctrica distribuida, mientras que en la 

comercialización las tres firmas más im-

portantes concentran el 67% de la ener-

gía eléctrica comercializada8. 

La concentración en los diferentes 

eslabones implica que la intervención 

gubernamental es crucial para que este 

mercado funcione adecuadamente y 

para que la formación de precios refleje 

criterios de eficiencia, evitando el ejerci-

cio de posiciones dominantes por parte 

de las firmas líderes. 

En la práctica, la intervención gu-

bernamental en el mercado energético 

depende de qué tan posible y viable –en 

términos económicos– es la entrada 

de nuevos jugadores a cada eslabón de 

la cadena. Si la entrada de nuevos juga-

dores es posible y viable, el Gobierno 

debe adoptar políticas que promuevan 

la competencia, disminuyan barreras de 

entrada y eviten el ejercicio de prácticas 

anticompetitivas por parte de los incum-

bentes que desincentiven la entrada de 

nuevos competidores. Por el contrario, 

si la entrada de nuevos jugadores no es 

posible o viable, el Gobierno debe adop-

tar una regulación eficaz que evite el 

ejercicio de posición dominante en de-

trimento del bienestar de los usuarios y 

que permita formar precios que reflejen 

costos eficientes de producción y al mis-

mo tiempo remuneren las inversiones de 

los agentes adecuadamente.

La entrada de nuevos agentes en 

los eslabones de transmisión y distribu-

ción no es viable ni posible debido a su 

carácter de monopolio natural en cada 

mercado relevante. Por lo tanto, estas 

actividades están sujetas a tarifas regu-

ladas que son definidas por la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Por su parte, la entrada de nuevos 

agentes en los eslabones de generación 

y de comercialización es viable y posi-

ble. Por ende, estas actividades tienen 

un régimen de competencia en donde 

los precios para la demanda no regula-

da (usuarios con consumos mayores a 

55MWh al mes) son definidos por la inte-

racción entre oferta y demanda9. 

En este contexto, la tarifa al usua-

rio final comprende todos los pagos 

que se deben hacer a los agentes de 

los diferentes eslabones de la cade-

na de suministro de energía eléctrica, 

junto con otros cargos que reflejan el 

costo de las pérdidas del sistema, las 

restricciones y otros servicios provis-

tos por el Mercado de Energía Mayoris-

ta (MEM) (Gráfico 3). 

La estructura tarifaria pone de 

presente el papel fundamental del 

gobierno nacional en la formación 

de precios de la energía eléctrica en 

el país. Por un lado, tres de los cinco 

componentes de la tarifa son defini-

dos directamente a través de regula-

ciones (cargo de transmisión, cargo 

de distribución y otros cargos). Por 

el otro, los cargos que son definidos 

libremente (generación y comercia-

lización) para los usuarios no regu-

lados dependen estrechamente de la 

adopción de políticas que afectan el 

entorno competitivo de estos eslabo-

nes, al presentar concentraciones de 

mercado considerables. 
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DADO QUE LOS SEGMENTOS DE LA CADENA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESENTAN UNA ALTA CONCENTRACIÓN,  
ES NECESARIO CONTAR CON UNA REGULACIÓN EFICAZ QUE EVITE EJERCICIOS DE POSICIÓN DOMINANTE

Nota: *Las participaciones se calcularon tomando en cuenta las siguientes variables: i) Generación: capacidad instalada (Megavatios), ii) Transmisión: Cargos del Sistema de 
Transmisión Nacional (COP mm), iii) Distribución: Demanda (Gigavatios por hora), y iv) Comercialización (Gigavatios por hora). Fuente: Celsia (2012).

Gráfico 2. Participación en cada eslabón de la cadena de suministro de energía eléctrica*.
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Fuente: CREG y Celsia.

Gráfico 3. Estructura tarifaria.

LA ESTRUCTURA TARIFARIA 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
ESTÁ INFLUENCIADA POR LAS 
REGULACIONES GUBERNAMENTALES

La promoción de inversiones de expan-

sión de capacidad y de mejoramiento 

de la confiabilidad involucra costos adi-

cionales para los usuarios, debido a que 

estas inversiones deben generar los re-

tornos adecuados para que se realicen. 

En otras palabras, garantizar energía 

disponible en el largo plazo (confiabili-

dad energética) tiene un costo para los 

usuarios. No obstante, estos objetivos 

deben ser alcanzados al menor costo po-

sible para los mismos y, por lo tanto, los 

hacedores de política y reguladores tie-

nen un serio desafío al tener que expedir 

regulaciones que alcancen los objetivos 

propuestos sin generar sobrecostos in-

necesarios a los usuarios.  

Por otra parte, se debe anotar que el 

funcionamiento del mercado de energía 

disminuyan los sobrecostos para los 

consumidores en el corto plazo. 

generación

La política y la regulación energética 

colombiana deben propender por el 

adecuado suministro de energía eléctri-

ca a los usuarios a precios que reflejen 

criterios de eficiencia. En otras pala-

bras, las políticas y regulaciones deben 

promover la expansión de la capacidad 

de generación, mejorar la confiabilidad 

del sistema –especialmente en épocas 

de baja pluviosidad– y evitar sobrecos-

tos para los usuarios finales derivados 

tanto de comportamientos anticompe-

titivos de los agentes, como de regula-

ciones inadecuadas.

Lo anterior implica serios desafíos para las 

políticas de promoción de competencia y 

de regulación del gobierno nacional en el 

mercado energético, y pone de presente la 

importancia de evaluar periódicamente di-

chas políticas para encontrar alternativas 

que cumplan los objetivos propuestos al 

menor costo posible para los usuarios. 

A pesar de que las políticas y regu-

laciones actuales pueden ser reforma-

das para mejorar el desempeño de cada 

eslabón de la cadena de suministro 

de energía eléctrica, esta sección se 

aproxima la problemática de las acti-

vidades de generación y transmisión 

debido a su importancia en la forma-

ción del precio de la energía eléctrica, 

y a la posibilidad de analizar y realizar 

cambios regulatorios concretos que 

GENERACIÓN. Precio de la electricidad en el mercado mayorista 
(bolsa). Los usuarios regulados no perciben directamente el precio 
de bolsa. Los usuarios no regulados acuerdan este valor libremente 
con la contraparte.

G

TRANSMISIÓN. Costo por uso del Sistema de Transmisión Nacional. Cargo 
regulado. Su valor corresponde a la valoración de los activos a precios de 
reposición a nuevo, con una rentabilidad (WACC) definida por la CREG.

T

DISTRIBUCIÓN. Costo por uso del Sistema de Distribución Local. 
Cargo regulado, cuyo valor para el usuario final depende de la zona 
geográfica y el nivel de tensión al cual toma la energía. 

D

COMERCIALIZACIÓN. Cargo negociado libremente para los usuarios 
no regulados. Para el usuario final el valor es regulado y está asociado 
a la recuperación de los costos que le representa al vendedor la 
infraestructura que utiliza para la prestación del servicio.

C

OTROS. Costos de pérdidas, restricciones y otros servicios del MEM. O

Tarifa = G+T+D+C+O

Cargos 
regulados.

