


EnErgía

Calidad del suministro eléctrico. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país con mejor suministro).

Fuente: WEF (2013).

consejo privado de competitividad informe nacional de competitividad 2013 - 2014

brasil

uruguay

panamá

chile

perú

suráfrica

malasia

corea del sur

turquía

39

37

77

101

73

65

76

43

63 colombia

costa rica

méxico

44

49

81



212

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
13

 - 
20

14
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

La evolución del sector eléctrico colombiano en el largo pla-
zo ha sido favorable en términos de sostenibilidad financie-
ra y cobertura del servicio1. No obstante, el Consejo Privado 
de Competitividad (CPC) considera que es fundamental que 
este importante sector contribuya aún más a una mayor 
competitividad del país. Esto se puede lograr a través de la 
adopción de medidas que permitan alcanzar precios más 
competitivos y un mayor nivel de consumo, sin deteriorar la 
sostenibilidad financiera de las empresas del sector ener-
gético y los incentivos a la inversión en el mismo.

La formación de precios en el sector 

eléctrico depende de múltiples factores 

y es un proceso complejo que combina 

tanto la dinámica de diferentes merca-

dos como los impactos que tiene el mar-

co regulatorio en las actividades sujetas 

a dicha regulación (ver recuadro 1). En 

este contexto, este capítulo no preten-

de ser exhaustivo y se enfoca en áreas 

particulares que, a juicio del CPC, pueden 

ser mejoradas para que el sector eléctrico 

contribuya más profundamente a elevar 

la competitividad del país.

Es importante señalar que si bien 

este capítulo se enfoca en el funciona-

miento del mercado eléctrico, se incluye 

un recuadro con algunas consideraciones 

sobre el mercado de gas natural, debido 

a la fuerte interdependencia entre estos 

dos mercados. De manera similar, el aná-

lisis del capítulo no es exhaustivo, pues 

se pretende ilustrar algunas medidas que 

son prioritarias para que el mercado de 

gas natural funcione de mejor manera. 

DiagnóstiCo y avanCEs

La provisión de energía eléctrica está 

compuesta por las actividades de ge-

neración, transmisión, distribución y 

comercialización. Las actividades de 

generación y comercialización tienen un 

régimen de libre competencia, mientras 

que las tarifas de transmisión y distri-

bución son reguladas, al ser monopolios 

naturales en sus respectivos mercados 

relevantes2. Si bien la formación del 

precio de la energía eléctrica depende 

de múltiples factores como la interac-

ción entre la oferta y la demanda para 

las actividades bajo libre competencia, 

es importante destacar el papel prepon-

derante que tiene el marco regulatorio 

sobre la estructura tarifaria. En efecto, la 

regulación no sólo define las tarifas para 

la transmisión y la distribución de ener-

gía eléctrica, sino que afecta el precio de 

la actividad de generación, a través de 

la aplicación del cargo por confiabilidad, 

cuya operatividad, como se explica más 

adelante, tiene espacios de mejora.

1. Si bien el país también ha avanzado en materia de confiabilidad del servicio, lo cierto es que existen rezagos en los proyectos de expansión de 
transmisión en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los Sistemas de Transmisión Regionales (STR), lo cual no sólo explica el alto cargo 
que pagan los usuarios por las restricciones (ver diagnóstico), sino que puede comprometer la confiabilidad futura del sistema. 

2. Para un análisis descriptivo sobre las diferentes actividades en términos de número de agentes y concentración de mercado, ver Consejo Privado 
de Competitividad (2012) y ECSIM (2013, agosto).
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El precio de la energía eléctrica ha au-

mentado de manera importante en los 

últimos años. De acuerdo con el DANE, 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

de la energía eléctrica aumentó 6,9% 

promedio anual entre 2002 y 2012. El 

crecimiento del IPC de la energía eléctri-

ca fue 50,5% superior a la tasa de creci-

miento promedio anual del IPC total, la 

cual se ubicó en 4,6% durante el período 

analizado. Como se puede observar en el 

gráfico 1, el aumento del IPC de la energía 

eléctrica se hizo evidente entre 2008 y 

2011, período en el que presentó un cre-

cimiento promedio anual de 10,4%3.

La tendencia del precio de la energía 

eléctrica para los usuarios no regulados 

es consistente con la evolución del IPC de 

la energía eléctrica4. De acuerdo con cál-

culos del CPC con base en datos reporta-

dos por ECSIM (2013, agosto), entre 2009 

y 2012 el precio promedio de la energía 

eléctrica para el mercado no regulado cre-

ció a una tasa promedio anual de 4,4% en 

términos reales (el IPC de la energía eléc-

trica hizo lo propio en 5,6%), al pasar de 

$188/KWh a $223/KWh (gráfico 2). 

El aumento del precio para los 

usuarios no regulados se sustenta, fun-

damentalmente, en el incremento del 

precio de los componentes de genera-

ción y comercialización. Efectivamen-

te, el precio de estos dos componentes 

creció a una tasa promedio anual real 

de 5,1% entre 2009 y 2012, lo que llevó 

a que su participación en el precio total 

pasara de 54,9% a 56,1%. El desempe-

ño del cargo por confiabilidad contribuyó 

al aumento del precio del componente 

de generación. En efecto, el precio de 

cierre de las subastas creció 7,3% en-

tre 2006-2008 y 2009-2012, al pasar 

de US$13,04/MWh a US$13,998/MWh, 

e hizo lo propio en 2013 al crecer 12,2% 

(US$15,7/MWh). Es preocupante que en 

la implementación de este cargo, las pro-

yecciones de requerimientos de energía 

firme han sobreestimado, de manera 

sistemática, la demanda real, lo cual, 

de acuerdo con datos presentados por 

ECSIM (2013, agosto), ha representado 

un sobrecosto de US$448 millones en 

tres años para los consumidores.

Por su parte, las restricciones, los 

impuestos y las pérdidas reconocidas 

ganaron participación en el precio total 

de la energía eléctrica, al alcanzar una 

tasa de crecimiento promedio anual real 

de 21%, 6,5% y 6,4%, respectivamente5. 

