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La privatización de las empresas de energía eléctrica en Colombia y 

sus efectos 

 

Andrés Felipe Camargo Villarreal 

Resumen 

 

La búsqueda del gobierno, destinada para terminar con la ineficiencia de las empresas 

prestadoras de servicios públicos, causantes de gastos fiscales, ocasionó que con la llegada 

del consenso de Washington en la década de los noventa, se diera rienda suelta al proceso de 

privatización de estas. Con esta investigación se pretende estudiar los efectos de la 

privatización de las empresas públicas prestadoras del servicio de energía eléctrica sobre la 

variación en la producción y la oferta de energía eléctrica, su impacto hacia los consumidores 

de energía enfocándonos hacia la evolución tarifaria y el nivel de cobertura de usuarios a los 

que se les presta este servicio por primera vez. Sin embargo para llegar a generar una 

conclusión primero se realiza una introducción de la historia del proceso de privatización en 

Colombia y también se expone cómo se encuentra conformado el sector eléctrico nacional y 

cómo sus empresas determinan su nivel tarifario. Los resultados arrojados muestran que los 

niveles de cobertura se han mejorado, las tarifas de energía residencial han sufrido un 

incrementado significativo y que los cambios en el consumo de electricidad residencial a 

pesar de que se han disminuido, estos no se han visto afectados de manera substancial con la 

privatización. 

Palabras clave: privatización, energía eléctrica, tarifas de energía eléctrica, mercado 

eléctrico, consumo de energía eléctrica, método ARIMA, método OLS. 

Calificacion JEL: C01, C22, D40, E02, E22, E30, E66, H44 
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1. Introducción y relevancia 
 

El estudio de las privatizaciones en Colombia es un tema muy extenso y complejo. El paso 

de privatizar las empresas públicas, planteado en la década de los 90 ha sido un generador de 

debates. Hay quienes afirman que la venta de empresas públicas a entes privados resulta ser 

ineficaz y genera un ambiente propicio para la explotación, la concentración de la riqueza, la 

captura de capital interno y el aprovechamiento del usuario, a quienes en ocasiones se les 

entrega un servicio que es necesario para la satisfacción de sus necesidades, pero que sin 

embargo se  les da a unas tasas muy elevadas o con una calidad deficiente debido al poder de 

monopolio que otorga la poca competencia en el mercado. 

Por el contrario existen aquellos que lo interpretan como una salida a las crisis y a los déficits 

económicos, una forma de generar un mayor dinamismo en el mercado y en ocasiones como 

un método de replantear aquellas empresas prestadoras de servicios públicos que no se 

encuentran en la mejor etapa productiva o financiera, con el fin de aumentar sus utilidades, 

eficiencia y la cantidad total de producción de servicios. Como claro ejemplo se encuentra el 

aumento en la cobertura total de servicios públicos. 

Al día de hoy, el análisis de este tema es importante dado que, es de interés conocer los 

efectos subyacentes de vender los activos nacionales a entes privados, detallar si la 

intervención resultó siendo positiva tanto económica como socialmente, cumpliéndose los 

objetivos prometidos  y dando respuesta a interrogantes como por ejemplo ¿se mejoró la 

eficiencia de las empresas siendo privatizadas? ¿Se generó un notable aumento en la 

producción de servicios necesarios para la vida de los ciudadanos? ¿Realmente se 

incrementaron la cantidad de usuarios que recibieron el servicio por primera vez con respecto 

al incremento de la población, si fue así, estos llegaron a gozar de una buena calidad en estos 

servicios y a unas tarifas justas? O si por el lado contrario esta acción de privatizar las 

empresas empeoró la situación en la prestación de los servicios a los ciudadanos.  

En lo referente al estudio de la privatización de la energía eléctrica, es algo que nos afecta a 

los consumidores de un producto que hoy en día es esencial para las labores cotidianas. Un 

producto del cual se debe gozar con estándares de calidad y a una tarifa justa, sin embargo 
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existe una creencia muy fuerte en que estas empresas se están aprovechando de cierto poder 

de monopolio para hacer todo lo contrario. 

Con el objetivo de dar respuesta a las incógnitas previamente planteadas, este trabajo se 

enfocara en los resultados de la privatización sobre los ciudadanos y aspectos sociales, mas 

no se tocarán temas como la eficiencia y las utilidades de las empresas prestadoras del 

servicio eléctrico. Por tanto el lector podrá encontrar una comparación de la situación del 

mercado en el momento pre-privatización y post-privatización, enfocándonos en la evolución 

y los cambios del sector eléctrico durante estos dos periodos en la cobertura de la prestación 

de energía eléctrica, la oferta de este recurso, el cambio en el valor tarifario de energía 

eléctrica y se medirá el efecto de la privatización sobre el consumo final residencial de estos 

dos periodos desde el año de 1975 hasta el 2015, para el cual se utilizó la metodología 

ARIMA (p,d,q).  

Para entender lo mencionado, es necesario tener claro los eventos que sucedieron para llegar 

a la decisión de privatizar, las nuevas leyes que debieron ser implementadas y las que fueron 

modificadas para lograr este paso, por lo tanto se muestra una breve reseña histórica de lo 

que fue el proceso de privatización. También se tiene en cuenta cómo es el funcionamiento 

del mercado eléctrico colombiano, cómo se encuentra dividido y el paso a paso en su proceso 

productivo hasta llegar a los hogares o establecimientos. 

Sin embargo a pesar de los resultados de la privatización del sector eléctrico colombiano, 

algo de lo que se puede estar seguro es que esta decisión no se puede tomar sin los estudios 

esenciales que demuestren unos beneficios económicos y sociales para el país. Ello sin 

mencionar la necesaria presencia de un marco legal, jurídico e institucional que regule, 

controle, revise el buen manejo y transparente funcionamiento del mercado afectado. 

Además, es necesaria la expansión en la producción y en la prestación de los servicios que 

requieren los ciudadanos para un nivel de vida digno con unos estándares de calidad 

sobresalientes y a unas tarifas justas.    
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2. Antecedentes teóricos.  

 

Primeramente según Muñoz (2004), por privatización se entiende el traspaso o transferencia 

de bienes, sectores, empresas o de activos públicos a manos de agentes privados, derivando 

en una pérdida parcial o total de poder y de control por parte del estado sobre dichos bienes. 

La implementación de la privatización se enfoca principalmente en tres bases necesarias para 

el beneficio del sector público, privado y social, bajo la regulación y la transformación de las 

empresas enfocadas hacia el desarrollo, el crecimiento y el correcto funcionamiento del 

mercado. 

La primera base es la idea de que con la privatización se llegará a dar punto final a un periodo 

de inestabilidad y de ineficiencia por el que pasan las empresas públicas prestadoras de 

servicios, ya que estas se centrarían principalmente en la búsqueda de un mejor bienestar 

social, mas no en el enfoque de la maximización de los beneficios económicos, el buen 

manejo de los recursos y la eficiencia productiva necesaria para el correcto funcionamiento 

de una empresa. Es decir que con la llegada de la privatización, las empresas que dejaron de 

estar en las manos del estado, buscan llegar a estos puntos mencionados dando un aporte 

económico grande a la economía y el crecimiento del país. 