Componentes 
negociados libremente 
por los usuarios no 
regulados (UNR).
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eléctrica colombiano está estrechamente 

ligado al desempeño del mercado de gas 

natural. Si bien Colombia genera la mayor 

parte de su energía eléctrica a través de 

plantas hidráulicas, el país también ge-

nera energía eléctrica con plantas térmi-

cas a gas, sobre todo en épocas de baja 

pluviosidad. De esta manera, el nivel de 

abastecimiento de gas natural en Colom-

bia, y el precio de este recurso no renova-

ble afectan la viabilidad y la estructura de 

costos de la generación de energía, lo que 

a su vez tiene implicaciones directas so-

bre la confiabilidad del sistema eléctrico 

colombiano y sobre el nivel de precios de 

la energía eléctrica en el país.  

En este contexto, esta sección del 

capítulo analiza aspectos de la política de 

expansión de la capacidad de generación, 

así como la relación existente entre el mer-

cado de gas natural y el mercado de ener-

gía eléctrica. Adicionalmente, esta sección 

incluye algunas recomendaciones sobre 

estos dos factores que contribuirían al 

mejor funcionamiento del eslabón de ge-

neración de energía eléctrica en el país. 

Expansión de la capacidad  
de generación 

En 2006 el gobierno nacional creó el 

cargo por confiabilidad, que es un costo 

que pagan los consumidores de ener-

gía para garantizar la disponibilidad de 

energía eléctrica en el mediano y el largo 

plazos. En esencia, el cargo por confia-

bilidad proporciona incentivos para que 

se construyan nuevas plantas de gene-

ración de energía que abastezcan la de-

manda futura de este recurso en el país. 

En palabras del Gobierno, el cargo 

por confiabilidad se creó con el fin de 

“proporcionar la señal de largo plazo 

requerida para promover la expansión 

del parque de generación energético en 

Colombia, que permita asegurar la dispo-

nibilidad de recursos de generación para 

abastecer la demanda en situaciones de 

escasez, y que dicho abastecimiento se 

efectúe a un precio eficiente” (Ministerio 

de Minas y Energía, 2012)10. 

El cargo por confiabilidad disminuye 

los riesgos de inversión para quien invier-

te en la expansión del parque de genera-

ción energética, al proveer un ingreso a 

los generadores de energía hasta por 20 

años. Este cargo, a su vez, se define a 

través de subastas, en las cuales se de-

termina quiénes serán los inversionistas 

encargados de expandir el parque de ge-

neración y cuál será el ingreso que reci-

birán dichos inversionistas (es decir, cuál 

será el cargo por confiabilidad). 

En contraprestación al ingreso que 

reciben los generadores por el cargo por 

confiabilidad, estos se comprometen a 

vender energía eléctrica –en cantida-

des predeterminadas–, en aquellos 

eventos en que el precio al cual se 

transa la energía en bolsa es superior a 

una tarifa definida por la CREG, que se 

denomina precio de escasez. En este 

caso, los generadores deberán vender 

su energía al precio de escasez, que es 

inferior al precio de bolsa. 

Si bien el cargo por confiabilidad ge-

nera incentivos importantes para que se 

realicen inversiones necesarias, su fun-

cionamiento requiere una revisión por 

parte de los reguladores. 

En primer lugar, la reglamentación 

del cargo por confiabilidad ha implicado la 

expedición de más de 90 resoluciones, y 

se han requerido más de 115 conceptos 

para precisar la interpretación de dicha 

reglamentación. Los constantes cambios 

normativos generan inestabilidad en las 

reglas de juego e incrementan el riesgo 

regulatorio en el eslabón de generación. 

La cantidad de resoluciones y conceptos 

genera una fuerte inseguridad jurídica 

que a su vez se traduce en mayores cos-

tos de inversión. En este contexto, se 

recomienda que la CREG consolide la re-

glamentación del cargo por confiabilidad 

en una sola regulación para facilitar el 

entendimiento por parte de la industria. 

Adicionalmente, se recomienda que los 

cambios a la regulación sean lo menos 

frecuentes posible con el fin de generar 

mayor estabilidad regulatoria.

Por otra parte, el diseño de la subasta 

del cargo por confiabilidad implica una in-

flexibilidad tarifaria importante. En efecto, 

el precio de cierre de cada subasta no solo 

remunera a las plantas generadoras que 

participaron en dicha subasta, sino que 

remunera a todas las plantas instaladas 

con anterioridad a mayo de 2008, fecha 

en la que se realizó la primera subasta del 

cargo por confiabilidad. En otras palabras, 

el precio de cierre de cada subasta define 

la remuneración para todo el parque de 

generación de energía eléctrica del país, 

lo cual puede incrementar el riesgo de las 

inversiones y generar sobrecostos inne-

cesarios a los usuarios en escenarios de 

precios de cierre crecientes. 

Al respecto se recomienda analizar 

la posibilidad de que las subastas de car-

go por confiabilidad determinen la remu-

neración única y exclusivamente para 

los generadores que participan en cada 

subasta, y no para todo el parque de ge-

neración. En este sentido, se recomien-

da que la remuneración para las plantas 



288

cpc informe nacional de competitividad 2012 - 2013consejo privado de competitividad

existentes ya amortizadas se defina a 

través de un cargo regulado inferior al 

precio de cierre de las subastas en la 

medida en que los costos de expansión 

son crecientes en el tiempo.

Adicionalmente se recomienda eva-

luar la conveniencia de instaurar un es-

quema de “pay as bid”, de forma tal que 

los incrementos en precios no beneficien 

a plantas cuyos costos de generación son 

inferiores a la planta marginal que impo-

ne el precio de cierre de la subasta11. 

Dos aspectos adicionales de la su-

basta también pueden ser mejorados. 

De un lado, el período de garantía de 

ingreso (20 años) es superior al de la 

mayoría de países que han adoptado 

este tipo de esquemas en el mundo. Un 

período razonable, en principio, no de-

bería exceder 10 años, el cual es acorde 

con el financiamiento de este tipo de 

proyectos. Del otro, el fraccionamiento 

de las subastas no permite que diferen-

tes tecnologías de generación compi-

tan y generen, posiblemente, menores 

cargos por confiabilidad. Por esta razón, 

se recomienda analizar la pertinencia 

de unificar las subastas para permitir la 

competencia entre diferentes tecnolo-

gías de generación12.

La política de expansión de la capaci-

dad de generación de energía eléctrica se 

realiza a través de subastas de cargo por 

confiabilidad, un sistema que en sí mismo 

no es negativo. No obstante, en Colombia 

la CREG ha sobreestimado sistemática-

mente la demanda esperada del sistema 

de energía, lo cual implica compras de ca-

pacidad que son innecesarias, y precios 

de cierre de subasta superiores a los que 

se obtendrían bajo una estimación más 

precisa. Esto incrementa los precios que 

asumen los consumidores finales,  por lo 

cual es necesario que las entidades públi-

cas involucradas en este proceso replan-

teen la forma como estiman la demanda, 

de tal forma que los precios de cierre de 

subastas sean lo más eficientes posible 

para el mercado y los consumidores.

Finalmente, es importante señalar 

que las solicitudes por parte de diferen-

tes industrias de permitir la venta de ex-

cedentes de autogeneración de energía 

eléctrica son una señal de que el segmen-

to de generación puede estar presentan-

do distorsiones que implican sobrecostos 

para los usuarios. En efecto, en ausencia 

de distorsiones, la autogeneración no de-

bería poder competir con el sistema eléc-

trico nacional, debido a las significativas 

economías de escala de este último. 