La participación en el precio total de los 

componentes regulados (transmisión y 

distribución) disminuyó entre 2009 y 

2012. La participación de la distribución 

pasó de 21,9% a 21%, pues presentó una 

tasa de crecimiento promedio anual real 

de 3,4%, mientras que la participación de 

la transmisión se redujo a 9,4% debido 

a que este cargo se contrajo a una tasa 

promedio anual de 1,1% en términos rea-

les (gráfico 3).

Al comparar el precio de la ener-

gía eléctrica industrial de Colombia con 

la tarifa que se paga en un grupo am-

plio de países6, se concluye que el país 

cuenta con espacios para alcanzar pre-

cios más competitivos de este impor-

tante insumo. Si bien el precio de la 

energía en Colombia no es de los más 

altos de la muestra, lo cierto es que 

el sector productivo nacional enfrenta 

tarifas energéticas más costosas que 

sus competidores ubicados en países 

estratégicos desde los puntos de vis-

ta comercial y de inversión como Esta-

dos Unidos, Brasil, y Perú (ver gráfico 

4)7. Esta brecha pone de manifiesto la 

necesidad de mejorar tanto el funcio-

namiento del sector energético colom-

biano, como las políticas públicas y la 

regulación que lo afectan8.

3. Es importante señalar que el incremento en el precio de la energía para este período está influenciado por el Fenómeno del Niño que ocurrió entre 
2009 y 2010.

4. El mercado no regulado está compuesto por los usuarios que consumen por lo menos 55 MWh o 0,1 MW de potencia. De acuerdo con ECSIM 
(2013, agosto), el mercado no regulado representó 33,6% de la demanda total del país en 2012. 

5. El cargo por restricciones refleja el mayor costo que asumen los consumidores por la energía eléctrica, a causa de la falta de infraestructura de 
transmisión del país.

6. Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y países de referencia que son relevantes para el país 
en materias comercial y de inversión. 

7. Es importante señalar que las comparaciones internacionales de precio de la energía eléctrica tienen limitaciones metodológicas, pues la selec-
ción de países, el nivel de la tasa de cambio y la estructura impositiva, entre otros aspectos, pueden cambiar sustancialmente el ordenamiento de 
los países. Adicionalmente, las comparaciones de precio no reflejan el desempeño integral del sector eléctrico de cada país, pues no incluyen va-
riables tan importantes como confiabilidad y cobertura del servicio. A pesar de lo anterior, se considera importante presentar la mejor comparación 
tarifaria disponible, pues el costo de la energía es una variable fundamental para determinar el nivel de competitividad de un país.

8. El buen funcionamiento del mercado de gas natural también es clave para un buen desempeño del mercado de energía eléctrica, tal como lo de-
muestran la experiencia peruana con el gas barato de Camisea y la experiencia norteamericana con la irrupción del shale gas a precios muy com-
petitivos. Ver recuadro 1, para un análisis de los principales retos del mercado de gas natural en Colombia. 
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ENTRE 2009 y 2012, EL PRECIO 
PROMEDIO DE LA ENERgíA ELéC-
TRICA PARA LOS uSuARIOS NO 
REguLADOS AuMENTó 19% EN TéR-
MINOS REALES

gráfico2. Precio promedio de la 
energía eléctrica para los usuarios 
no regulados ($ de 2012/KWh).

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad 

con base en ECSIM (2013). Para calcular el precio pro-

medio se utilizaron como ponderadores los consumos 

de energía eléctrica para cada nivel de tensión de los 

usuarios no regulados. 20
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Es sumamente importante conocer, de 

manera profunda, las causas que efectiva-

mente explican el diferencial de precio de 

la energía eléctrica local en relación con 

las tarifas de los demás países. La ade-

cuada identificación de las causas permite 

enfocar los esfuerzos público-privados en 

iniciativas que permitan alcanzar un nivel 

de precio de la energía más competitivo 

de manera sostenible y sin perjuicios para 

la sostenibilidad de la energía eléctrica9. 

En este contexto, la Agenda Nacional de 

Competitividad (ANC), lanzada por el pre-

sidente Santos en julio de 2012, incluyó 

una acción tendiente a reducir el costo de 

la electricidad para la industria mediante 

la identificación y la implementación de 

medidas para su ajuste, lo cual fue posible 

a través de la contratación de un estudio 

con ECSIM (cuadro 1)10. Este estudio 

culminó el 30 de agosto de 2013, y sus 

conclusiones y recomendaciones fueron 

entregadas tanto a los gremios que lo 

financiaron como al Gobierno nacional. 

Es importante señalar que el estudio de 

ECSIM se enfocó, principalmente, en ana-

lizar la regulación de la energía eléctrica 

y el uso de los energéticos por parte de 

los usuarios industriales. Este estudio es 

supremamente positivo, pues no sólo se 

logró un diálogo público-privado en torno 

al mejoramiento del funcionamiento del 

sector eléctrico colombiano, con el fin de 

apalancar una mayor competitividad del 

país, sino que presentó recomendaciones 

puntuales al respecto, destacándose las 

iniciativas para perfeccionar su marco 

regulatorio. Se destaca que el Gobierno 

nacional ya definió planes de trabajo que 

van hasta finales de 2014 para implemen-

tar las principales recomendaciones deri-

vadas del estudio.

9. Para un análisis conceptual sobre las causas potenciales que podrían explicar el diferencial de precio de la energía eléctrica en Colombia en rela-
ción con otros países, ver el recuadro 1.

10. El estudio tuvo el objetivo de “analizar el impacto de la regulación y la estructura del servicio de energía eléctrica, en todas las fases de la cadena 
productiva sobre la competitividad y el nivel de las tarifas y precios del servicio de energía eléctrica”. Este estudio fue financiado por el Programa de 
Transformación Productiva (PTP), la ANDI, Acolgen, Andesco, Andeg y Asocodis, y contó con el acompañamiento técnico del CPC.

ENTRE 2009 y 2012, EL COSTO DE TO-
DOS LOS COMPONENTES DEL PRECIO 
DE LA ENERgíA ELéCTRICA PARA EL 
MERCADO NO REguLADO AuMENTó 
EN TéRMINOS REALES, CON ExCEP-
CIóN DE LA TARIFA DE TRANSMISIóN 

gráfico 3. Componentes del precio de 
la energía eléctrica para los usuarios 
no regulados ($ de 2012/KWh).