La segunda base consiste en eliminar el monopolio natural en el que se mueven las empresas 

públicas. Se pretende crear un mercado más competitivo donde la entrada de nuevas 

empresas permitirá la libre competencia y obligará a las empresas a generar nuevas 

estrategias de producción que le den mayor dinamismo al mercado, permitiendo un mayor 

estándar de calidad sobre los servicios que se le presten a los ciudadanos y a un menor precio. 

Ligado al punto anterior se encuentra también la búsqueda del bienestar social, basado en el 

lineamiento de la reducción de los precios o tarifas que se les cobrarán a los usuarios, 

acompañado de un mejor nivel de calidad del los servicios entregados y de un aumento en la 

cobertura de usuarios destinados para la entrega de los servicios. 

Según Páez & Silva (2010), además del enfoque público y el enfoque privado hacia la 

privatización, existe un tercero que es el enfoque institucional de la nueva economía de la 

regulación, basada en los críticas de Coase. En esta Silva (2010) establece que debe existir 
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una relación fuerte entre el estado y las empresas, o como son llamados por el autor, el 

principal y el agente respectivamente; donde la información, los incentivos y el diseño 

adecuado de contratos juegan un papel muy importante. En esta interacción se plantea que el 

estado o el principal, debe ser responsable de diseñar los mecanismos necesarios para el 

monitoreo y la creación de incentivos que le permita a las empresas la rentabilidad y 

eficiencia esperada, ya que de lo contrario se podría generar un desequilibrio, ocasionando 

pérdidas económicas mediante altos costos y con ello pérdidas de eficiencia y desempeño. 

El proceso de privatización en Colombia se inició en el año de 1991 con el gobierno del 

presidente Cesar Gaviria. Respaldando la idea de que para aquel tiempo la principal 

necesidad era recuperar la economía colombiana afectada por la crisis latinoamericana 

durante la época de los 80; como lo plantea Galat (1994), quien dice que los gobiernos 

privatizan con el objetivo de recaudar fondos cuando estos están trabajando bajo déficit 

presupuestario y la economía se encuentra en una mala época. 

Con este fin el gobierno bajo la influencia del Consenso de Washington cuya finalidad era 

dar una solución al aumento de la deuda externa por parte de los países de América Latina y 

establecer un marco de transparencia que permitiese el desarrollo económico de esta región, 

se propusieron diez reformas de política económica, entre los cuales, para el desarrollo de las 

privatizaciones se encontraban puntos como la reordenación del gasto público para 

minimizar la presión sobre el presupuesto del estado (este fue uno de los principales motivos 

para privatizar); la financiación de empresas públicas; un tipo de cambio competitivo y la 

liberalización del comercio exterior con el fin de atraer inversión extranjera a cada uno de 

los países que siguieran estas "indicaciones"; la privatización de empresas públicas con el 

mismo objetivo de minimizar el gasto público en empresas ineficientes y de generar un 

impulso al mercado interno permitiendo su crecimiento. Ligado a este se encuentra la 

desregulación, ya que se necesitaba una modificación de leyes y reglamentos para la compra 

y la venta de empresas públicas a organizaciones privadas1. 

Consecuentemente se produjo la venta de empresas públicas y se privatizó una parte del 

sector eléctrico, de acueductos, del sector petrolero y en el sector financiero se privatizaron 

                                                             
1  Casilda, Ramón. (2004). 
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algunos bancos, por ser los sectores más dinámicos y menos problemáticos en la economía 

según lo comentado por Burbano (2005).  

Según Caballero (1999), los objetivos primordiales de la privatización del sector eléctrico en 

Colombia fueron  mejorar los ingresos de la nación y estabilizar las cuentas nacionales, 

garantizar la buena calidad y confiabilidad del sector eléctrico colombiano, promover la 

competencia en este sector e instaurar nuevas empresas con una capacidad tecnológica y 

financieras que permitiesen el incremento en la productividad y eficiencia resumiéndose esto 

en una reducción de las tarifas que deben pagar los usuarios por la obtención de este servicio. 

Hernández (2004), menciona que a pesar que el proceso de privatización en Colombia fue 

más eficaz que en el resto de América Latina gracias a las lecciones aprendidas del resto de 

países. Además afirma que la profundización de este acto en el futuro depende de dos 

factores. El primero es el conflicto armado, ya que los grupos subversivos tienen la capacidad 

de afectar la infraestructura como por ejemplo de petróleo con sus oleoductos o la de energía 

eléctrica con la destrucción de sus antenas de transmisión. Y seguidamente depende también 

de la inversión extranjera ya que el capital nacional privado no tiene la capacidad económica 

ni el interés de invertir en las empresas públicas del país. 

Una hipótesis que genera debate es que con la privatización, las empresas iban a mejorar la 

calidad de los servicios que prestaban, además que aumentarían su capacidad de distribución 

a una cantidad mayor de habitantes y a un nivel tarifario inferior. Sin embargo Álvarez (1999) 

menciona que "la eficiencia paretiana que nos prometieron (nadie se perjudica) no parece ser 

cierta". El autor establece que la forma más directa en que los ciudadanos se ven más 

perjudicados es en el incremento de las tarifas y en la pésima calidad en la prestación de 

servicios públicos, sirviendo como ejemplo los apagones constantes en el caso de la energía 

eléctrica.  

Romero (2006), enuncia que las tarifas de la electricidad se elevaron indiscriminadamente, 

hasta el punto que algunos sectores no pudieran contar con la suficiente capacidad económica 

para solventar este servicio, viéndose en la obligación de privarse de este. 
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Sumado a los problemas de distribución y de precios, autores como Shleifer y Vishny 

(1994)2; Prociano y Fontoura (2001)3; Ramiro y Gonzales (2007), en lo relacionado con la 

productividad de las empresas aseguran que "las actividades de las multinacionales no están 

siendo un elemento que contribuya a disminuir las desigualdades económicas sino que a pesar 

de su tan trabajada imagen corporativa, únicamente sirven para apuntalar el statu quo".  

Ochoa y Collazos (2004) en su estudio aseguran que gracias a la riqueza y al poder de 

monopolio, las variables relacionadas con la productividad no mostraron mayores cambios 

después de su privatización, contrariamente a lo acontecido en las evidencias internacionales. 

Los autores afirman que no existe una variación significativa entra la productividad y la 

rentabilidad de las empresas antes y después de ser privatizadas. De todas las variables 

estudiadas solamente la utilidad neta (UNT) y apalancamiento (PTT/PTL) resultaron ser 

significativas, mientras que aquellas relacionadas con la productividad y la eficiencia de las 

empresas, resultaron no serlo. Estos autores aseguran que este fenómeno se debe 

principalmente al poder de monopolio que poseen las empresas como consecuencia de la 

poca o nula competencia a la que se enfrentan, lo cual de una u otra forma sirve como 

desincentivo a cambiar sus procesos de producción, a mejorar sus tecnologías por unas más 

modernas y a prestar un mejor servicio. 