Permitir la venta de excedentes de 

autogeneración aliviaría los altos cos-

tos energéticos de algunas industrias, 

pero no parece ser una solución es-

tructural a los problemas que enfrenta 

el eslabón de generación de energía 

eléctrica colombiano. En este contexto, 

el gobierno nacional, antes que permi-

tir la venta de excedentes de energía, 

debería tomar medidas estructurales 

en el corto plazo que redunden en me-

nores costos de generación para el sec-

tor productivo colombiano, sin dejar de 

garantizar la viabilidad financiera de las 

compañías generadoras13.

Abastecimiento de gas natural  
e impacto sobre la generación  
de energía  eléctrica

Existen diferentes tecnologías de gene-

ración de energía eléctrica14. En Colom-

bia, la tecnología hidráulica es la más 

importante, al representar el 64% de 

la capacidad instalada total15, seguida 

por la generación térmica a gas natural 

(25%) y la generación térmica a carbón 

(7%), entre otras. Es importante señalar 

que los costos de inversión varían osten-

siblemente entre tecnologías y que, en 

términos generales, las tecnologías con 

mayores costos de inversión presentan 

menores costos variables (e.g. opera-

ción y mantenimiento)16.  

A pesar de la predominancia de la 

generación hidráulica en el país, la tecno-

logía térmica a gas natural tiene un papel 

preponderante en el funcionamiento del 

mercado colombiano de energía eléctrica. 

Efectivamente, la generación térmica a 

gas es necesaria para satisfacer la deman-

da por energía eléctrica del país, particu-

larmente en períodos de baja pluviosidad 

cuando la oferta hidroeléctrica disminuye 

(en los peores escenarios la generación 

hidráulica ha llegado a satisfacer tan solo 

el 45% de la demanda)17. Lo anterior impli-

ca que la generación térmica a gas natural 

tiende a formar el precio de bolsa de la 

energía eléctrica al ser la tecnología que 

iguala la oferta con la demanda18. 

El abastecimiento de gas natural 

para las plantas térmicas a gas natural, 

a pesar de ser crucial para su operación, 

presenta serios desafíos en el mediano 

plazo, pues los pronósticos señalan 

que a partir de 2014 la oferta de gas no 

alcanzaría a cubrir la totalidad de la de-

manda, si la presencia del Fenómeno del 

Niño aumenta la necesidad de abastecer 

el parque termoeléctrico a gas. 

El panorama es sombrío, pues las 

proyecciones señalan que incluso sin 

la presencia de Niño, habría déficit de 

oferta en 2017, por lo que el país ten-
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dría un problema de abastecimiento de 

gas que se traduciría también, según la 

composición del actual parque de ge-

neración en Colombia, en una descon-

tinuidad en el esquema de respaldo y, 

por consiguiente, en una afectación de 

la confiabilidad del sistema eléctrico del 

país.Es importante señalar que el défi-

cit de oferta de gas natural proyectado 

está explicado parcialmente por las ex-

portaciones que debe hacer Colombia 

hacia Venezuela, en el marco de un con-

trato de comercialización binacional. 

Este desequilibrio entre oferta y 

demanda de gas natural implicaría un 

riesgo de desabastecimiento para las 

plantas térmicas, lo cual erosionaría la 

confiabilidad del suministro de energía 

eléctrica en el país. Adicionalmente, el 

exceso de demanda proyectado aumen-

taría el precio del gas natural, lo que se 

traduciría en mayores costos de gene-

ración para las plantas térmicas y en 

un incremento en el precio de la energía 

eléctrica a los consumidores.  

A pesar de que las proyecciones in-

dican que el país enfrenta un problema 

de abastecimiento de gas natural en el 

mediano plazo, las soluciones que ha pro-

puesto el gobierno nacional parecen más 

encaminadas a solucionar un problema 

de confiabilidad, al permitir que las plan-

tas térmicas respalden su generación con 

un insumo de oferta flexible como el Gas 

Natural Licuado (GNL) importado. 

En efecto, se ha planteado la posibi-

lidad de construir una planta de regasi-

ficación y almacenamiento en tierra en 

Cartagena y una terminal tipo Floating 

Storage regasification Unit (FSRU) en 

la costa pacífica, con el respectivo ga-

soducto de 125 kilómetros que se co-

necte al Sistema de Transporte Nacional 

(STN) en Yumbo, Valle del Cauca19. Estas 

plantas de regasificación estarían finan-

ciadas a través de un cargo por confiabi-

lidad que pagarían los consumidores de 

gas natural y de energía eléctrica. 

Esta propuesta implica unos costos 

adicionales para los consumidores de 

energía eléctrica y de gas natural, al tener 

que financiar las inversiones relaciona-

das a las plantas de regasificación. Sin 

embargo, es posible que estas plantas no 

solucionen el problema de abastecimien-

to de gas natural en el país, el cual, según 

las proyecciones de oferta y demanda, 

sería el verdadero problema de esta ca-

dena. En este contexto, se recomienda al 

gobierno nacional evaluar las alternativas 

de política para encontrar la solución más 

efectiva para solventar el problema de 

abastecimiento de gas natural en el país 

en el mediano plazo, que no necesaria-

mente son las plantas de regasificación. 

En particular, se recomienda analizar la 

posibilidad de revisar las condiciones 

del contrato de exportación de gas a Ve-

nezuela, con el objetivo de contribuir a 

solucionar el déficit de oferta que se pre-

sentaría en el mediano plazo.

En caso de que las plantas de regasi-

ficación sean la alternativa más efectiva 

para garantizar el adecuado suministro 

de gas natural en el mediano plazo, es 

crucial que el cargo por confiabilidad sea 

distribuido equitativamente entre toda la 

demanda que se beneficiaría de una ma-

yor confiabilidad. En la medida que estos 

proyectos mejoran la confiabilidad, tanto 

en el mercado de gas natural como en el 

de energía eléctrica nacional y de expor-

tación, se recomienda que el esquema de 

distribución de dicho cargo incluya a to-

dos los consumidores beneficiarios direc-

tos, tanto nacionales como extranjeros. 

Incluso, se debe evaluar muy bien 

si es necesario que los consumidores 

asuman el costo de las plantas de rega-

sificación o si los inversionistas están 

dispuestos a incurrir en este costo sin 

tener que establecer un cargo por confia-

bilidad para el consumidor.  

Es importante anotar, adicional-

mente, que el panorama de la industria 

de gas natural (y, de forma indirecta el 

panorama del mercado eléctrico colom-

biano) luce difuso en el corto plazo, en 

la medida en que actualmente existe un 

esquema comercial de transición para 

gas vigente hasta finales de 2014, que 

no aclara las reglas de mercado para un 

negocio de infraestructura como son la 

exploración, extracción y producción de 

gas natural. Esta situación, aunada a la 

intención de la CREG de liberar el precio 

regulado al cual se vende el gas del pozo 

de La Guajira, puede generar incentivos 

desviados para los productores de gas, 

quienes no encuentran una oportunidad 

para monetizar sus reservas y, por con-

siguiente, pueden no tener los incenti-

vos adecuados para declararlas.  