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad 

con base en ECSIM (2013). 20
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SE DEbE hACER ESFuERzOS PARA quE EL PRECIO DE LA ENERgíA ELéCTRICA INDuSTRIAL SEA MáS COMPETITIVO, A 
PESAR DE quE COLOMbIA NO TIENE EL PRECIO MáS ALTO ENTRE PAíSES DE REFERENCIA

Fuente: ECSIM (2013). 
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Más allá de este estudio, es importante 

señalar que las entidades del Gobierno 

nacional responsables de la política, de 

la planeación y de la regulación ener-

gética dieron pasos en la dirección 

correcta durante el último año, para 

que el sector de la energía eléctrica 

contribuya más decididamente hacia 

una mayor competitividad del país. En 

el marco del documento Conpes 3762 

de 2013, el cual define lineamientos de 

política para el desarrollo de proyectos 

de interés nacional y estratégicos, el Mi-

nisterio de Minas y Energía (MME) está 

adoptando medidas específicas para fa-

cilitar el proceso de licenciamiento de 

los proyectos de generación y transmi-

sión de energía eléctrica priorizados. 

A juicio del CPC, la correcta implemen-

tación de esta iniciativa es clave para 

disminuir los costos y los tiempos de 

proyectos que buscan expandir la capa-

cidad de generación y la red de trans-

misión de energía eléctrica en el país.

Por su parte, la Comisión de Regula-

ción de Energía y Gas (CREG), a través de 

las Resoluciones 042 y 043 de 2013, es-

tableció las bases que la CREG tendrá en 

cuenta para definir la metodología de re-

muneración de las actividades de trans-

misión y distribución de energía eléctrica 

para el siguiente período tarifario11. En 

cuanto a la metodología de transmisión, 

es oportuno destacar que la CREG revi-

sará la definición y la valoración de las 

unidades constructivas (base de activos 

regulatoria), actualizará los parámetros 

para el cálculo de la tasa de retorno e in-

cluirá un factor de productividad. Para el 

CPC, la revisión de la valoración de las 

unidades constructivas es fundamental, 

pues, a pesar de que el valor de estas uni-

dades disminuyó alrededor de 25% entre 

1999 y 200912, lo cierto es que el costo 

definido por la regulación ha sido mayor 

que el valor de mercado definido a través 

de convocatorias públicas del Plan de Ex-

pansión de Transmisión. De acuerdo con 

Mercados Energéticos (2011, diciembre), 

el valor de las unidades constructivas de-

finido por la regulación es, en promedio, 

56,3% superior al valor de mercado de di-

chos activos13.

Por su parte, las bases estableci-

das por la CREG para la revisión de la 

metodología de la remuneración de la 

actividad de distribución, contenida en 

11. El nuevo período tarifario para la actividad de transmisión comienza en mayo de 2014. El nuevo período tarifario para la actividad de distribución 
comienza en octubre de 2014.

12. De acuerdo con datos reportados por Mercados Energéticos (2011, diciembre).
13. Este cálculo se refiere a 10 proyectos adjudicados a través de convocatoria pública entre 2003 y 2009.

Cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Energía (primer semestre de 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en DNP - Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación. Primer semestre de 2013.

Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo Comentario CPC

Reducir el costo de la 
electricidad para la 
industria

Evaluar la competitividad del 
costo de los energéticos como 
insumo de la industria, identifi-
car e implementar medidas para 
su ajuste.

El Programa de Transformación Productiva, Acolgen, Andeg, Andesco, 
Asocodis y la ANDI contrataron una consultoría con ECSIM, con el fin de 
diagnosticar y efectuar recomendaciones que mejoren el funcionamiento 
del sector de la energía eléctrica del país. El estudio se entregó el 30 de 
agosto y las recomendaciones se pusieron en conocimiento del gobierno 
nacional. Para que el CPC dé por terminada esta acción, el gobierno debe 
implementar las medidas que se acojan de dicho estudio.

Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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rECuaDro 1. Causas potEnCialEs quE ExpliCan El DiFErEnCial DE prECio  
DE la EnErgía EléCtriCa En Colombia En rElaCión Con la tariFa DE otros paísEs

El precio de la energía eléctrica depende de la interrela-

ción de múltiples y complejos factores, cuya adecuada 

identificación es fundamental para determinar las me-

didas necesarias para alcanzar una tarifa más competi-

tiva de este insumo, de manera sostenible. Incluso, esta 

identificación es fundamental para definir la pertinencia 

de adoptar medidas, pues es posible que la mejor opción 

de política para una causa específica sea no cambiar 

el statu quo. En este contexto, este recuadro presenta 

un breve análisis conceptual y teórico sobre las causas 

potenciales que pueden explicar el diferencial de precio 

de la energía eléctrica en Colombia en relación con las 

tarifas de otros países14. Las potenciales causas que 

explican el diferencial de precio de la energía eléctrica 

en Colombia, identificadas por el CPC son las siguientes 

y se ilustran en el gráfico de este recuadro15: 

Condiciones generales del país

Algunas condiciones propias del país, como la geografía, 

el nivel de la tasa de cambio, los atentados a la infraes-

tructura, el costo del capital y la falta de capacidad de 

las instituciones para dar una respuesta adecuada a 

las necesidades del sector privado en cuanto al licen-

ciamiento oportuno de los proyectos, pueden generar 

sobrecostos en la implementación de proyectos en el 

sector energético colombiano. Como se puede observar, 

las medidas para solucionar las condiciones del país van 

desde una mayor seguridad, hasta medidas macroeco-

nómicas, fiscales y monetarias.