Contrastando las ideas anteriores Gonzales (2010) analiza la variación de los estimadores de 

calidad DES (Indicador de Duración Equivalente de las Interrupciones del Servicio) y FES 

(Indicador de Frecuencia Equivalente de las Interrupciones del Servicio) para el periodo 2003 

-2008. Encontrando que las empresas privatizadas han tenido en promedio una disminución 

de 15% en el indicador DES, mientras que las públicas lo han hecho solo en un 4%.  Por otra 

parte en lo que respecta al indicador FES las empresas privatizadas lo han disminuido cerca 

del 7% y las públicas en un 9%, concluyendo que se ha presentado una mejora en estos 

indicadores en el periodo 2003-2008 y por lo tanto el impacto de empresas privadas en la 

distribución, medida desde la calidad, es positivo. 

                                                             
2 Shleifer y Vishny (1994), aseguran que en los primeros años de privatización, las empresas seleccionan los 

productos y servicios que signifiquen una rentabilidad positiva con el fin de ofrecerlos y descartar aquellos 

que no lo sean. 
3 Procianoy y Fontoura (2001) afirman que el principal objetivo de privatizar una empresa es maximizar sus 

beneficios. Y es que estas funcionan como cualquier otra empresa privada, donde para sus más altos 

mandatarios lo principal es aumentar la utilidad neta después de calcular sus ingresos y sus costos. 
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Nellis (1994), sostiene que la privatización es necesaria para mejorar la productividad de las 

empresas, sin embargo concluye que este cambio no representa una diferenciación muy 

amplia. Además, afirma que la intervención del estado sobre las empresas puede llegar a 

interferir con la eficiencia de estas, sin embargo estas fallas pueden llegar a ser corregidas 

con nuevas políticas, incentivos e instituciones. 

En su estudio Zapata (2011), busca identificar el impacto que tiene el PIB sobre el consumo 

de energía eléctrica de los usuarios regulados para el periodo comprendido entre los años 

2003 al 2010. Para la estimación y los resultados, el autor usa la metodología ARIMA, donde 

cuya variable dependiente es el consumo de energía eléctrica, se encuentra en base al precio 

de la energía, al PIB de Colombia para los periodos comprendidos, al precio del gas natural 

y al consumo de gas natural, por ser este un substituto de la energía eléctrica. Los resultados 

arrojados demuestran que el la incidencia en el PIB sobre el consumo de energía eléctrica 

resulta ser significativa. La elasticidad sobre el consumo resultó ser del 0.812, lo que significa 

que un aumento en el PIB del 1% significa un aumento en el consumo de energía eléctrica 

del 0,812%. Además, demostró que es un bien inelástico y los cambios en el precio de las 

tarifas no influyen en el consumo de manera drástica. 

LaPorta, R., & López (1997) en su estudio analizan la rentabilidad, la eficiencia, el empleo, 

la inversión, la producción y la variación en precios de 218 de las 361 firmas privatizadas 

para 1992 en México. En lo referente al empleo afirman que la mano de obra fue recortada 

cerca de la mitad en base a la cantidad inicial de trabajadores. A pesar de esta acción por 

parte de las empresas privatizadas, en lo que a la rentabilidad se refiere, se pudo observar un 

aumento del 24% a 39% aproximadamente respecto al periodo anterior de la privatización. 

Por otra parte, hallaron que la inversión extranjera subió de 3% a 4,5% después de la 

privatización. El descubrimiento más interesante que hallaron los autores es que la 

rentabilidad tanto en las empresas que se desempeñaban en el sector competitivo (generación 

y comercialización) como en el no competitivo (transmisión y distribución) era muy similar. 

Además no existe evidencia de que las empresas que se desempeñan en el sector no 

competitivo hayan aumentado sus precios en comparación de las industrias del sector 

competitivo. 
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Fisher y Serra (2004), afirman que la privatización del sector eléctrico se tradujo en 

resultados positivos tanto en carácter económico como de bienestar para los usuarios. 

Ejemplos de esto son los aumentos en ventas de electricidad y disminución de sus tarifas 

gracias a la creación de gasoductos, el incremento de la cobertura especialmente para los 

hogares más pobres y rurales pasando de 82,3% a 93,8% y de 62,2% a 83% respectivamente, 

incrementos de la capacidad instalada y además la eficiencia y la rentabilidad en los sectores 

de generación y de distribución mejoró substancialmente. 

Según Newbery y Pollit (1997), la privatización y la reestructuración en 1990 del Central 

Electricity Generating Board (CEGB) en Inglaterra ocasionada por la baja eficiencia de las 

empresas públicas existentes y con la intensión de eliminar el marco monopólico, produjo 

grandes beneficios netos cercanos a los £11,9 billones de libras esterlinas, se redujeron los 

costos de producción gracias a la inversión extranjera y se redujeron las emisiones de dióxido 

de carbono.   

En el caso de la privatización del servicio eléctrico en Perú, Torero y Pascó-Font (2000), 

establecen que los impactos sobre el bienestar de los usuarios han sido irrelevantes o 

inclusive negativos y la principal causa a la que le apuntan los autores es que la privatización 

ha sido incompleta. A pesar de que han existido algunas mejoras tanto en cobertura como en 

producción, es cierto que este servicio no he llegado a todas las zonas urbanas del país. 

Además se ha presentando un aumento de las tarifas de energía pasando de 6 centavos de 

dólar a 12 centavos y después a 10 centavos entre 1997 y 1998. 

Stiglitz (2002), realiza una crítica a la privatización mediante tres puntos. El primero es el 

efecto de la privatización sobre el empleo. El autor afirma que "más que crear nuevos puestos 

de trabajo, la privatización a menudo los destruye", ya que los propietarios privados se 

encuentran más comprometidos con la maximización de la utilidad que con temas sociales, 

"la moraleja es sencilla: la privatización debe ser parte de un programa más amplio, que 

implique la creación de empleo a la vez que la destrucción del mismo provocado a menudo 

por las privatizaciones". Stiglitz (2002).  Además continúa diciendo que este desempleo 

puede llegar a tener altos costos como violencia, delincuencia y problemáticas sociales y 

políticas. El segundo punto que critica Stiglitz es la búsqueda de la privatización por eliminar 

la corrupción. Sin embargo afirma que ha ocurrido todo lo contrario, ya que los gobiernos en 

turno de las naciones corruptas buscaran conseguir una parte significativa del activo. La 
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crítica final que realiza Stiglitz es que gracias al método de cómo la privatización fue 

promovida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), centrado en la idea de que los 

mercados surgían rápidamente, esta no tuvo los resultados esperados. Como ejemplo, el autor 

pone el caso de la compañía telefónica en Costa de Marfil, la cual a medida que fue 

privatizada subió sus tarifas a un nivel tan alto que inclusive para algunos usuarios fue 

imposible obtener este servicio. Para finalizar Stiglitz afirma que la reestructuración es 

importante y que la privatización puede llegar a ser un buen camino, pero sin embargo para 

llegar a ello es de vital importancia la existencia de un marco legal fuerte, junto con unas 

instituciones estables.  