Si bien es cierto que las plantas de 

regasificación constituyen una alterna-

tiva de abastecimiento para el país y 

contribuirían a la solución del proble-

ma de abastecimiento de gas natural, 

incluido el demandado por la industria 

eléctrica (lo que otorgaría confiabili-

dad), la decisión de invertir en estas 

plantas está sujeta al panorama co-

mercial que el regulador defina para el 

período de tiempo posterior al período 

de transición (2014) y a las reglas de 

remuneración de la inversión. 
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transmisión regional

Los sistemas  regionales de transmisión 

de energía eléctrica enfrentan varios 

problemas que se pueden afrontar con 

la adopción de ciertas políticas públicas. 

Los apagones que han sufrido ciertas 

regiones del país (como la costa caribe) 

son un síntoma de que el sistema nece-

sita de un replanteamiento de la política 

y de medidas urgentes en el corto plazo. 

No obstante lo anterior, esta sección 

del capítulo se concentra en el costo de 

las restricciones como sobreprecio de la 

energía eléctrica en Colombia.  

Producto de un significativo rezago 

en el plan de expansión del Sistema de 

Transmisión Nacional y de los Sistemas 

de Transmisión Regionales20, así como de 

la ocurrencia de atentados contra la red 

eléctrica, los consumidores han tenido 

que pagar un mayor costo por la energía 

que consumen, en forma de cargos por 

restricciones. En esencia, el cargo por 

restricciones refleja el mayor costo que 

asume el consumidor por la energía eléc-

trica, a causa de la falta de infraestructura 

de transmisión en el país. Tal ausencia de 

infraestructura lleva a que se tenga que 

satisfacer la demanda de algunos con-

sumidores con plantas de generación de 

energía más costosas, debido a que la red 

de transmisión no permite transportar la 

energía hacia el consumidor desde una 

planta de generación con precios más ba-

jos. Así, por ejemplo, por falta de infraes-

tructura de transmisión el consumidor 

no podrá recibir energía generada en una 

planta hidráulica, lo cual obligará a la acti-

vación de plantas de generación térmicas 

a gas que producen energía más costosa 

para satisfacer esa demanda. 

En 2011, los consumidores colombianos 

de energía pagaron aproximadamen-

te US$500 millones por concepto de 

restricciones, y se calcula que el costo 

de las restricciones en 2016 será de 

US$800 millones anuales. Para evitar 

el pago de restricciones, se tendría que 

hacer una inversión para ampliar los 

sistemas de transmisión, lo cual tiene 

un costo de US$780 millones, mucho 

menor que el costo anual de las restric-

ciones proyectado para 201621. A pesar 

de que es más adecuado solucionar de 

inmediato el problema de infraestructu-

ra que genera el pago de restricciones 

por parte de los consumidores, la CREG 

sólo tiene planeado realizar la inversión 

paulatinamente hasta 2018, de tal for-

ma que hasta 2017 los consumidores 

paguen el cargo por restricciones eléctri-

cas anualmente. 

Tal política pública no es adecuada e 

implica la asunción de sobrecostos inne-

cesarios por parte de los consumidores. 

Si bien no se puede desconocer que los 

atentados terroristas contra las torres 

de energía y las centrales, y en general 

el riesgo de seguridad que tiene la opera-

ción del sistema en Colombia incrementa 

las restricciones, esto no quiere decir que 

no existan alternativas de política pública 

adecuadas para disminuirlas. Por esta 

razón, acelerar las convocatorias de pro-

yectos para solucionar las restricciones 

de manera estructural debe ser el foco 

del Gobierno en los próximos meses, de 

tal forma que los consumidores paguen la 

infraestructura, pero no las restricciones 

y después la infraestructura. Por esta ra-

zón, se recomienda al Gobierno realizar las 

convocatorias de proyectos para solucio-

nar los problemas de restricciones lo más 

pronto posible, para que la infraestructura 

de la transmisión no genere mayores cos-

tos para los consumidores. Adicionalmen-

te, se recomienda revisar el proceso de 

licenciamiento de dichos proyectos, con el 

objetivo de eliminar aquellas trabas inne-

cesarias (que no cumplan objetivos de po-

lítica pública), relacionadas con permisos 

de construcción y uso del espacio.

Otro punto que es preciso analizar 

es la remuneración de los activos del 

Sistema de Transmisión Nacional. Para 

activos construidos con anterioridad a 

2009, la CREG adopta la metodología 

de costos regulados y utiliza el método 

de valoración a precios de mercado, de 

acuerdo con la mejor información dispo-

nible para el regulador. Por otra parte, los 

activos construidos con posterioridad a 

esa fecha se remuneran de acuerdo con 

los costos ofertados por convocatoria 

pública. En este aspecto, es importante 

revisar con cuidado si los costos regu-

lados por la CREG son superiores a los 

costos de mercado que se obtuvieron 

en las convocatorias, lo que implicaría 

que la infraestructura ya amortizada 

es valorada a precios superiores que 

la nueva. En caso de presentarse esta 

situación, se recomienda ajustar la re-

gulación para que los activos ya amor-

tizados reflejen los costos de reposición 

eficientes y no se generen sobrecostos 

innecesarios a los usuarios. 

GAS NATURAL

Una economía competitiva requiere del 

suministro eficiente y oportuno de gas 

natural, no solo para que las empresas 

que lo utilizan como un insumo puedan 

operar de forma eficiente, sino también 
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para garantizar precios competitivos de 

energía eléctrica, como se analizó en la 

sección anterior de este capítulo.     

Al igual que ocurre con la cadena 

de energía eléctrica, los diferentes es-

labones de la cadena de gas natural 

se caracterizan por presentar posicio-

nes dominantes, que se derivan de la 

presencia de altos costos hundidos, 

barreras de entrada naturales, eco-

nomías de escala significativas, y no 

muy buenas políticas de competencia 

en el pasado (Gráfico 4).

En este contexto, el gobierno nacio-

nal juega un papel preponderante en la 

provisión adecuada y eficiente de gas 

natural, debido a que el buen funcio-

namiento de esta cadena depende del 

diseño y la instrumentación de políti-

cas gubernamentales que promuevan 

la competencia y de regulaciones que 

protejan a los consumidores del ejercicio 

y del abuso de posición dominante, al 

tiempo que remuneren adecuadamente 

el capital invertido e incentiven una ma-

yor eficiencia por parte de los oferentes. 

Adicional a la problemática de abaste-

cimiento de gas natural analizada anterior-

mente, se pueden identificar otros cuellos 

de botella que aumentan innecesariamen-

te el precio del gas en Colombia y que de-

mandan acciones prontas por parte del 

Gobierno para su solución. En particular, 

se ha identificado que la regulación estatal 

en materia de suministro de gas puede ser 

mejorada por lo menos en dos eslabones 

de la cadena: el de producción y el de dis-

tribución. Modificar la regulación en estos 

dos eslabones hará más competitiva la 

cadena de suministro del recurso natural 

y redundará en mayor competitividad para 

las empresas colombianas22. 

producción de gas

Hoy día la producción de gas natural está 

altamente concentrada, tanto geográfi-

ca como  empresarialmente. De un lado, 

la producción está concentrada geográ-

ficamente en dos campos (La Guajira y 

Cusiana), que producen el 66% y el 23% 

del gas de Colombia, respectivamente. 

De otro lado, Ecopetrol y sus asociados 

concentran el 93% de la producción total 

de gas natural en Colombia (cifras entre 

enero y  julio de 2012). 