Eficiencia de la industria energética

Una industria energética local con costos de operación re-

lativamente altos es un factor que explicaría sobrecostos 

en la provisión de energía. Algunas de las medidas que se 

necesitan para incrementar el nivel de eficiencia de una 

industria son la adopción de políticas que permitan incre-

mentar su productividad (ver capítulo Política de Cambio 

Estructural), el fomento de inversiones tendientes a 

mejorar la tecnología de las plantas existentes, y la pro-

moción de la competencia, a través de la disminución de 

barreras de entrada a nuevos jugadores. Adicionalmente, 

una política robusta de incremento del consumo eficiente 

de energía disminuiría los costos medios de actividades 

que presentan altos costos fijos como la transmisión y 

la distribución de la energía.

política y regulación energética

La política energética, en la búsqueda de objetivos 

deseables como una mayor cobertura y confiabilidad 

del servicio, así como mayor equidad en el pago por 

la energía eléctrica, puede generar sobrecostos que 

impactan negativamente el precio de la energía. De la 

misma manera, la regulación también puede ser sub-

óptima, en la medida en que no alcance sus objetivos 

regulatorios al menor costo posible para la industria 

como para los usuarios. 

En este sentido, es fundamental que las decisiones 

de política y de regulación energética cuenten con eva-

14. Es importante recalcar que este análisis es teórico, conceptual y no exhaustivo. Por lo tanto, este recuadro no es un diagnóstico 
del desempeño del sector eléctrico colombiano en ninguna dimensión.

15. El capítulo se enfoca, principalmente, en analizar los retos en materia regulatoria que enfrenta el sector eléctrico colombiano. 
Por lo tanto, no aborda, por cuestiones de espacio, todas las causas potenciales expuestas en este recuadro. 
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RecuadRo 1. causas potenciales que explican el difeRencial de pRecio  
de la eneRgía eléctRica en colombia en Relación con la taRifa de otRos países

LAS CAuSAS POTENCIALES DEL 
DIFERENCIAL DE PRECIO DE LA 
ENERgíA ELéCTRICA DEL PAíS EN 
RELACIóN CON OTROS PAíSES PuE-
DEN SER MúLTIPLES

gráfico. Causas potenciales del diferencial 
de precio de la energía eléctrica.

Fuente: Análisis del Consejo Privado de Competitividad.

Condiciones generales 

del país 

Eficiencia de la industria  

energética

Política y regulación  

energética

Uso eficiente  

de la energía

luaciones costo-beneficio ex-ante, las cuales permiten 

establecer la pertinencia de las alternativas planteadas 

y, sobre todo, escoger la opción más adecuada: aque-

lla que alcance el objetivo de política o de regulación al 

menor costo posible.

uso eficiente de la energía

La inadecuada utilización de la energía eléctrica por 

parte de los usuarios industriales es otro factor que 

puede incrementar, innecesariamente, el costo de este 

insumo para las diversas ramas de actividad económi-

ca. Para solucionar este potencial problema, se deben 

adoptar iniciativas para optimizar el uso de la energía 

por parte de los usuarios. 

Como se puede ver, este breve análisis ilustra la multi-

plicidad de factores que afectan el precio de la energía 

eléctrica y ratifica la necesidad de contar con diagnós-

ticos robustos que permitan adoptar medidas efectivas 

y sostenibles para que el precio de la energía eléctrica 

en el país sea más competitivo. 
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la Resolución 043 de 2013 de la CREG, 

incluye componentes que, de definir-

se de manera adecuada, contribuirán 

a una mayor competitividad del país, 

manteniendo la sostenibilidad finan-

ciera de los operadores de red. En par-

ticular se destaca que dicha Resolución 

afirma que “se requieren tarifas com-

petitivas a nivel internacional y frente 

a otros energéticos”, lo que implica que 

una mayor competitividad es un objeti-

vo que la regulación también quiere al-

canzar. Adicionalmente, es positivo que 

la CREG esté considerando la actualiza-

ción de la metodología de valoración de 

las unidades constructivas relacionadas 

con la distribución, la actualización de 

los parámetros utilizados para el cálculo 

de la tasa de retorno de las inversiones 

y la facilitación para que los usuarios se 

conecten a mayores niveles de tensión.

El MME y la Unidad de Planeación 

Minero-Energética (UPME) lanzaron 

recientemente convocatorias públicas 

para desarrollar 13 proyectos para re-

forzar las redes de transmisión y cons-

truir la infraestructura necesaria para 

nuevos proyectos como Hidroituango 

(Antioquia), Hidrosogamoso (Santan-

der) y El Quimbo (Huila). Estos proyec-

tos, que tienen un valor aproximado de 

US$2.000 millones y que estarán ad-

judicados a más tardar en el primer se-

mestre de 2014, son fundamentales 

para disminuir las restricciones que 

pagan los usuarios, las cuales se han 

incrementado en 62,5% entre 2008 y 

2012 en términos reales, al pasar de 

$8/KWh a $13/KWh16.

Finalmente, la UPME y la ANDI están 

estructurando una iniciativa público-

privada para adelantar proyectos para 

fomentar la eficiencia energética en el 

sector industrial, los cuales deberían 

estar en ejecución durante el primer se-

mestre de 2014.

A pesar de los avances de las dife-

rentes entidades del sector público, los 

retos que enfrenta el sector de la ener-

gía eléctrica para que contribuya deci-

didamente a una mayor competitividad 

de los diferentes sectores económicos 

son significativos. En la siguiente sec-

ción del capítulo se exponen recomen-

daciones que se deben implementar 

para que el sector de la energía eléctri-

ca esté más alineado con una mayor 

competitividad del país, sin compro-

meter la viabilidad financiera de la in-

dustria energética ni menoscabar los 

incentivos a la inversión en este im-

portante sector.

rEComEnDaCionEs

Es fundamental que el sector de la ener-

gía eléctrica contribuya decididamente a 

incrementar la competitividad del país. 

Sin embargo, lo anterior no implica que 

el CPC esté de acuerdo con reduccio-

nes en el precio de la energía eléctrica 

que no sean sostenibles o que atenten 

contra la viabilidad de la industria de 

energía eléctrica del país. Incluso, para 

el CPC, el adecuado funcionamiento de 

este sector no se reduce simplemente a 

alcanzar bajos precios para los diferen-

tes usuarios, sino que abarca aspectos 

supremamente importantes como el 

abastecimiento y la confiabilidad del 

servicio y los incentivos a la inversión, 

la cual es necesaria para expandir tanto 

la capacidad de generación como la de 

transmisión y distribución.