En síntesis, la privatización se realiza bajo el hecho de que esta puede llegar a reflejar unos 

beneficios económicos para los países y sus ciudadanos. Sin embargo los resultados no 

siempre son los esperados. Casos como el de Perú o el de Costa de Marfil son evidencia de 

ello. En estos países sus efectos son reducidos, por no decir nulos gracias a la falta de 

instituciones que velen por el cumplimiento de los términos pactados y se preocupen por el 

buen funcionamiento en el mercado. También existe el caso en que estos sean negativos y 

produzcan una disminución en la calidad de los servicios o un aumento considerable de sus 

tarifas. A pesar de ello no todas son malas noticias, casos como el de Inglaterra y el de Chile 

muestran que con una buena administración y un buen control, la privatización puede llegar 

a ser un sistema útil que permita el desarrollo del mercado y brinde a los ciudadanos 

confianza y tranquilidad sobre los servicios que estas empresas prestan. 

3. Contexto  
 

3.1 Reseña histórica y legal de la privatización en Colombia. 
 

Bajo el inicio de la privatización de servicios públicos en Colombia en 1991, el cambio 

constitucional "redujo las responsabilidades" del estado en el mercado de los servicios 

públicos acelerando el proceso de gestación para la venta de empresas públicas. Sin embargo 

a pesar de entregar los activos económicos de las empresas estatales al momento de 

privatizarlas, el gobierno no perdió total control sobre estas y quedo como principal regulador 

de los servicios públicos bajo la vigilancia de entidades como la CRE (actualmente llamada 
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la CREG) o la CRA, interviniendo en aspectos como precios, calidad del servicio o la 

regulación del mercado de trabajo.  

A finales de 1991 el gobierno dictó leyes y decretos que dieron camino libre a la privatización 

de las empresas.  El proceso de reestructuración del sector eléctrico empezó gracias a sus 

problemas financieros, en los años 80 y en 1990 se empezaron a estudiar y a proponer las 

mejores formas de implementación y de cambio de leyes, con el propósito de que el proceso 

de privatización se efectuara de la manera más eficiente y benéfica posible. A partir de 1992 

con el de decreto 700 de 1992 se dio camino libre para la compra de las empresas de energía 

eléctrica y tiempo más tarde se privatizaron las primeras empresas. Además, con el decreto 

1516 de 1992 se reestructura el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), y se le da 

la función de prestar el servicio a zonas rurales o no interconectadas. En 1994 con la ley 142 

o Ley de Servicios Públicos Domiciliarios se crea la CREG (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas,) y con esta un nuevo marco regulatorio que ha permanecido igual hasta el 

presente, donde las políticas de energía, la regulación, la vigilancia y el control eran los 

principales objetivos del marco institucional encargado de velar por el correcto y transparente 

funcionamiento del mercado energético.  

El primer objetivo estaba bajo el cargo del Ministerio de Minas y Energía, el cual vela por la 

correcta administración de los recursos no renovables del país. Adscrita al Ministerio de 

Minas y Energía se encuentra la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), otra parte 

importante en las políticas energéticas. Esta entidad se encarga de realizar los planes 

nacionales minero energético y los planes de expansión del sector eléctrico mediante estudios 

de oferta y demanda de los recursos acorde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, 

además de que es aquella entidad que gestiona toda la información minero energética para 

futuros planes y toma de decisiones de agentes públicos. 

El compromiso del control y la vigilancia en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios se encuentra bajo la responsabilidad de la Superintendencia de Servicios 

Públicos domiciliarios, la cual inspecciona, vigila y controla a las entidades y empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios (La gráfica 1 muestra la estructura del marco 

institucional regulador del sector eléctrico en Colombia).  
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Además de las instituciones mencionadas anteriormente, el Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM)4 cuenta con un ente llamado Administración del Sistema de Intercambios 

Comerciales (ASIC) el cual está encargado de registrar contratos, liquidar y facturar todas 

las transacciones que realizan en el mercado, el cual junto con el Centro Nacional de 

Despacho (CND) está ligado a la empresa XM Sociedad Anónima y Empresa de Servicios 

públicos, encargada de administrar y operar el mercado eléctrico colombiano, regulado por 

la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).  

 

Gráfica 1 

Marco institucional del sector energético en Colombia 

 
Fuente: tomado de Marco regulatorio sector energético en Colombia - Mayo de 2014 de la 

CREG.http://www.creg.gov.co/phocadownload/presentaciones/marco_regulatorio_sector_e

nergia.pdf.  fecha de ingreso 12 de agosto de 2016 

 

Este mismo año se crea la ley 143 de 1994 y se establece la separación del mercado eléctrico 

en los 4 segmentos; generación, transmisión, distribución y comercialización. Además se 

                                                             
4Según la definición de la CREG en el Mercado eléctrico Mayorista (MEM)  la red de transmisión es neutral, 

lo que significa que el generador hace su oferta de precio para cada día y su declaración de disponibilidad de 

generación para cada hora, sin considerar el estado de la red de transmisión. 

http://www.creg.gov.co/cxc/secciones/mercado_mayorista/bolsa.htm  
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establecen los puntos principales para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual entro 

en funcionamiento en 1995. 

Tomando como base las particularidades de cada segmento en la producción de energía, la 

regulación se basó en la implementación de reglas y normas que permitiesen la libre 

competencia entre las empresas generadoras y comercializadoras. Mientras que las de 

transmisión y distribución se encuentran manejadas como monopolios naturales. Cabe 

resaltar que la parte que se buscaba privatizar fue la que se encontraba en los mercados 

competitivos. Por otro lado los usuarios de energía eléctrica fueron divididos en dos grupos. 

Los regulados y los no regulados5.  

3.2 Segmentación del mercado eléctrico 

Como se mencionó anteriormente el mercado eléctrico se encuentra dividido en cuatro 

sectores interconectados, generación, transmisión, distribución y comercialización. 

El sector de generación es aquel encargado de la producción o generación de la energía 

eléctrica mediante la transformación de energías primarias como química, solar, eólica, 

térmica   a energía eléctrica.  

Este segmento del mercado se encuentra en libre competencia, gracias a que se permite la 

generación de agentes económicos y de empresas tanto públicas como privadas que deben 

hacer parte del sistema interconectado para participar en el mercado.6 En este segmento, el 

generador ofrece un precio de energía diario y su capacidad de generación por hora en la 

Bolsa de Energía, donde será comprada y vendida en grandes bloques por medio de contratos 

de carácter financiero a largo plazo. 