Las políticas de competencia del 

pasado tampoco han contribuido a ge-

nerar mayor rivalidad en la producción 

de gas en Colombia. Así, por ejemplo, 

la Superintendencia de Industria y Co-

mercio (SIC) autorizó la adquisición 

por parte de Ecopetrol de los activos 

para producción y comercialización 

de gas de la British Petroleum (BP) 

en 2010, con lo cual se perdió la opor-

tunidad para generarle competencia 

a Ecopetrol en el mercado de gas en 

Colombia por medio de la venta de los 

activos de la BP a un tercero diferente 

de Ecopetrol. Esta situación ratifica la 

necesidad de recomendar al Gobierno 

el rediseño de la estructura institucio-

nal de la SIC, para establecer una au-

toridad colegiada de competencia con 

mayor capacidad técnica, que garanti-

ce mayores grados de rivalidad en los 

distintos mercados del país (ver capí-

tulo de Promoción y Protección de la 

Competencia). Adicionalmente, es ne-

cesario pensar en una regulación para 

este eslabón de la cadena productiva, 

donde se tengan en cuenta factores 

como el grado de poder de mercado 

que tienen los agentes estatales y la 

necesidad de evitar ejercicios de poder 

de mercado que puedan afectar a los 

consumidores colombianos.

La alta concentración de la produc-

ción en dos campos y el poder de mer-

cado de Ecopetrol, ya sea individual o a 

través de contratos de asociación, im-

plica que este eslabón de la cadena no 

tiene la rivalidad suficiente para producir 

los beneficios de la competencia (mayor 

oferta, calidad y menores precios). Por 

consiguiente, el mercado debe estar su-

jeto a una regulación eficaz que evite so-

brecostos o precios supra-competitivos 

para los consumidores de gas.

La regulación actual en materia de 

gas permite la coexistencia de campos 

con precios regulados (campos de La 

Guajira y Opón), y un esquema de campos 

con precios libres (no regulados), como 

es el caso de Cusiana y los demás campos 

de gas del país23. Esta dualidad se explica 

porque la liberalización de precios del gas 

natural ha sido gradual, al darles prioridad 

a los campos más nuevos y manteniendo 

el régimen regulado en los campos más 

antiguos como el de La Guajira. 

El precio del gas proveniente de los 

campos de La Guajira y Opón se actuali-

za semestralmente y toma el precio del  

fuel oil como referencia. Dicho esquema, 

que era pertinente en los años 70, resulta 

anacrónico en la actualidad, debido a que 

la cotización del fuel oil ya no refleja el 

costo de oportunidad del gas natural. Es 

así como el diseño de la regulación co-

lombiana ha aislado la cotización nacio-

nal del precio de gas del comportamiento 

del precio internacional (Henry Hub). 

Efectivamente, entre febrero de 

2006 y enero de 2011 (cuando la Reso-

lución 119 de 2005 de la CREG estuvo 
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LOS SEGMENTOS DE LA CADENA DEL GAS NATURAL 
EN COLOMBIA SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS 
EN POCAS FIRMAS

Fuente: Celsia (2012).

Gráfico 4. Participaciones de las empresas 
líderes por segmento.
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vigente), el precio promedio del gas de 

La Guajira estuvo muy por debajo del 

referente internacional, pero su tasa 

de crecimiento promedio anual fue sig-

nificativamente superior: el 39% vs el 

-2%. Desde febrero de 2011 cuando la 

Resolución 187 de 2010 de la CREG se 

expidió, la tasa de crecimiento prome-

dio anual del precio regulado continuó 

siendo mucho más alta (30% vs -21%) y 

el precio promedio superó en 73% al re-

ferente internacional (Gráfico 5). Esta 

última tendencia implica, sin lugar a 

dudas, un impacto negativo en la com-

petitividad del sector privado colombia-

no, debido a que el precio regulado al 

que se vende el gas natural del campo 

de La Guajira (que corresponde al  66% 

de la producción nacional) es muy su-

perior al referente internacional. Más 

aún, el incremento en los precios re-

gulados del gas afecta la cotización de 

los campos con precios libres (como 

por ejemplo Cusiana), que tienden a 

igualarse a los mayores precios que 

arrojan los campos regulados. En otras 

palabras, el precio inadecuadamente 

regulado sirve como señal de mercado 

para aumentar los precios en campos 

de precio libre.  

Ante esta situación, el Ministerio de 

Minas y Energía (MME) y la CREG presen-

taron el 31 de agosto de 2012, un proyec-

to de resolución para comentarios que 

libera el precio del gas natural provenien-

te de La Guajira (CREG, 2012d). 

De acuerdo con el proyecto de resolución, 

los principales argumentos de la CREG 

para fundamentar esta propuesta son: i) 

en Colombia no han existido todas las con-

diciones monopólicas del mercado de gas; 

ii) la entrada de nuevos agentes puede 

generar competencia en el mediano plazo; 

iii) el control al potencial ejercicio de po-

der de mercado de Ecopetrol se realiza a 

través de la tasa de explotación del stock 

o del período de la extensión de la explo-

tación, lo cual depende de las condiciones 

de exploración y explotación de los contra-

tos suscritos entre Ecopetrol y la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH), y iv) 

el comportamiento de la industria a nivel 

mundial limitan su posición dominante 

en el mercado colombiano24. 

EL PRECIO REGULADO DEL GAS 
NATURAL EN COLOMBIA ESTÁ AISLADO 
DE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES 
Y GENERA SOBRECOSTOS AL SECTOR 
PRODUCTIVO

Nota: * MBTU se refiere a millones de unidades de 
energía inglesa (BTU por sus siglas en inglés).  
Fuente: Ecopetrol y Bloomberg.

Gráfico 5. Comparación del precio del gas natu-
ral, Guajira y Henry Hub (US$/MBTU)*.
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A pesar de los argumentos esgrimidos 

por la CREG para liberar el precio del gas 

natural proveniente del campo de La Gua-

jira, se recomienda al Gobierno y a la CREG 

no expedir la resolución mencionada, en 

la medida en que hay elementos de juicio 

para concluir que existe un alto riesgo de 

que el precio del gas natural aumente en 

el corto y mediano plazo producto de tal 

medida, debido a un probable ejercicio de 

la posición dominante de los principales 

productores. En efecto, es muy probable 

que la liberalización del precio en el cam-

po de La Guajira resulte en aumentos 

en la tarifa, la cual se situaría alrededor 

del nivel CIF Importación (alrededor de 

US$9/MBTU) o del costo de oportunidad 

de la exportación a Venezuela, debido a 

que Ecopetrol no tiene suficiente presión 

competitiva como para verse obligado a 

reducir los precios en el mercado.

El ejercicio de la posición dominan-

te se produce cuando una firma tiene 

incentivos y capacidad para determinar 

las condiciones contractuales que más 

le convenga, sin que para ello se requiera 

ser monopolista. En este caso, Ecopetrol 

y sus asociados tienen los incentivos 

económicos para incrementar el precio 

del gas natural proveniente de La Guajira 

a un nivel supracompetitivo. De la misma 

manera, Ecopetrol y sus asociados tienen 

la capacidad de incrementar el precio en 

el mediano plazo porque no existe pre-

sión competitiva actual y, adicionalmen-

te, la entrada de nuevos productores no 

es probable debido al monto y la duración 

de las inversiones que se deben realizar 

para el ingreso, además de las barreras 

naturales y legales que deben enfrentar.   

