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1- La Energía no debe ser fuente de recursos fiscales
Impacto en la productividad total de los factores

FEDESARROLLO en 2009 concluyó en el estudio ”EL MERCADO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN COLOMBIA” que colocar sobrecargos (contribuciones) en la tarifa
eléctrica impacta negativamente la productividad total de los factores.



Fuente: Word Energy Council - Energy Index (2017)
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2- Precios energía para la industria - WEC
Año 2016, cifras KWh.



3- Precios energía para la industria - Osinerming



4 - Precios de Energía 
Estados Unidos  – Colombia, Diciembre de 2018

La industria instalada en Colombia a nivel de tensión 4 paga un 28% más que la
industria promedio instalada en EEUU. En nivel de tensión 3 paga un 47% más,
en nivel de tensión 2 un 77% más y en nivel de tensión 1, más del 100%.



4 - Precios de Energía 
Estados Unidos  – Colombia, Diciembre de 2018



5- Precios de Energía 
Perú – Colombia, Diciembre de 2018

La diferencia en precio para los grandes consumidores (clientes libres en Perú y
usuarios no regulados en Colombia, es significativa). La industria en Colombia
paga más del doble de la tarifa que paga la industria en Perú.



5 - Precios de Energía 
Perú – Colombia, Diciembre de 2018



• Todas las fuentes revisadas presentan la misma tendencia en la
información de precios de Colombia vs los países de la región.

• La tarifa de energía para el Sector Industrial instalado en Colombia
es más alta que la obtenida por el sector industrial instalado en los
países que son los principales socios comerciales (EEUU, Perú,
Ecuador y México).

• Por lo anterior, tomar la energía como fuente de recursos fiscal
impacta de forma negativa la productividad total de los factores
productivos. Es decir, afecta el crecimiento y bienestar del país.

6- Conclusiones
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