 

 

 

 

                                                             
5 Según la definición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los usuarios regulados son 
aquellas personas naturales o jurídicas que compran energía eléctrica a una tarifa ya definida por la CREG. 
Mientras que los usuarios no regulados son personas naturales o jurídicas con una demanda superior a los 
2Mv, y la compra de energía se realiza a una tarifa acordada entre el oferente y el demandante 
 
6 fuente: http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx 
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Gráfica 2 

Colombia - Oferta interna de energía eléctrica medida en GW 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de la UPME 

 

La Gráfica 2 muestra la cantidad de oferta interna de energía eléctrica Gw en el país desde el 

año 1975 hasta el año 2015. Se puede apreciar un aumento casi que lineal con una fuerte 

caída en el año de 1992 gracias a la crisis energética de ese año como efecto del fenómeno 

del niño, ocasionando una disminución en la oferta interna de 26.738 GW a 24.675 GW entre 

el año 1991 y 1992. Consecuentemente entre estos dos años se vio un incremento cercano al 

35% en la tarifas de energía eléctrica. En el anexo 4 se puede apreciar el cambio de la 

producción total de energía eléctrica, la cual muestra la misma tendencia que la grafica de 

oferta interna 

Gráfica 3 

Colombia - Disponibilidad de recurso hidráulico  

 

Fuente: tomado de caracterización del mercado eléctrico colombiano - DERIVEX. 
http://www.derivex.com.co/Capacitaciones/Memorias%20de%20Capacitaciones/Caracteriz

aci%C3%B3n%20del%20Mercado%20El%C3%A9ctrico%20Colombiano.pdf. Fecha de 

acceso 27 de agosto del 2016.  
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La gráfica 3 muestra la disponibilidad de recursos hídricos para la producción de energía 

eléctrica en Colombia desde enero de 1991 hasta julio del 2006. Se observa un crecimiento 

casi que constante de la disponibilidad de recurso hídrico y de la producción de energía por 

parte de las hidroeléctricas, la cual lograba suplir la demanda total de energía eléctrica 

excepto para el año 1992, donde por causas climáticas del Fenómeno del Niño la producción 

se redujo significativamente y no se atendió la demanda total por electricidad en ese periodo 

de tiempo como se dijo anteriormente. 

En el presente las empresas hidroeléctricas siguen siendo las más representativas en el 

segmento de la generación de energía eléctrica. Para el mes de diciembre del 2015 las 

estadísticas arrojadas por la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) en el 

segmento de generación de energía eléctrica, se observa que las empresas hidroeléctricas son 

las que poseen un mayor porcentaje de la producción de energía eléctrica total del país 

estando cerca de un 69,9%, seguidas por las empresas térmicas con un 18,05% combinando 

aquellas plantas que usan gas y las que usan carbón como combustible [Tabla 1] y [Gráfica 

4]. Por esto es que los efectos climáticos como el Fenómeno del Niño y de la Niña afectan 

tanto la producción de energía eléctrica del país. 

 

Tabla 1 

Colombia - Capacidad de producción de energía eléctrica por tecnología en MW - 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe mensual de variables de generación y del 

mercado eléctrico colombiano – diciembre de 2015 de la UPME.  
  

Tecnología Potencia  (kW)

porcenta je de 

la  produccion 

tota l  del  pa is

Hidrául ica  11500.5 69,97%

Térmica  (Gas  y 

carbón) 2967.9 18.05%

Líquidos 1592 9.69%

Gás  - l íquidos 264 1.61%

Viento 18.4 0.11%

Biomasa 93.2 0.57%

Tota l 16436 100%
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Grafica 4 

Colombia - Capacidad productiva por tecnología en la matriz eléctrica- 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del informe mensual de variables de generación y del 

mercado eléctrico colombiano – diciembre de 2015 de la UPME.  

 
 

Al igual que en la tabla 1, la gráfica 4 muestra el porcentaje de producción total de energía 

eléctrica por tecnología en el país. Sin embargo en esta se puede ver más claro la distribución 

total de la generación. 

Las empresas pertenecientes al sector de la transmisión son los encargados de transportar la 

energía eléctrica en el Sistema de transmisión nacional (STN) desde las empresas o puntos 

de generación, hasta los sistemas de distribución a grandes distancias. Estas empresas se 

encuentran en una estructura de monopolio debido a los pocos oferentes que son capaces de 

brindar este servicio. Esto por la complejidad en la construcción de redes y de antenas 

eléctricas que permitan la libre transmisión de la energía. Principalmente el voltaje de las 

redes que manejan estas empresas es mayor a los 220.000 voltios. 

De igual forma que la fase de transmisión, la estructura de mercado de la distribución también 

es un monopolio. En este paso las empresas se encargan de distribuir la energía que recibieron 

de los transmisores hasta los usuarios finales por medio de redes eléctricas de media y baja 

tensión entre los 110V y los 220000V. Además son responsables del cubrimiento del servicio 

para los ciudadanos y de la expansión de este.  

Hidráulica Térmica (Gas y carbón) Líquidos

Gás - líquidos Viento Biomasa
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El último segmento del mercado de la energía eléctrica es el de la comercialización, aquí se 

procede a realizar la compra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la venta de energía 

eléctrica hacia los usuarios finales ya sean regulados o no regulados, cuyos cargos máximos 

se encuentran regulados por la CREG. 

3.3 Determinación tarifaria 

 

Según la resolución 119 de 2007 de la CREG, la estructura tarifaria que determina el valor 

que se le cobra a cada de los usuarios contiene el costo agregado dé cada uno de los sectores 

de la energía eléctrica (generación, transmisión, distribución y comercialización) y viene 

estando determinado por: 

Cu=(G+T+D+PR+R+CV)*consumo 

Donde: 

Cu representa el costo unitario. G es el costo de comprar la energía por el comercializador y 

representa el costo de producción de energía, independientemente del lugar de generación. T 

es el valor que se paga por transportar la energía desde las plantas de generación hasta las 

redes de transmisión regional. D representa al valor que se paga por transportar la energía 

desde las subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional hasta el usuario final. PR son 

los costos de pérdidas de energía, transporte y reducción de las mismas. R son los costos por 

restricciones y servicios asociados con la generación. Cv es el margen de comercializar la 

energía e incluye los costos variables de la actividad de comercialización, asociados con la 

atención de los usuarios tales como facturación, lectura, atención, reclamos, etc. 

4 Evolución del mercado eléctrico. 

4.1 Cobertura y consumo 
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Gráfica 5 

Colombia - Número de usuarios de energía eléctrica a nivel residencial desde el año 2005-

2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Sistema Único de Información (SUI) 

 

Gráfica 6 

Colombia - Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) - años 1995-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIEL 

 

Una buena señal de que la privatización conllevó a una mejora del servicio es el aumento en 

el número de usuarios y el incremento de cobertura total medido a través de ICEE el cual 

sobrepasa el 98% en el presente en comparación al 76% del año 1995. En la gráfica 5 se 

puede observar que a partir del año 2005 los usuarios residenciales de energía eléctrica a 

nivel urbano se han ido incrementando constantemente hasta el presente. Sin embargo a pesar 

que los usuarios a nivel rural han tendido a hacer lo mismo, se observa que su crecimiento 

ha sido pequeño. 
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La gráfica 6 muestra este mismo punto positivo para la privatización, demostrando que el 

nivel de cobertura total tanto zonas interconectadas como zonas no interconectadas (ZNI)7  

ha mejorado substancialmente desde sus primeros años de implementación en 1995 hasta el 

presente llegando a un nivel de cobertura cercano al 99% del mercado total como ya se 

mencionó. 

4.2 Cambio Tarifario 

En comparación con el resto del mundo se pude observar que Colombia mantiene una de las 

tarifas de energía eléctrica más bajas a nivel mundial. Así lo demuestra Vélez (2015), el cual 

realiza un comparación de las tarifas promedio residencial entre un grupo seleccionado de 

países [ver gráfica 7], para los cuales solamente Brasil, Turquía y Estados Unidos cuentan 

con unas tarifas inferiores a las de Colombia.  A pesar de que el autor no hace mención a la 

privatización, los resultados arrojados pueden ser un ejemplo de que el proceso de 

privatización en Colombia se está llevando por una buena senda en comparación a los demás 

países del estudio, mas sin embargo no representa una respuesta definitiva a la pregunta si 

las tarifas en el país se incrementaron o no 

Gráfica 7 

Comparación de la tarifa media residencial de energía eléctrica

 
Fuente: elaboración propia con datos de Vélez, j. (2015). El precio de la electricidad en 

Colombia y comparación con referentes internacionales 2012-2015. 