Por otra parte, la entrada de competi-

dores vía plantas de regasificación, como 

lo ha propuesto la CREG, en un escenario 

de precios desregulados puede llevar al 

aumento de los precios del gas en el país. 

En efecto, si el precio al que se venderá 

el gas de las plantas de regasificación 

es superior al precio del gas producido 

en Colombia (como se prevé que sea), 

los productores colombianos tenderán a 

‘pegarse’ al precio del gas de plantas de 

regasificación, por lo cual los precios de 

todo el gas en Colombia aumentarían. 

Valga la pena mencionar que es im-

probable que la ANH modifique las con-

diciones contractuales de exploración y 

explotación en el corto plazo, por lo que 

esta estrategia no parece la más adecua-

da para evitar aumentos de precio en el 

corto y el mediano plazo. Por consiguiente, 

la liberalización del precio del gas natural 

en el campo de La Guajira tendría el efecto 

contrario al esperado, pues la interacción 

entre oferta y demanda está fuertemente 

influida por el poder de mercado de Eco-

petrol y sus asociados y con la señal de 

escasez de gas a partir del 2017.  

De otro lado, el régimen de precio li-

bre para el gas proveniente del campo de 

Cusiana otorga una flexibilidad significati-

va a los productores, lo cual les resta po-

der de negociación a los consumidores en 

un mercado que se encuentra altamente 

concentrado. En particular, este esquema 

permite que el productor determine las 

cantidades de venta y las modalidades 

contractuales. Adicionalmente, los meca-

nismos de formación de precio tienden a 

desfavorecer a los consumidores debido 

a que se adoptan subastas ascendentes 

cuando existen restricciones de oferta, 

mientras que se adoptan negociaciones 

bilaterales cuando existe un balance es-

trecho entre oferta y demanda25.

En este contexto, se recomienda al gobier-

no nacional que en vez de desregular el 

precio del campo de La Guajira, readecúe 

el régimen de regulación en dicho campo 

para que el precio regulado siga el com-

portamiento de las cotizaciones interna-

cionales, y evite el ejercicio de la posición 

dominante, por lo menos mientras el mer-

cado continúe presentando altos niveles 

de concentración, como en la actualidad. 

En cuanto a la actualización de la 

regulación, se recomienda instrumentar 

un esquema regulatorio unificado para 

los principales campos con el fin de ge-

nerar incentivos uniformes a todos los 

productores. Conceptualmente, este es-

quema debe asegurar que la formación 

de precios interna siga el comportamien-

to de los precios internacionales del gas 

y debe proveer los mecanismos necesa-

rios para aumentar el poder de negocia-

ción de los consumidores, ya sea fijando 

precios máximos adecuados o determi-

nando cantidades mínimas de venta. 

Por otra parte, se recomienda al Go-

bierno establecer un régimen legal que 

fortalezca la promoción de la competen-

cia en el eslabón de producción de gas 

natural. En este sentido, se recomienda 

establecer mecanismos que incentiven 

la entrada de nuevos oferentes de gas na-

tural con el objetivo de disminuir la con-

centración de la producción en Ecopetrol. 

En particular, se recomienda analizar la 

posibilidad de establecer condiciones di-

ferenciales en los procesos de asignación 

de campos para incentivar la entrada de 

nuevos jugadores de manera decidida. La 

entrada de nuevos jugadores es crucial, 

dado que solo el 7% de la producción de 

gas está en manos de productores dife-

rentes a Ecopetrol y sus asociados.
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LA IMPORTANCIA DE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA ENERGÉTICA

Los desafíos que enfrenta el sector energético colombiano se exacerban por la carencia de señales claras para los 
agentes por parte de las entidades gubernamentales encargadas de definir la política pública y la regulación en 
materia energética. Esta incertidumbre está afectando negativamente las decisiones de inversión que mejorarían 
el desempeño de las cadenas de energía eléctrica y gas, pues los jugadores del mercado consideran que el riesgo 
regulatorio es relativamente alto, e incluso para algunas empresas, es mayor que el riesgo hidrológico.

Una de las principales causas de esta situación es la falta de coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía 
(MME), entidad encargada de definir los objetivos de política pública de mediano y largo plazo, y la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad encargada de regular los sectores de energía eléctrica y gas. 
Aunque las funciones de estas dos entidades están muy bien definidas, lo que ha ocurrido en la práctica, en oca-
siones, es que la CREG ha pasado a definir políticas públicas en materia energética a través de sus actos adminis-
trativos, lo cual no le corresponde.  

Esta descoordinación institucional ha dejado a los agentes de este mercado sin una señal clara y estable sobre el 
rumbo de la política energética del país en el largo plazo, lo cual se refleja en una regulación sectorial inestable 
que involucra cambios abruptos y sucesivos en las reglas de juego. Ejemplos de la inestabilidad regulatoria son 
las 90 resoluciones y los más de 115 conceptos que se han expedido desde 2006 para instrumentar el cargo por 
confiabilidad, así como la expedición de alrededor de 40 resoluciones en un lapso menor a seis meses durante el 
último Fenómeno del Niño.

Por lo tanto, se recomienda que el MME y la UPME definan una política de largo plazo para el sector energético 
del país, con el fin de abordar los cuellos de botella en los diferentes segmentos de las cadenas de energía eléctrica 
y de gas natural y así incrementar la eficiencia y la competitividad de este importante sector de la economía na-
cional. Adicionalmente, se recomienda a la CREG instrumentar dicha política de largo plazo a través de un mar-
co regulatorio estable que dé las señales adecuadas a todos los agentes del mercado. Estas medidas disminuirían el 
riesgo regulatorio e incentivarían las inversiones necesarias por parte del sector privado.

Recuadro
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De la misma manera, es necesario que el Gobierno adopte medidas para incentivar, de manera decidida, la incor-
poración a la CREG de profesionales con alto conocimiento técnico y experiencia idónea en el sector energético. 
En la actualidad, el Estatuto Anticorrupción, al extender la prohibición que impide a los servidores públicos 
prestar servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del 
cargo durante los dos años siguientes a su retiro, genera un desincentivo significativo para vincular a la CREG 
personas con alto conocimiento del sector. Por esta razón, se recomienda eliminar esta inhabilidad y establecer 
simplemente una inhabilidad que impida al funcionario público gestionar hacia futuro asuntos particulares so-
bre los cuales hubiese tenido conocimiento mientras ostentaba la calidad de funcionario. Esta recomendación 
elimina los desincentivos para ingresar al sector público y no incentiva la comisión de actos corruptos durante o 
después de ejercer el cargo (ver capítulo Corrupción).