En este contexto, es clave que tanto las 

entidades gubernamentales como el sec-

tor privado lleven a cabo iniciativas técni-

cas y rigurosas que permitan identificar 

las causas que explican el diferencial de 

precio de la energía eléctrica del país 

con respecto a otros países de interés. 

Como se ilustró en la sección anterior, 

las causas potenciales son de diversa 

naturaleza, por lo que es necesario en-

tender claramente las causas reales de 

este fenómeno, con el fin de adoptar me-

didas que puedan reducir el precio de la 

energía eléctrica de manera sostenible. 

El estudio de ECSIM, el cual fue posible 

por una alianza público-privada, incluida 

una alianza entre los distintos sectores 

privados (desde las empresas del sector 

energético hasta empresas usuarias de 

energía), es sin lugar a dudas un avance 

muy significativo, pues logró identificar 

múltiples áreas de mejora, especialmen-

te en la regulación del sector. A conti-

nuación se ponen en consideración las 

recomendaciones del CPC tendientes a 

mejorar el funcionamiento del sector de 

la energía eléctrica. El cuadro 2 resume 

estas recomendaciones.

actividades no reguladas

promoción y protección de la 
competencia

El principal reto relacionado con las 

actividades no reguladas (generación 

y comercialización) es promover y 

proteger decididamente la competen-

cia. En este contexto, es fundamental 

contar con una Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) fortalecida 

y suficientemente independiente para 

16. El valor total de las restricciones pagado por la demanda de energía eléctrica en el año 2012 fue uS$360 millones aproximadamente.
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que pueda penalizar eficazmente po-

tenciales comportamientos que afecten 

negativamente la competencia, como 

acuerdos horizontales y abusos de po-

sición dominante. De la misma manera, 

es clave un trabajo coordinado entre la 

SIC y la CREG, con el objetivo de que la 

regulación no sólo limite el ejercicio de 

posiciones de dominio, sino que fomen-

te activamente la entrada de nuevos ju-

gadores17. Así las cosas, el CPC apoya la 

recomendación realizada por ECSIM de 

fortalecer el Comité de Seguimiento al 

Mercado de Energía Mayorista (CSMEM) 

y adscribirlo a la SIC, la cual está en lí-

nea con la recomendación del Consejo 

Privado de Competitividad (2012). Lo 

anterior permitirá que la SIC proteja de 

manera más decidida la competencia en 

las actividades de generación y comer-

cialización de energía eléctrica.

Adicional a lo anterior, y con el fin 

de fomentar la entrada de nuevos ju-

gadores en la actividad de generación, 

el CPC recomienda que el Gobierno na-

cional juegue un papel más activo en 

la identificación de proyectos de gene-

ración y disminuya las barreras de en-

trada a nuevos jugadores para ejecutar 

estos proyectos18. De la misma manera, 

se recomienda que los procesos de ena-

jenación de activos de la Nación del sec-

tor energético sean aprovechados para 

incrementar la competencia en el merca-

do, al incluir mecanismos que fomenten 

la entrada de nuevos jugadores con ade-

cuada experiencia técnica y suficiente 

capacidad financiera. En otras palabras, 

los procesos de enajenación deben ser 

una herramienta activa del Estado para 

mejorar el desempeño del sector ener-

gético, a través del fortalecimiento de la 

rivalidad empresarial. 

generación

Como se explica en Consejo Privado 

de Competitividad (2012), el cargo por 

confiabilidad proporciona incentivos 

para que se construya infraestructura 

de generación de energía eléctrica que 

abastezca la demanda futura del país, 

los cuales son asumidos por la demanda 

a través de dicho cargo. No obstante, el 

CPC ha identificado que la operatividad 

de este mecanismo deber ser revisada 

para no generar sobrecostos innecesa-

rios a los usuarios.

En primer lugar, el hecho de que “el 

precio de cierre de cada subasta no sólo 

remunere las plantas generadoras que 

ganaron dicha subasta, sino que remu-

nere todas las plantas instaladas con 

anterioridad a mayo de 2008, fecha en 

la que se realizó la primera subasta”19 y, 

no genera confiabilidad adicional al sis-

tema; por el contrario, puede producir 

sobrecostos innecesarios a los usua-

rios. Adicionalmente, esta caracterís-

tica puede representar una barrera de 

entrada a nuevos jugadores, pues otorga 

una ventaja competitiva a los incumben-

tes20. Por lo tanto, se recomienda que las 

subastas de cargo por confiabilidad de-

terminen la remuneración única y ex-

clusivamente para los generadores a 

los que se le adjudique cada subasta, y 

no para todo el parque de generación. A 

pesar de que esta recomendación mo-

dificaría el diseño del mercado y el fun-

cionamiento de la bolsa de energía, se 

considera pertinente que la CREG explo-

re alternativas de remuneración para las 

plantas existentes para evitar potencia-

les sobrecostos innecesarios a los usua-

rios y disminuir las barreras de entrada 

a nuevos jugadores. 

En segundo lugar, a pesar de que 

las subastas no diferencian por tecno-

logía de manera explícita, “los períodos 

de planeación asociados a las subas-

tas diferencian entre las tecnologías 

de mayor y menor envergadura, lo cual 

resulta en una diferenciación de facto 

que impide la competencia entre to-

das las tecnologías”21. Por lo tanto, se 

reitera la necesidad de evaluar la per-

tinencia de unificar las subastas para 

fortalecer la competencia entre dife-

rentes tecnologías de generación y así 

crear condiciones para alcanzar meno-

res cargos por confiabilidad. 

Finalmente, se recomienda actualizar 

los cálculos de la demanda objetivo que 

se quiere cubrir con el cargo por confiabi-

lidad, en la medida en que esta se ha so-

breestimado y ha generado sobrecostos 

innecesarios para los usuarios.