 

 

                                                             
7 Las zonas no interconectadas (ZNI) son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no 

conectados al Sistema Interconectado Nacional - www.creg.gov.co/index.php/sectores/energia/zni-energia 
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Para realizar el estudio del cambio tarifario y la comparación de las tarifas de energía eléctrica 

antes y después de la privatización, se realizó la deflactación de las tarifas tomando como 

base el año 2005, y para ello se tuvo en cuenta la metodología expuesta por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2010) y la expuesta por Lora (1999). 

 

Gráfica 8 

Colombia - Evolución de la tarifa promedio residencial por unidad de consumo (KW/h) de 

energía eléctrica a precios constantes año 2005. Periodo pre-privatización (1985-1995)  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la CREG 

 

La gráfica 8 muestra la evolución tarifaria residencial de la energía eléctrica en Colombia a 

precios constantes del año 2005 para el periodo de 1985 a 1995. Se observa que a pesar de 

que se dio un aumento en las tarifas de energía este no fue significativo. Además el efecto 

alcista en los precios a partir de 1992 puede llegar a ser explicado por el Fenómeno del Niño 

que causo la crisis energética en este mismo año cómo ya se había explicado anteriormente.  
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Gráfica 9 

Colombia - evolución en la tarifa promedio residencial por unidad de consumo (KW/h), 

para los periodos pre-privatización (1985-1995) y post-privatización (2005-2015). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SUI 

 

La gráfica 9 representa la combinación de las tarifas de energía eléctrica residencial en los 

periodos de pre-privatización y post-privatización. En esta se observa claramente la 

comparación del precio de las tarifas de energía eléctrica residencial por unidad de consumo 

(KW/h). Se puede apreciar el cambio significativo en el aumento de las tarifas para los dos 

periodos de estudio. Se ve que antes del proceso de privatización, las tarifas seguían un 

movimiento casi que lineal, con un crecimiento del precio muchísimo menor al que se 

presenta hoy en día con la puesta en marcha de las privatizaciones, el cual crece también por 

pagos extra como el cargo de confiabilidad, que se le cobra a los usuarios. Con lo cual se 

puede concluir una vez más que los usuarios residenciales de energía eléctrica se vieron 

afectados negativamente con la llegada de la privatización gracias a los aumentos de los 

precios de las tarifas [ver anexo 6]. 

Sin embargo no se puede dar una apreciación exacta. La escasez de datos no permite un 

seguimiento continuo de esta variable a través de los años. Además, el uso de econometría 

para la correcta medición es imposible debido a este mismo problema y a la no obtención de 

las tarifas de energía para los años de 1995-2005. 
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4.3 Consumo 

Gráfica 10 

Colombia - Evolución del consumo final de energía eléctrica en los años 1975-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UPME 

 

 

En la gráfica 10 se observa el nivel del consumo final de energía eléctrica en los hogares 

colombianos, el cual al igual que la producción presenta una tendencia creciente durante el 

mismo periodo de tiempo. Sin embargo para el año de 1992 se generó un declive en el 

consumo ocasionado por la crisis energética. En este caso el consumo se vio afectado debido 

a los constantes apagones obligados a realizarse por la escasa producción y oferta interna. 

Con base en lo relacionado a la privatización, esta gráfica al igual que la del índice de 

cobertura, funciona como un respaldo hacia la idea de que privatizar las empresas estatales 

encargadas del servicio de energía eléctrica, es un paso benéfico, que más personas han 

logrado obtener este servicio por primera vez y que el dinamismo en el mercado eléctrico ha 

ido subiendo generando la sensación de que la privatización de la energía se ha llevado por 

buen camino.  
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Gráfica 11 

Colombia - Evolución del consumo total de energía eléctrica 1975-2015 a precios 

constantes del 2005 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la UPME 

En la gráfica 11 se observa el consumo total nacional de los hogares a precios constantes con 

año base 2005. El consumo a nivel de precios constantes se fue incrementando con el pasar 

de los años, sin embargo se observa que para los primeros años en la que la privatización se 

implementó, el consumo se mantuvo constante casi por 6 años, volviendo a incrementar su 

cantidad anual para el 2002. Para el análisis comparativo sobre el consumo energético del 

país en términos monetarios, entre los periodos 1985 – 1995 y 2005 – 2015, se hizo necesario 

eliminar el efecto de la inflación sobre las tarifas cobradas. Para realizar lo anterior, se 

convirtió el consumo a precios constantes tomando como base el año 2005. Tomando los 

valores de las tarifas por KW cobradas por estrato se realizó un promedio de las mismas, 

cuyo valor es el utilizado para calcular los valores de las series.  

Transformando los consumos anuales de GW a KW, se logró obtener el valor de los 

consumos en términos constantes, al multiplicar los consumos anuales en KW por la tarifa o 

precio promedio del año 2005. Con ello, se obtiene una serie que permite un análisis 

comparativo inter-periodos, sin el efecto que produce la inflación en los valores de los 

consumos anuales.   

Sin embargo para estar totalmente seguros de que la variación en el consumo eléctrico 

residencial en Colombia fue positiva, negativa o no se afecto con la llegada de la 

privatización, se procedió a usar el método ARIMA para eliminar los problemas de no 
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estacionariedad que presentan algunas series .También se procedió a usar el test de Chow 

para corroborar si hubo o no un cambio estructural en la serie.  .  

 

4.3.1. Datos 

 

Los datos obtenidos se encuentran en series anuales para el periodo comprendido de 1975 a 

2015, entre los cuales se encuentran el consumo final residencial de energía eléctrica medido 

en GW/h como variable dependiente y arrojados por la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME), siendo esta llamada como la variable consumo. La segunda variable es 

la oferta interna de energía eléctrica total, medido en GW/h con el fin de saber la disposición 

total de energía eléctrica en el país para los hogares y para interpretar si a mayor oferta existe 

una mayor demanda o consumo. Esta variable fue obtenida de la base de datos de esta misma 

institución y siendo denominada como of_ene. La tercera variable es el PIB per cápita, 

llamada pibpc. Se usó esta variable ya que se espera que el PIBpc sea indicador de un 

aumento en el consumo de energía en los hogares.  Esta serie fue tomada del Banco de la 

Republica y transformada a precios constantes y empalmada tomando como año base 1994. 

La cuarta es el primer rezago del consumo y la quinta variable es la dummy de privatización, 

donde toma el valor de 1 para el periodo post-privatización y 0 para el periodo pre-

privatización. Seguidamente en la estimación de modelo ARIMA (Modelos Autorregresivos 

Integrados de Medias Móviles), todas las variables serán transformadas a Logaritmo-Natural 

(Ln) para ver el efecto de las elasticidades. 