Finalmente, la expansión de la capacidad de generación y de la red de transmisión de energía eléctrica presenta 
retrasos generados, parcialmente, por la dificultad de obtener licencias ambientales. Esta situación genera ex-
tracostos para los usuarios, pues la demora en estos proyectos implica el pago de un sobreprecio (reflejado en el 
cobro por restricciones) ya que el suministro de energía eléctrica debe ser realizado por agentes menos eficientes. 
Por consiguiente, se recomienda que el MME coordine con las entidades ambientales pertinentes (tanto con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como con las Corporaciones Autónomas Regionales) el diseño 
y la adjudicación de proyectos de expansión, de tal forma que todas las entidades –ambientales, urbanísticas, 
etc.– que sean competentes, analicen y otorguen las autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto de 
forma coordinada y en un mismo momento. Lo anterior requerirá de un procedimiento expedito que disminuya 
los tiempos de análisis y revisión de los requisitos ambientales, y, sobre todo que contemple el análisis de todas 
las licencias y autorizaciones que se requieren para llevar a cabo un proyecto, para así evitar que una vez realizada 
la inversión o adjudicado el proyecto se generen retrasos producto de trabas impuestas por las entidades públicas, 
derivadas de licencias o autorizaciones que debieron ser otorgadas al momento de adjudicar el proyecto.

Recuadro

distribución de gas natural

La distribución de gas natural presenta 

una estructura monopolística en los di-

ferentes mercados geográficos relevan-

tes, debido a que la presencia de fuertes 

economías de escala y de altos costos 

hundidos impiden la existencia de más 

de un jugador en cada mercado geo-

gráfico relevante. En otras palabras, la 

competencia no es posible entre distri-

buidores porque la duplicación de redes 

de distribución en un mismo mercado 

relevante no es económicamente viable, 

debido a que los mercados presentan ca-

racterísticas de monopolio natural.

Si bien el eslabón de distribución de 

gas natural presenta características de 

monopolio en cada mercado relevante, no 

se encuentra tan concentrado en todo el 

territorio nacional. Gas Natural lidera este 
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mercado con una participación en el con-

sumo del 36%, seguida por Gases del Cari-

be (12%), Gases de Occidente (10%), EPM 

(10%) y Surtigas (9%), entre otros.  

Dada la estructura monopolística de 

la distribución, la CREG fija un cargo por 

uso del sistema de distribución, el cual 

fue establecido mediante la Resolución 

011 del 2003 de la CREG. El cálculo de este 

cargo se efectúa con base en los costos 

medios de mediano plazo que incluyen los 

siguientes rubros: inversión base; costo 

de capital invertido; gastos de administra-

ción, operación y mantenimiento, y una 

proyección de demanda de gas natural. 

La metodología calcula un cargo promedio 

de distribución, igual a la división del costo 

total del sistema de distribución entre la 

proyección de demanda de gas natural en 

un período de tiempo determinado.  

Adicionalmente, el cargo de distribu-

ción contempla un esquema de subsidios 

cruzados para reducir el costo de los 

usuarios con bajo consumo (usuarios re-

sidenciales en su gran mayoría). En efec-

to, la regulación establece que el monto 

máximo que pueden pagar los usuarios 

con bajo consumo no puede exceder en 

10% el cargo promedio de distribución. El 

problema es que este monto máximo no 

alcanza a cubrir la totalidad del costo de 

prestación del servicio de los usuarios 

con bajo consumo, por lo cual los usua-

rios con alto consumo (clientes industria-

les en su gran mayoría) deben asumir un 

sobrecosto al enfrentar un cargo de dis-

tribución mucho más alto que su costo 

promedio de distribución.

Por otra parte, el cargo por distribu-

ción está sobreestimado debido a que 

la demanda por gas natural resultó ser 

mucho mayor que la proyección utilizada 

para calcular el cargo de distribución en 

2003. Dado que la metodología reparte el 

costo del capital invertido y los gastos co-

rrientes del sistema de distribución entre 

la demanda, el desfase entre proyección 

y demanda real implica que cada unidad 

de gas consumido está pagando un cargo 

de distribución inflado, derivado de la no 

actualización oportuna de las proyeccio-

nes de demanda de gas natural que fue-

ron calculadas hace nueve años. 

El sobrecosto en el cargo de distri-

bución que enfrenta el sector productivo 

colombiano, generado por el esquema de 

subsidios cruzados y la no actualización 

de la proyección de demanda, tiene cla-

ros impactos negativos en la competiti-

vidad del país. 

En este contexto, se recomienda 

analizar y considerar la actualización 

de las proyecciones de demanda que 

se utilizan para calcular el costo de 

distribución –cuestión que disminuiría 

sustancialmente el precio pagado por la 

distribución del gas–, así como aumen-

tar el cargo techo aplicable a los usuarios 

con bajo consumo. Si se realizan estas 

acciones simultáneamente se lograría 

reducir el cargo de distribución del sec-

tor productivo, sin generar costos adicio-

nales a los usuarios con bajo consumo.

NOTAS

1 La confiabilidad se define como la 

garantía eficiente (en términos econó-

micos) de la atención de la demanda 

de energía en condiciones críticas de 

abastecimiento (incluidas hidrológicas 

y de combustibles), a través de señales 

de largo plazo y la estabilización de 

ingresos del generador. 

2 Es importante recordar que a partir de 

1994 el mercado eléctrico colombiano 

separa las actividades de generación, 

transmisión, distribución y comerciali-

zación, siendo dos de ellas monopólicas 

(transmisión y distribución) y dos de 

ellas de competencia regulada. En el 

primer caso (negocios de red), la regula-

ción es mucho más fuerte en la medida 

en que el mercado es monopólico y el 

precio debe ser regulado; en el segundo 

(negocios de competencia), el precio 

dependerá de la oferta y la demanda, 

pero el Gobierno buscará corregir ciertas 

fallas de mercado (régimen de compe-

tencia regulada). 

3 La intervención estatal está funda-

mentada en la carencia de un grado 

de competencia adecuado en algunos 

segmentos de estas cadenas –la cual se 

refleja en posiciones dominantes de las 

firmas líderes en cada actividad– y en la 

presencia de ciertas fallas de mercado 

en otras. 

4 En efecto, al comparar el precio de la 

energía entre países entran en juego fac-

tores que son heterogéneos entre ellos, 

como por ejemplo subsidios, impuestos, 

incentivos del Gobierno, calidad, confia-

bilidad, cobertura, etc., que no permiten 

ver con claridad qué país es el más 

eficiente en materia energética.   

5 En el marco del Programa de Transfor-

mación Productiva (PTP), el gobierno na-

cional, instituciones privadas del sector 

de energía eléctrica, bienes y servicios 

conexos y las empresas consumidoras 

de energía están llevando a cabo un 

estudio comparativo de la estructura 

tarifaria de la energía eléctrica en Colom-
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bia en relación con países relevantes de 

referencia, con el fin de determinar los 

cuellos de botella normativos o prácti-

cos que encarecen innecesariamente el 

precio de la energía en el país. 

6 Es importante aclarar que los transpor-

tadores de energía eléctrica son mono-

polistas en cada uno de los mercados 

relevantes geográficos (por lo cual se 

retribuyen con un cargo regulado).    

7 La distribución también es una actividad 

regulada en la que existen monopolios 

naturales y las compañías no compiten 

en el mercado sino por el mercado.

8 La concentración de la participación en 

el mercado energético no es mala per 

se; de hecho, puede ser necesaria en la 

medida en que la industria eléctrica es 

intensiva en inversiones y requiere de 

grandes jugadores para ser desarrollada. 

De esta manera, el objetivo de la política 

pública no debe ser diluir la participa-

ción de mercado de las firmas, sino con-

tar con una regulación coherente con la 

estructura de la industria (oligopólica o 

monopólica según sea el caso).