17. Ver capítulo Promoción y Protección de la Competencia para una mayor discusión sobre los retos de la SIC y las recomendaciones del CPC al respecto.
18. una de las barreras de entrada a nuevos jugadores más importantes es el hecho de que las concesiones para la utilización de cuencas hídricas no 

caducan, independientemente de la realización (o no) de los proyectos de generación eléctrica.
19. Consejo Privado de Competitividad (2012).
20. un incumbente con plantas existentes puede disminuir el precio ofertado en la subasta (y así evitar entrada de nuevos jugadores) por debajo del nivel 

óptimo de su proyecto nuevo, debido a que toda la capacidad de generación de sus plantas existentes se remunera a este nuevo precio. Teóricamen-
te, este comportamiento es óptimo si el beneficio (valor de la generación de las plantas existentes al precio de la subasta y ganancia derivada de evitar 
entrada de nuevos jugadores) es superior al costo (valor de la generación del proyecto nuevo con un precio de subasta inferior al óptimo).

21. Ibid.
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Cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Energía.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

Energía eléctrica

1
Fortalecimiento del Comité de Segui-
miento al Mercado de Energía Mayo-
rista (CSMEM) y adscribirlo a la SIC.

Corto plazo
Documentos técnicos con estructura, funciones, recursos y personal 
requerido para que el CSMEM funcione adecuadamente en la SIC. Proyecto 
de Decreto listo para discusión entre diferentes entidades del gobierno.

SIC, Ministerio de Minas y 
Energía.

2 Fomentar la entrada de nuevos juga-
dores en la actividad de generación. Mediano plazo

Documentos conceptuales listos que aborden las diferentes estrategias 
que el gobierno debe implementar, incluyendo aquellas relacionadas 
con la enajenación de activos de la Nación. Se espera que los documen-
tos contengan la identificación de proyectos prioritarios y mecanismos 
para disminuir barreras de entrada. 

Ministerio de Minas y Energía, 
uPME. Con la colaboración 
de la SIC.

3 Optimización del cargo por confia-
bilidad. Mediano plazo

Actualización de la demanda objetivo para afinar cargo de confiabili-
dad de subastas futuras. Documento técnico con bases para lograr 
que las subastas solo remuneren a las plantas que ganan cada 
subasta y no a todo el parque de generación.

Ministerio de Minas y Energía, 
uPME y CREg.

4 Participación de los grandes usuarios 
en la bolsa de energía. Mediano plazo

Documento técnico con las bases metodológicas que se utilizarán 
para viabilizar que los grandes usuarios puedan participar directa-
mente en la bolsa.

CREg.

5 Sistema de información de comercia-
lización para el mercado no regulado. Mediano plazo

Documento con los objetivos, alcance y requerimientos del siste-
ma, para que todos los agentes accedan a información comercial 
relevante, veraz y actualizada.

Ministerio de Minas y Ener-
gía y Superintendencia de 
Servicios Públicos.

6
Confianza, consistencia y credibilidad 
del marco regulatorio de remunera-
ción de activos.

Mediano plazo

Documento técnico con las bases para adoptar una metodología 
que asegure que los resultados de valoración de activos se apliquen 
efectivamente, sin causar cambios bruscos en las tarifas en un 
período corto de tiempo.

CREg.

7
Inclusión de valores de mercado en la 
metodología de valoración de activos 
de transmisión.

Mediano plazo
Documento técnico con las bases metodológicas para incluir el valor 
de los activos provenientes de las convocatorias públicas en el marco 
regulatorio de remuneración de activos de transmisión.

CREg.

8 Coordinación institucional (también 
aplica para gas natural). Corto plazo Instancias de coordinación institucional funcionando para agilizar 

proyectos y definir roles institucionales claros.
Ministerio de Minas y Energía, 
uPME y CREg:

9
Fortalecimiento del marco regulatorio 
con estudios de impacto robustos 
(también aplica para gas natural). 

Mediano plazo
Documento técnico con propuesta de estudios de impacto regulatorio 
ex-ante, de acuerdo con los manuales y recomendaciones de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

CREg.

10 Política para fomentar el consumo 
eficiente de energía eléctrica. Largo plazo

Documento con diagnóstico, objetivos y líneas de acción en materia 
de política pública que incrementen el consumo eficiente de energía 
eléctrica en el país.

Ministerio de Minas y Energía, 
uPME y Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo.

Gas natural

11 Promoción de la oferta flexible de gas. Largo plazo Documento con diagnóstico, objetivos y líneas de acción en materia 
de política pública que incrementen la oferta flexible de gas en el país.

Ministerio de Minas y Energía 
y uPME.

12 Actualización del cargo de distri-
bución. Corto plazo Actualización de la demanda proyectada para calcular el cargo y au-

mento del techo tarifario aplicable para los usuario de bajo consumo
Ministerio de Minas y Energía 
y CREg.

13 Estudio para mejorar el funcionamien-
to del mercado de gas natural. Corto plazo Estudio finalizado con diagnóstico y recomendaciones que permi-

tan mejorar diferentes aspectos de la industria. 

Ministerio de Minas y Energía, 
Programa de Transformación 
Productiva y sector privado 
interesado.

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

largo

largo
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rECuaDro 2. ConsiDEraCionEs sobrE El mErCaDo DE gas natural

go plazo. Por un lado, los usuarios han tenido que pagar 

las inversiones requeridas por las plantas de generación 

térmica para dicha conversión, lo cual, de acuerdo con 

Frontier Economics (2013, mayo), incrementó el cargo 

por confiabilidad en más de US$170 millones al año, al 

pasar de US$880 millones a US$1.050 millones duran-

te el período de transición. Adicionalmente, y dado que 

el costo variable de generación con líquidos es mayor 

que el costo variable de generación con gas, una even-

tual utilización de líquidos incrementaría el precio de 

la energía eléctrica para los usuarios. Previendo este 

escenario de alzas en precios, la CREG “ha empezado 

a desconfiar del mercado y a desincentivar el uso de 

líquidos tras haberlo fomentado. En esa línea ha expe-

dido una propuesta de intervención ‘reglada’ del merca-

do con pruebas de generación onerosas y con manejo 

centralizado de recursos. Tras los generadores adoptar 

la decisión promovida por la CREG de utilizar líquidos se 

pretende subir los costos de los líquidos para desincen-

tivar su uso”23. En otras palabras, los usuarios han pa-

gado por unas inversiones que, en el mejor de los casos, 

generarían una oferta de energía eléctrica ineficiente y 

con mayores precios para la demanda.

