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Los últimos meses han estado marcados por la discusión de las 
tarifas eléctricas elevadas y la competitividad en Colombia 



En el estudio más reciente sobre el tema de tarifas, la discusión y 
recomendaciones se centraron en costos y diseño del mercado 

Aunque es conocido que existen economías de escala en la prestación del servicio 
público de electricidad, las recomendaciones para una mejor competitividad se 

han concentrado en atacar los costos y el diseño del mercado, más que en 
incentivar la demanda. 



No obstante, el Consejo Privado de Competitividad ya mencionan 
la importancia de promover el consumo 



Fuente: Cálculos Grupo EB con base en información de XM. 

La contracción del consumo, incrementa las tarifas unitarias de los 
servicios públicos. El incremento de la demanda, las disminuye. 
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Fuente: Cálculos Grupo EB con base en información de XM. 

El impacto a la baja de mayores consumos sobre la tarifa individual 
ya se observa en la remuneración de las redes de transmisión 



La infraestructura de prestación del servicio de energía eléctrica 
en Colombia está caracterizada por su sobredimensionamiento 
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Situación que se explica, entre otros factores, por la baja 
industrialización del país 

Tarifas eléctricas para sector industrial 

Fuentes: ECSIM 2013 y xxx 

Competitive Industrial Performance  - Index 



Aunque las estimaciones de crecimiento económico, augurarían un 
escenario propicio para aumentar el consumo eléctrico 
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Fuente: UPME. Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Colombia. Revisión Noviembre de 2013. 



La relación crecimiento del PIB – crecimiento de la demanda 
eléctrica en Colombia ha dejado de ser muy estrecha 

Fuente: UPME, Proyecciones de demanda de energía eléctrica en Colombia.  Noviembre 2013.  
Germán Corredor, ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD CON MIRAS A INTENSIFICAR SU USO EN BOGOTÁ Y LA REGIÓN   
 
 



Esta situación obliga a identificar oportunidades puntuales para el 
crecimiento de la demanda de energía 

         Exportaciones de electricidad 

         Minería e hidrocarburos 

         Transporte 



La UPME estima un crecimiento promedio anual de demanda de 
energía entre el 2,76 y 2,83% entre 2013 y 2027 

De esta demanda, entre un 1,5% y un 8% corresponde a consumos especiales de 
refinería, minería y exportaciones.  

Se ha hablado incluso de crecimientos anuales del 16% en la producción petrolera 
hasta el 2020*. 

Fuente: UPME. Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Colombia. Revisión Noviembre de 2013. 
*Revista DINERO, Noviembre 13 de 2013. 
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Escenario Medio Demanda Rubiales Ecopetrol Drummond Panamá



De materializarse los planes de producción de productos mineros 
se generaría un impacto significativo sobre la demanda 

Fuentes: Sistema de Información Minero Colombiano.  MinMinas.  
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De materializarse los planes de producción de productos mineros 
se generaría un impacto significativo sobre la demanda 
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Demanda Nacional (escenario medio) Energía asociada a minería

La demanda nacional de energía podría incrementarse en un 17%  con respecto al 
escenario medio proyectado por la UPME 



La interconexión con Panamá es la puerta de entrada a la 
atención de la demanda de energía de Centroamérica 
 
 

44.000 Gwh 
 

Consumo de energía de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá en 2012. 
 

Las exportaciones a Panamá 
proyectadas por la UPME para 2018 

son tan sólo el 3% de este consumo. 

Fuente: Ente Operador Regional - EOR 



El mercado energético suramericano también ofrece 
oportunidades interesantes de exportación de energía para 
Colombia 
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839.609 Gwh-año 
 

Consumo de energía de Argentina, Brasil,  
Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela en 2011. 
 

1543,4 GWh  fueron exportados 

por Colombia a Ecuador y Venezuela. Menos 
del 1% de la demanda de Suramérica.  

 
Fuente: CIER , Banco Mundial y XM. Cifras  a 2011.  
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La electrificación del transporte, considerada en el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente, es una oportunidad clara de crecimiento de la 
demanda, principalmente si se enfoca en transporte masivo 

Fuente 1: website Transport for London 
Fuente 2: UPME, 2013. 
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“Electricity infrastructure is designed to meet the highest expected demand, 
which only occurs a few hundred hours per year. For the remaining time, in particular 

during off-peak hours, the system is underutilized and could generate and deliver a substantial 
amount of energy to other sectors such as transport by generating hydrogen for Full Cell Vehicles or charging the 

batteries in Plug-In electric Vehicles.” 

El transporte privado también permitiría aprovechar la capacidad 
ociosa en la recarga de baterías, aunque con un impacto reducido en 
el corto plazo  

Fuente: Amirhossein Hajimiragha. Sustainable Convergence of Electricity and Transport Sectors in the Context of Integrated Energy Systems. 2011 
BBVA Research. Situación Automotriz. Análisis Económico. Año 2012. www.endesavehiculoelectrico.com  
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• El incremento del consumo de electricidad es una opción que debe 
considerarse seriamente por el impacto favorable sobre las tarifas de 
todos los usuarios. 
 

• Las tarifas de electricidad podrían ser menores si se impulsa la 
industrialización del país y se materializan algunos proyectos mineros.   
 

• Las tarifas, más que la explicación de la baja industrialización de 
Colombia, podrían ser su consecuencia.  
 

• Para impulsar este consumo pueden requerirse ajustes regulatorios y 
tecnológicos, por ejemplo 
• Participación activa de la demanda en la formación de precios 

mayoristas 
• Medidores horarios 
• Tarifas horarias 

Conclusiones 



Gracias 