9 La demanda por energía eléctrica se 

clasifica en regulada y no regulada. To-

dos los cargos de la demanda regulada 

(generación, transmisión, distribución 

y comercialización) son definidos por la 

CREG, con el objetivo de proteger a los 

usuarios con poco poder de negociación 

(usuarios residenciales en su gran 

mayoría). Por su parte, la demanda no 

regulada (que se compone, por ejemplo, 

de gran industria), sólo enfrenta cargos 

regulados para los eslabones de trans-

misión y distribución. 

10 El cargo de confiabilidad reemplazó el 

cargo por capacidad, el cual fue un me-

canismo administrado para incentivar 

la inversión en capacidad, que funcionó 

desde 1997 hasta 2006.

11 En la actualidad, la subasta define un 

único precio (cargo de confiabilidad) 

para todos los inversionistas que ganan 

la subasta, independientemente de sus 

costos de generación. En una subasta 

pay as bid, cada inversionista se le 

reconoce el cargo que solicita, el cual 

bajo ciertas circunstancias, debe reflejar 

su costo de generación. A pesar de que 

la evidencia empírica no es concluyente 

sobre qué tipo de subasta genera los 

menores costos para los usuarios (ver 

Ausubel y Crampton, 2002), sería muy 

conveniente realizar el análisis para el 

mercado colombiano y escoger el tipo de 

subasta más adecuado.  

12 En Colombia, pese a que la diferencia 

no es explícita convocando diferentes 

tecnologías según subasta, los períodos 

de planeación asociados a las subastas 

diferencian entre las tecnologías de mayor 

y menor envergadura, lo cual resulta en 

una diferenciación de facto que impide la 

competencia entre todas las tecnologías. 

13 En efecto, no se debe olvidar que la 

actividad de generación de energía es 

intensiva en capital, lo cual implica la 

asunción de costos que deben ser cu-

biertos por los beneficiarios del servicio. 

14 Las tecnologías más importantes utiliza-

das mundialmente son: i) ciclos térmicos 

que funcionan a partir de combustibles 

fósiles como fuel oil, carbón y gas na-

tural, ii) hidráulica, iii) nuclear y iv) no 

convencionales, como eólica y solar. 

15 Si se agregaran las plantas hidráulicas me-

nores –que representan el 5% del total–, la 

capacidad instalada equivaldría al 69%. 

16 En Colombia, la generación hidráulica tiene 

altos costos de inversión y bajos costos 

variables, mientras que  la generación 

térmica a gas natural tiene bajos costos 

de inversión y altos costos variables. Esta 

situación tiende a presentarse a nivel 

tecnológico, independientemente del país 

de destino. En este sentido, el inversionis-

ta debe hacer un balance entre los costos 

de inversión y los costos de operación y 

mantenimiento para seleccionar la tecno-

logía en la que desea invertir. En general, 

a mayores costos de inversión, menores 

costos de operación y mantenimiento. 

17 La tecnología térmica es fundamental 

para el sector energético tanto en épo-

cas de alta pluviosidad como en épocas 

de baja pluviosidad. En efecto, basar un 

sistema únicamente en agua genera 

problemas de volatilidad, lo cual dificulta 

el manejo del sistema e implica altos 

costos de inversión y operación. En 

este escenario, el sistema hidrotérmico 

es fundamental y la política energética 

debe propender por una mezcla adecua-

da entre los diferentes sistemas. 

18 El precio de la bolsa de energía se forma 

a través de una subasta uniforme, la cual 

establece un único precio para la energía 

generada en una hora determinada. Este 

mecanismo permite que la demanda sea 

satisfecha y que los generadores con 

menores costos sean los que provean la 

energía eléctrica. La determinación de 

este precio sigue los siguientes pasos: i) 

los generadores ofertan un precio único y 

24 valores de disponibilidad de capacidad 

para el día siguiente, ii) las ofertas de 

disponibilidad se ordenan en orden de 

mérito (primero las ofertas de menor 

precio), iii) se iguala la demanda de cada 

hora del día a la oferta, lo cual resulta en 

el precio para cada hora. En este contex-

to, la generación térmica a gas tiende a 
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formar el precio de bolsa debido a que 

esta tecnología tiende a ser necesaria 

(tecnología marginal) para alcanzar el 

balance entre oferta y demanda. 

19 Las plantas de regasificación producen 

gas natural mediante la regasificación de 

gas natural licuado, el cual puede ser im-

portado debido a que enfrenta menores 

costos de transporte y almacenamiento. 

En este contexto, la instalación de este 

tipo de plantas ampliaría la oferta de gas 

natural en el país, aprovechando la oferta 

mundial gas natural licuado. 

20 La expansión en transmisión ha sufrido 

retrasos, ente otras cosas, por proble-

mas asociados a procesos de licitación y 

a a dificultades en procesos de licencia-

miento ambiental.

21 Comisión de Regulación de Energía y 

Gas, Resolución 054 de 2012 y docu-

mento Anexo. 

22 Esto no implica que en otros eslabones 

no existan distorsiones o incentivos 

incorrectos que puedan afectar el sis-

tema. Así, por ejemplo, en el segmento 

de transporte de gas se debe revisar 

la política de incentivos eficaces para 

favorecer la expansión del sistema y de 

redundancias en el suministro, de tal 

forma que se aumente la confiabilidad 

del suministro. En efecto, en Colombia la 

demanda termoeléctrica de gas natural 

y la ocurrencia de eventos El Niño hace 

que se presenten oscilaciones amplias 

en el factor de utilización del sistema de 

transporte (capacidad de transporte del 

gasoducto) y que para el transportador 

no se justifique una expansión de su 

sistema para atender dichas eventuali-

dades. No obstante, la confiabilidad del 

sector eléctrico se encuentra directamen-

te ligada a dichas oscilaciones de carga y 

a la confiabilidad en el suministro de gas 

natural, lo cual hace imperativo pensar en 

una actualización robusta al sistema de 

transporte de gas natural. 

23 La producción de gas natural proveniente 

de Cusiana y Cupiagua tiene un régimen 

regulatorio dual. El precio es regulado 

si la capacidad de tratamiento de estos 

pozos es inferior a 180 millones de pies 

cúbicos diarios (MPCD) mientras que el 

precio es libre si la capacidad de trata-

miento es superior a dicho umbral. En la 

práctica, el precio del gas proveniente de 

estos campos es libre debido a la cons-

trucción de una planta de tratamiento con 

capacidad de 180 MPCD (CREG, 2012e).

24 Ver (CREG, 2012e) para un análisis deta-

llado de los argumentos que fundamentan 

la propuesta de liberalización del precio del 

gas natural proveniente de La Guajira. 

25 Estas condiciones tienden a aumentar el 

precio que el consumidor debe pagar por 

el gas natural. Por un lado, la aplicación 

de subastas ascendentes cuando la 

oferta no es suficiente para atender toda 

la demanda facilita que los productores 

puedan cobrar precios más altos, debido 

al riesgo de desabastecimiento que 

enfrentan los consumidores. Del otro, la 

aplicación de negociaciones bilaterales 

cuando existe un balance entre oferta y 

demanda facilita que el productor ejerza 

su mayor poder de negociación frente a 

una demanda fragmentada y, por ende, 

impide que los precios se reduzcan.
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