Para solucionar de manera estructural este desa-

fío, se considera que, en vez de intentar modificar la de-

manda por gas, es necesaria la adopción de una política 

robusta que promueva la oferta flexible de gas natural. 

Siguiendo a Frontier Economics (2013, mayo), dicha po-

lítica no se limita únicamente a la importación de gas 

natural licuado (lo cual está siendo promovido por el 

Gobierno), sino que incluye aspectos de más largo pla-

El adecuado funcionamiento del mercado de gas natu-

ral es clave para la competitividad del país, pues este 

recurso no sólo es un insumo importante para varias 

industrias, sino que juega un papel fundamental en la 

formación del precio de la energía eléctrica en el país, a 

través de las plantas de generación térmica. Este tipo 

de plantas incrementa la competencia en el segmento 

de generación eléctrica, al contar con una tecnología 

que permite alcanzar reducciones de costo con un ta-

maño de planta reducido. Adicionalmente, las plantas 

térmicas complementan la generación hidráulica, lo 

que permite atender la demanda de energía eléctrica 

en épocas de baja pluviosidad. 

El desafío más importante que enfrenta el mercado 

de gas natural del país es asegurar una oferta suficien-

te en el largo plazo para la creciente demanda total por 

este recurso, la cual está compuesta por la demanda 

térmica, la demanda no térmica (para uso domiciliario, 

vehicular e industrial) y las exportaciones a Venezue-

la. Un escenario potencial de escasez de gas natural es 

preocupante porque se tendría que racionar la deman-

da, lo cual sería costoso para el país22. Las estrategias 

que el país ha implementado no han sido suficientes 

para enfrentar este desafío de manera sostenible. Los 

esfuerzos se han concentrado, principalmente, en im-

pulsar, por vía regulatoria, la conversión de las plantas 

térmicas de gas a combustibles líquidos, con el objetivo 

de disminuir la demanda de estos usuarios y así incre-

mentar el margen entre oferta y demanda. A juicio del 

CPC, esta estrategia no sólo ha sido excesivamente cos-

tosa para los usuarios, sino que es insostenible en el lar-

22. Este escenario se presentó en el Niño 2009-2010 cuando, a raíz de las necesidades insatisfechas de gas de las plantas tér-
micas y la congestión en transporte, el gobierno decretó un racionamiento de gas a otros usuarios. Frontier Economics (2013, 
mayo) describe los potenciales efectos negativos derivados de una potencial escasez de gas natural.

23. Ibid. 



224

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
13

 - 
20

14
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

zo como una mayor integración del mercado local a los 

mercados internacionales de gas natural, una política 

robusta de fomento a la exploración y explotación de 

hidrocarburos, una red de tubos enmallados, una ca-

pacidad de almacenamiento adecuada, y una interco-

nexión con otros sistemas, entre otros. Por lo tanto, es 

importante señalar que si bien la importación de gas 

incrementa la oferta de gas flexible en el corto plazo, es 

fundamental que se adopten medidas adicionales que 

disminuyan el alto costo fijo de la utilización de gas (re-

flejado en contratos take or pay onerosos, de acuerdo 

con CREG (2006, junio)), el cual es el problema estruc-

tural que enfrenta el sector24. 

Si bien la necesidad de fomentar la oferta de gas flexi-

ble es el desafío más importante, el CPC ha identificado 

espacios de mejora adicionales para que el sector de gas 

natural esté más alineado con una mayor competitividad 

del país. Al igual que en el sector de energía eléctrica, es 

necesario que se promueva decididamente la competen-

cia y la entrada de nuevos jugadores en las actividades no 

reguladas como lo son la producción y la comercialización 

de gas25. Lo anterior es fundamental tanto para penalizar 

potenciales abusos de posición dominante como para 

disminuir la concentración de mercado existente en estas 

dos actividades. De la misma manera, es recomendable 

que la CREG fortalezca su metodología regulatoria en el 

mercado de gas con la inclusión de análisis de impacto 

robustos así como de costo-beneficio ex-ante.

En cuanto a la distribución de gas, el Consejo Privado de 

Competitividad (2012) identificó que el esquema regula-

torio actual está generando sobrecostos innecesarios a 

los usuarios con alto consumo, debido a la existencia de 

un esquema de subsidios cruzados entre estos usuarios 

y los de bajo consumo, así como por el hecho de que la 

demanda por gas natural utilizada para calcular el cargo 

de distribución subestimó la demanda real por gas. En 

este contexto, el CPC reitera su recomendación de “ana-

lizar y considerar la actualización de las proyecciones 

de demanda que se utilizan para calcular el costo de 

distribución –cuestión que disminuiría sustancialmen-

te el precio pagado por la distribución de gas–, así como 

aumentar el techo aplicable a los usuarios de bajo con-

sumo. Si se realizan estas acciones, simultáneamente 

se lograría reducir el cargo de distribución del sector 

productivo, sin generar costos adicionales a los usua-

rios de bajo consumo”26.

Finalmente, y dados los resultados positivos del tra-

bajo conjunto entre el Gobierno y los diferentes gremios 

privados del sector de energía eléctrica que se materiali-

zó con el estudio realizado por ECSIM, el CPC recomienda 

que se elabore un estudio similar sobre el mercado de gas 

natural, con la participación tanto del sector público como 

de las diferentes entidades privadas interesadas. El CPC 

considera que un estudio de estas características sería 

muy útil para identificar mejoras tanto en la política como 

en la regulación del sector de gas natural colombiano.

RecuadRo 2. consideRaciones sobRe el meRcado de gas natuRal

24. Consejo Privado de Competitividad (2012) analiza desafíos adicionales de la importación de gas, los cuales están asociados a 
los potenciales sobrecostos que deberían pagar los usuarios para financiar la construcción de las plantas de regasificación que 
harían viable dicha importación. 

25. Es importante señalar que la expedición de la Resolución 089 de 2013 por parte de la CREg es positiva, pues establece un mar-
co de comercialización de gas adecuado. Este marco permitirá que la industria negocie la compra de gas directamente con el 
productor, que se expanda el mercado secundario donde no se acapara infraestructura de transporte, y que se cuente con un 
gestor de mercado que proporcione información relevante a todos los agentes, entre otros aspectos deseables. 