4.3.2 Metodología y resultados. 

 

Para iniciar se realizó la prueba Dickey-Fuller o de raíz unitaria con el fin de saber si la serie 

era estacionaria o no: 

Yt=Pt-1 + εt 

Yt-1 = Yt-1 + εt 

Yt - Yt-1 = PYt-1 - Yt-1 + εt 
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∆YTt = (P-1) Yt-1 + εt 

Donde 

P-1 = 𝛿 

Ho: 𝛿 = 0 Raíz unitaria (no estacionaria) 

𝐻1: 𝛿 ≠ 0 No raíz unitaria (estacionaria) 

Dado que los resultados obtenidos por esta prueba arrojaron que el modelo poseía problemas 

de raíz unitaria y por lo tanto la serie era no estacionaria, se procedió a utilizar la metodología 

ARIMA (p,d,q) para lograr estimar los coeficientes de manera robusta y con el fin de corregir 

la no estacionariedad de las variables mediante el proceso de diferencias en diferencias.  

Seguidamente se procedió a utilizar el test de cambio estructural de Chow, para saber si 

después de haber sido implementada la privatización causó un cambio en los coeficientes, 

comparando los coeficientes de cada una de las variables y de sus rezagos. 

La hipótesis nula de este test es que los parámetros de cada variable, asociado con sus rezagos 

son iguales y por ende no existe un cambio estructural, mientras que la hipótesis alterna dice 

que son diferentes. 

Ho: β₁ t₁  = β₁ t₂  

Hi: β₁ t₁  ≠ β₁ t₂    

Esta prueba se realiza mediante la estimación del estadístico F. 

F(k, n₁ + n₂ − 2k) =
е′е − (e′₁e₁ + e′₂e₂)/k

(e′₁e₁ + e′₂e₂)/n₁ + n₂ − 2k)
 

  

Donde е′е es la suma de los residuos total usando sus n datos, e′₁e₁ es la suma de los 

residuos con n₁  datos de la primera muestra y e′₁e₁ es la suma de los residuos con n₂  

datos de la segunda muestra. 
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Para esta prueba se creó una dummy de privatización para el año 1994 en adelante cuyo valor 

es 1 es privatizada y 0 si no lo es, además se generaron las distintas interacciones entre los 

rezagos de las variables independientes y el de la variable dependiente.  

El modelo establecido fue: 

Ln_Consumo: β₀  + β₁  ln_pibpc + β₂  priv + β₃  ln_of_ener + β₄  ln_consumo-1+ ε 

El anexo 7 muestra los resultados de la prueba de Dickey-Fuller aumentada, con el fin de 

saber si las variables presentan problemas de raíz unitaria o no. Los resultados muestran que 

tanto el consumo (ln_consumo), como su primer rezago (l1_ ln_consumo) no presentan 

problemas de raíz unitaria y son estacionarias, a diferencia de la variable PIB per cápita 

(ln_pibp) y la oferta interna de energía electrica (ln_of_ener), las cuales si poseen este 

problema y por ende su serie es no estacionaria. 

 

Para la corrección del problema de no estacionariedad de las series ya antes mencionadas, se 

procedió a realizar un modelo ARIMA (1,1,1), el cual realiza automáticamente el 

procedimiento de diferencias en diferencias volviendo todas las series estacionarias. 

 

 

 

Tabla 3 

Resultados del modelo ARIMA (1,1,1) 

 
Fuente: Elaboración propia.  **significativo al 5% 

 

Según los resultados arrojados y mostrados en la tabla 3, se aprecia que la dummy de 

privatización es significativa al momento de explicar el consumo. Que su coeficiente 

contenga un símbolo negativo, significa que con la privatización el consumo de energía 

eléctrica residencial ha disminuido en comparación al periodo anterior de que esta fuese 

aplicada.  Interpretando los resultados de la oferta interna de energía (ln_prod_ener), se 
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observa que esta variable es fuertemente significativa para explicar el consumo de energía y 

que su impacto es positivo, es decir a mayor oferta de energía mayor consumo residencial. 

Observando la variable PIBpc, se aprecia que esta de igual manera es significativa para 

explicar el consumo, sin embargo al igual que la variable de privatización, el efecto del 

crecimiento del PIBpc sobre el consumo es negativo, es decir a mayor PIBpc menor consumo 

de energía eléctrica residencial. Ahora bien según los resultados, los rázagos para este modelo 

no son significativos, concluyendo que el consumo de un año no es afectado por el consumo 

del año anterior. 

Para saber si existió un cambio estructural o que la privatización tuvo un efecto en el cambio 

de tendencia del consumo de energía eléctrica en los hogares, se realizó el test de cambio 

estructural de Chow comparando los coeficientes de cada una de las variables y de sus 

rezagos. 

Tabla 4 

Test de Chow 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla 4, los resultados del test de Chow arrojan que si existe presencia 

de cambio estructural después de la implementación de las privatizaciones sobre el consumo 

final residencial de energía eléctrica en el año de 1994. Esto debido a que el valor F es de 

0,0006, menor al índice de confiabilidad de 0,05 y por lo tanto se rechaza la Ho. Esto significa 

que el consumo si cambió la tendencia en el periodo post-privatización en comparación al 

periodo pre-privatización y que la venta de empresas públicas si tuvo un efecto sobre la 

variable explicada.  

Dado que los rezagos en el modelo ARIMA (1,1,1) no resultaron ser significativos, se 

procedió a hacer una regresión por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

Para obtener resultados robustos se uso el método de diferencia en diferencia una vez para 

volver las series estacionarias. 

 

 

(1) dummy=0

(2) dummy_l1_ln_pibPC=0

(4) dummy_l1_ln_of_ener=0

f( 4, 32 ) =7,39

prob > F = 0,0006
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Tabla 5 

Resultados de la regresión Ln_Consumo: β₀  + β₁  ln_pibpc + β₂  priv + β₃  ln_of_ener + 

ε, 
por el método OLS 

 

 
Fuente: elaboración propia. ** Significativo al 5% 

 

La Tabla 5 muestra los resultados de la regresión simple por el método OLS. Se observa que 

en este modelo la variable dummy resulta ser muy significativa al igual que la oferta interna 

de energía, sin embargo el PIB per cápita no resulta serlo. Se nota en la tabla que con una 

unidad porcentual más en la oferta de energía eléctrica interna, el consumo se aumenta en un 

0,9% más. Así mismo se observa que con la privatización el consumo de energía eléctrica se 

redujo 2%. 

5. Conclusiones 
 

En general se puede decir que el proceso de privatización en Colombia ha sido llevado de 

buena manera. Sin embargo, los resultados de esta no han sido muy relevantes en 

comparación a tiempos anteriores de su implementación, efectos como el consumo no se 

vieron afectados significativamente, las tarifas de energía subieron drásticamente, más sin 

embargo la cobertura a nivel nacional si ha mejorado en comparación al periodo anterior a la 

privatización. Por lo tanto se concluye que los efectos de privatizar las empresas de energía 

eléctrica en Colombia han tenido un desempeño casi que inobservable.  

 En lo relacionado a la cobertura, a pesar de que solo se encontraron datos para el 

periodo posterior a los inicios de la privatización (1995), se puede concluir que con 

la llegada de este proceso de dio uno de los pocos saltos positivos, ya que existe un 

incremento en el número de usuarios tanto urbanos como rurales y también en el 
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Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) en el país, pasando del 76% en 1995 

a sobrepasar el 99% al día de hoy. 