26. Consejo Privado de Competitividad (2012).
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Comercialización

Adicional a las acciones necesarias para 

promover la competencia en la actividad 

de comercialización de energía eléctrica, 

se considera necesario expandir las op-

ciones y la capacidad negociadora de los 

usuarios no regulados. Se recomienda 

analizar la conveniencia de que este tipo 

de usuarios, sujetos a unas condiciones, 

puedan participar directamente en la bol-

sa de energía eléctrica sin representación 

de un comercializador. 

Finalmente, y siguiendo a ECSIM 

(2013, agosto), se recomienda que el Go-

bierno nacional implemente un sistema de 

información robusto que contenga la infor-

mación relevante, actualizada y veraz so-

bre los contratos de energía eléctrica para 

el mercado no regulado, con amplio acceso 

para las partes interesadas.

actividades reguladas

El adecuado funcionamiento de las 

actividades de transmisión y distri-

bución, al ser monopolios naturales 

en sus mercados relevantes, depen-

de estrechamente de una regulación 

eficaz que remunere adecuadamente 

las inversiones realizadas y promueva 

nuevas inversiones para aumentar co-

bertura y calidad, lo cual se debe lograr 

sin generar sobrecostos innecesarios 

para los usuarios de la energía eléctri-

ca. En este contexto, y aprovechando 

que la CREG ya está revisando la meto-

dología para la remuneración de estas 

dos actividades para el próximo periodo 

tarifario, el CPC considera importante 

que se fortalezcan las metodologías de 

cálculo tanto de los activos que hacen 

parte de la base regulatoria como de la 

tasa de retorno de estos.

En cuanto a la valoración de la base 

de activos regulatoria, el CPC recomien-

da que la CREG tenga en cuenta den-

tro de su metodología un método que 

le permita, una vez calculado el valor 

de los activos, actualizar dicho valor 

de manera ordenada y así evitar cam-

bios bruscos en el valor de los activos 

(con el consecuente cambio tarifario) 

en un período corto de tiempo27. Este 

método tiene el objetivo de fortalecer 

la confiabilidad y la consistencia de la 

regulación, pues le daría un margen de 

maniobra a la CREG para hacer cumplir 

los resultados generados por su meto-

dología de valoración, sin causar cam-

bios bruscos en las tarifas. En otras 

palabras, se quiere asegurar que el re-

sultado de la metodología de valoración 

sea efectivamente implementado en un 

período de tiempo razonable, para evi-

tar así discrecionalidades por parte del 

regulador que menoscaban la credibili-

dad del marco regulatorio28.

Para el caso específico de la valoración de 

los activos de la actividad de transmisión, 

el CPC recomienda que la metodología de 

valoración utilizada por la CREG incorpo-

re los valores de mercado resultantes de 

convocatorias públicas del Plan de Expan-

sión de Transmisión, pues hay indicios 

que señalan que el valor proveniente de 

la regulación es significativamente supe-

rior, lo que generaría sobrecostos innece-

sarios a los usuarios.

Finalmente, el CPC hace tres reco-

mendaciones de carácter general que 

contribuyen al mejor funcionamiento 

del sector eléctrico del país. La prime-

ra está relacionada con la necesidad de 

profundizar la coordinación institucio-

nal, con el objetivo de evitar que la CREG, 

a través de regulación, determine obje-

tivos de política, lo cual es responsabili-

dad del MME con la colaboración técnica 

de la UPME. Es importante señalar que 

esta coordinación institucional tam-

bién es necesaria para minimizar re-

trasos y sobrecostos de los proyectos, 

especialmente de generación y transmi-

sión, debido a demoras injustificadas en 

el proceso de aprobación de requisitos 

ambientales y sociales. 

La segunda recomendación general 

está relacionada con la necesidad de for-

talecer la regulación del sector a través 

de la elaboración de estudios de impac-

to regulatorio ex-ante, los cuales son ne-

27. una alternativa, sugerida por ECSIM (2013, agosto), es limitar la aplicación de los nuevos valores a las reposiciones realizadas durante el perío-
do regulatorio anterior, manteniendo inalterado en términos reales el valor de los demás activos. El CPC apoya la adopción de esta u otra medida, 
siempre y cuando sea establecida de antemano y su implementación sea consistente en el tiempo.

28. Se quiere evitar episodios como el ocurrido en 2008 cuando la metodología de valoración de las unidades constructivas de la actividad de distribución dio 
como resultado una disminución significativa del valor de estos activos, según la Resolución 097 de 2008. Con el fin de evitar un cambio brusco de la tarifa 
de distribución en un período corto de tiempo, la CREg no aplicó las tarifas que se derivaban de su metodología de valoración y optó por aplicar una tarifa re-
sultante de un promedio ponderado, asignando 10% a los valores provenientes de la Resolución 097 de 2008 y 90% a los valores antiguos provenientes de 
la Resolución 082 de 2002. De acuerdo con ECSIM (2013, agosto), otro episodio similar sucedió años atrás, “cuando las valoraciones dieron como resulta-
do anualidades y cargos muy elevados, el regulador dispuso el acotamiento de los cargos hasta un máximo de 20% del cargo medio nacional”. 
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cesarios para que el regulador escoja la 

alternativa que alcanza su objetivo al me-

nor costo posible para los usuarios. 

Finalmente, la tercera recomenda-

ción general tiene que ver con el diseño y 

la implementación de una política robus-

ta encaminada a incrementar el consumo 

de energía eléctrica del país. Esta políti-

ca no sólo contribuye a mayores sofisti-

cación y diversificación de la economía 

(a través de la dinamización de sectores 

de alto valor agregado con altos consu-

mos de energía), sino a alcanzar meno-

res costos unitarios por la utilización de 

las redes de transmisión y distribución 

de energía eléctrica.

Si bien estas recomendaciones no 

son exhaustivas, el CPC considera que 

su implementación contribuiría a que el 

sector eléctrico funcione de mejor ma-

nera y esté más alineado con una mayor 

competitividad del país.
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