 En base a las tarifas de energía eléctrica residencial, bajo la transformación de precios 

corrientes a constantes en base al año 2005 de las tarifas promedios por unidad de 

consumo a nivel residencial, se pudo observar un incremento importante en el valor 

de las tarifas que deben pagar los usuarios con la llegada de la privatización de las 

empresas de energía eléctrica.  Sin embargo se podría plantear que esto sucede por 

dos hipótesis. La primera se da del hecho de que los ciudadanos están pagando por 

un mejor servicio de electricidad, donde la cobertura es mayor y están gozando una 

calidad medianamente buena, la segunda se podría tomar por el hecho de que las 

empresas comercializadoras de energía están bajo una estructura de monopolio y por 

ende suben sus precios, ya que los usuarios no tienen más empresas a las que les 

puedan comprar este servicio. Sin embargo esto resulta ser poco probable, ya que en 

Colombia existen instituciones como la CREG y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios que se encargan de regular las actividades y las tarifas que 

coloca cada empresa. 

 En relación a la variación consumo, los resultados arrojados por el modelo ARIMA 

y OLS, demuestran que aunque el impacto de la privatización influyó negativamente 

sobre el consumo de energía residencial, este fue muy pequeño. Por otra parte el test 

de Chow arrojó que sí hubo cambio estructural en el consumo desde que se 

implementó la privatización en 1994. Por lo tanto se concluye que la privatización si 

afectó el nivel de consumo final residencial, pero este cambio fue minúsculo. Una 

teoría a la que se le podría atribuir este fenómeno, es el aumento de las tarifas de 

energía, por lo que los usuarios se verían en la necesidad de reducir su consumo.   
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Anexos 

 

Producción por agente: 

Las estadísticas demuestran de igual manera que la principal empresa generadora de energía 

eléctrica es Empresas Publicas de Medellín S.A. con una producción mensual cercana a los 

1.152,54 MW equivalente a un 20% de la producción total nacional. 

Anexo 1 

Colombia - Generación eléctrica por empresa 

 

 

Fuente: Tomado del informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico 

colombiano – diciembre de 2015 de la UPME. 

http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2015/Seguimiento_Variables_Diciembre_2015

.pdf 

 

Es interesante la apreciación de que la principal empresa generadora aun se encuentra en 

propiedad del estado, lo que de cierta forma demostraría que la privatización no es un 

componente clave en base en tener una alta producción de energía. 
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Sistema de Transmisión Nacional - STN 

Anexo 2 

 

Fuente: Tomado del informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico 

colombiano – diciembre de 2015 de la UPME. 

http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2015/Seguimiento_Variables_Diciembre_2015

.pdf 
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El anexo 3 muestra la red de transmisión de energía eléctrica en el país. 

Anexo 3 

Número de empresas por sector en el mercado de energía eléctrica 

Sector  Número de empresas (actualmente) 

Generación  56 

Transmisión  12 

Distribución 31 

Comercialización  93 

Total de empresas 198 

Fuente: Elaboración propia con datos de tomados de XM 
 

En el anexo 4 se puede apreciar el número de empresas que pertenecen a las cuatro fases de 

la cadena de mercadeo de la energía eléctrica en el día de hoy, empezando desde el sector 

de generación hasta el sector de comercialización. 

Producción total de energía eléctrica. 

Anexo 4 

Colombia - Producción total de energía eléctrica 1975-2015 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de la UPME 
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Consumo a precios constantes del año 2005 

Anexo 5 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Upme, SUI, 

El anexo 5 muestra el valor del consumo total de energía eléctrica residencial en términos 

monetarios a precios constantes del 2005. Se muestra que se ha generado un aumento 

significativo en el consumo de electricidad en términos monetarios se observa que a partir de 

las privatizaciones, el consumo se incremento de una forma más acelerada en comparación 

al periodo pre-privatización.  

 

 

 

 

Año Consumo (Kw)
Consumo (Pesos - Precios 

Constantes de 2005)

1985 9266500000 2,162,075,224,166.67$                   

1986 9819600000 2,291,125,438,000.00$                   

1987 10378100000 2,421,435,588,833.33$                   

1988 11053100000 2,578,927,713,833.33$                   

1989 11815800000 2,756,882,149,000.00$                   

1990 12487947426 2,913,708,706,680.03$                   

1991 12950600000 3,021,655,576,333.33$                   

1992 11663500000 2,721,347,259,166.67$                   

1993 13191900000 3,077,956,094,500.00$                   

1994 14064400000 3,281,529,248,666.67$                   

1995 14610000000 3,408,829,550,000.00$                   

1996 14682000000 3,425,628,710,000.00$                   

1997 14658000000 3,420,028,990,000.00$                   

1998 14450000000 3,371,498,083,333.33$                   

1999 14504000000 3,384,097,453,333.33$                   

2000 14486744186 3,380,071,298,062.01$                   

2001 14470000000 3,376,164,516,666.67$                   

2002 14402700000 3,360,461,968,500.00$                   

2003 15162315000 3,537,696,606,325.00$                   

2004 15792000000 3,684,615,760,000.00$                   

2005 16254286562 3,792,477,231,088.70$                   

2006 16844778354 3,930,251,760,106.27$                   

2007 17701979913 4,130,255,456,558.79$                   

2008 18718829805 4,367,508,568,177.65$                   

2009 19160751746 4,470,618,532,076.20$                   

2010 19568229119 4,565,691,831,783.03$                   

2011 19750665497 4,608,258,191,520.01$                   

2012 20093897769 4,688,341,717,292.70$                   

2013 20882321449 4,872,298,044,349.76$                   

2014 21766156491 5,078,515,909,407.61$                   

2015 22161654277 5,170,794,111,922.33$                   
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Anexo 6 

Colombia - Variación tarifa promedio residencial por unidad de consumo (KW/h)  a precios 

constantes del año 2005 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CREG y el SUI. 

 

El anexo 6 muestra los valores promedio de las tarifas residenciales por unidad de consumo 

a precios constantes con año base 2005. 

  

año

valor tarifa 

promedioKW

/h

1985 1.16659243

1986 1.53486874

1987 1.66781848

1988 1.78166785

1989 2.41757274

1990 2.45347651

pre-privatización 1991 3.77041387

1992 5.24178273

1993 7.59475664

1994 9.58191678

1995 12.4789054

2005 233.066667

2006 255.620982

2007 206.345196

2008 172.387886

post-privatización 2009 740.259542

2010 501.396162

2011 443.993878

2012 700.51028

2013 878.683333

2014 531.331193

2015 282.310317
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Anexo 7 

Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada 

 

Fuente: elaboración propia 

 

variables num. De observaciones t estadistico p-value resultados

ln_consumo 40 -4.163 0.0008 estacionario

ln_pibpc 40 2,218 0.9989 no estacionario

ln_of_ener 40 -2,690 0.0759 no estacionario

l1_ln_ consumo 39 -3,435 0.0098 estacionario

l1_ln_pibpc 39 0.623 0.9882 no estacionario

l1_ln_of_ener 39 -2,461 0.1252 no estacionario


