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Cadena del sector eléctrico en Colombia
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Fuente: Adaptación de la estructura del Cluster de Energía de Medellín



Características del sector en Colombia

El sector esta integrado por las empresas generadoras, transportadoras,

distribuidoras y comercializadoras de la energía, así como las compañías

encargadas del suministro de bienes conexos, tales como:

Cables y conductores

Piezas eléctricas y carcasas

Productos intermedios destinados a formar parte de un sistema completo

como: transformadores, motores, generadores, baterías y acumuladores,

equipos de iluminación, equipos de protección y control y los productos finales

de la cadena constituidos por la maquinaria y equipos para suplir las

necesidades domésticas, comerciales e industriales directamente

relacionados con el consumo de la energía eléctrica.

Otros bienes como tableros eléctricos, tableros de control, torres de energía o

sus componentes, y demás suministros.

También hacen parte las empresas prestadoras de servicios conexos, tales como

consultoría, diseño, construcción, software, capacitación, entre otros.

Fuente: Analdex



¿Por qué comprar productos del sector eléctrico colombiano?

El sector en Colombia cuenta con un gran potencial de expansión y

crecimiento a nivel internacional.

Relevante número de productores en los diferentes eslabones

productivos del sector.

Amplia capacidad instalada disponible.

Reconocimiento en el mercado internacional por el excelente nivel de

calidad de los productos, principalmente en las Islas del Caribe.

La inversión extranjera directa de grandes multinacionales ha

promovido la transferencia de tecnologías y generación de una base

exportable más sólida.

Condiciones de acceso favorables para la exportación de bienes,

derivadas de los acuerdos comerciales.

Existencia de clústeres de energía eléctrica, y apoyo del gobierno

nacional al sector (PTP).



Gremios y asociaciones sectoriales

Clúster de sector eléctrico del Suroccidente 
Colombiano

http://ceso.gers.co/

http://www.ccenergia.org.co/Ico
ngreso.html

http://www.andi.com.co/

Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Sector Eléctrico

http://www.cidet.org.co/corporativo

http://www1.upme.gov.co/

http://www.camaramed.org.co/ener
gia/datosGenerales.html

Energía eléctrica, bienes y 
servicios conexos

https://www.ptp.com.co/cat
egoria/energiaelectricabiene

sservicios.aspx

https://www.minminas.gov.co/inicio

http://ceso.gers.co/
http://www.ccenergia.org.co/Icongreso.html
http://www.andi.com.co/
http://www.cidet.org.co/corporativo
http://www1.upme.gov.co/
http://www.camaramed.org.co/energia/datosGenerales.html
https://www.ptp.com.co/categoria/energiaelectricabienesservicios.aspx
https://www.minminas.gov.co/inicio
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La participación de las exportaciones en los sectores no minero-
energéticos ha aumentado en los últimos 5 años

En 2016, las exportaciones no minero-energéticas representaron el 

46% de las exportaciones totales

Fuente: DANE

Agroalimentos
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Otros
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Distribución de las exportaciones no minero-
energéticas por cadenas, 2016



En 2016, las exportaciones de instrumentos y aparatos  fueron el 2,5% de 

las exportaciones no mineras y 6% de las exportaciones manufactureras
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones de instrumentos y aparatos de Colombia
US$ FOB millones

Total de exportaciones de instrumentos y 
aparatos entre 2010 y 2016

US$ 2.481 millones

Fuente: DANE
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Los instrumentos y aparatos se exportan principalmente a mercados 

con acuerdos comerciales

Principales destinos de las exportaciones de 
instrumentos y aparatos. US$ FOB millones

Destinos de las exportaciones colombianas de 
instrumentos y aparatos en 2016 

Fuente: DANE

Norte América
US$ 85,7 millones

Sur América
US$ 158,4 millones

6,2%

Caribe
US$ 21,7 millones

Centro América
US$ 43,1 millones

Concentración de las exportaciones de 
autopartes en Norte y Sur América

69%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

48,7 47,6 57,4 79,4 79,5 61,3 64,3

27,6 29,6 29,7 50,1 39,2 40,1 40,2

34,8 41,7 46,3 65,2 57,6 52,2 32,2

36,2 35,7 83,7 49,2 34,0 46,5 30,0

9,5 12,6 15,3 17,6 22,5 28,1 19,8

265,2 279,7 372,8 425,1 383,6 401,7 353,1

44,9%

24,3%

12,2%
Europa

US$ 21 millones

6%



Los 5 principales productos exportados por Colombia en 2016 

representaron el 35% del total exportado por el sector

Transformadores de 
dieléctrico líquido, de 

potencia superior a 
10.000 KW.

Perú

Estados Unidos

US$38,0
millones

Cuadros, paneles, 
consolas, armarios y 

demás soportes 
equipados con varios 

aparatos de las partidas 
85.35 u 85.36.

Venezuela

US$26,8
millones

Tarjetas inteligentes 
(«smart cards»).

US$ 26,0
millones

Los demás 
transformadores de 

dieléctrico líquido, de 
potencia inferior o 

igual a 650 KW.

Brasil

US$ 17,6
millones

Los demás 
instrumentos y 

aparatos de 
medicina y cirugía, 

odontología, o 
veterinaria.

Ecuador 

US$ 15,6
millones

Fuente: DANE
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Perú



El 75% de la oferta de instrumentos y aparatos en Colombia está 

concentrada en 3 departamentos

Exportaciones de instrumentos y aparatos  por departamentos
US$ FOB millones

Fuente: DANE

Antioquia
8 exportadores

Valle del Cauca
5 exportadores

Risaralda
1 exportadores

Cundinamarca
4 exportadores

Bogotá
30 exportadores

Con exportaciones en 2016 que 
superan el millón de dólares

51 empresas

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bogotá 138,5 145,4 176,7 205,3 179,5 173,1 145,1

Cundinamarca 10,3 8,8 31,2 83,4 61,1 73,0 61,6

Antioquía 38,5 45,5 54,9 50,5 56,1 61,2 59,8

Valle del Cauca 23,7 30,3 33,8 29,1 36,8 41,8 44,2

Risaralda 30,9 32,2 53,5 35,6 25,8 30,0 19,8

Otros 23,3 17,4 22,8 21,0 24,3 22,6 22,6

Total 265,2 279,7 372,8 425,1 383,6 401,7 353,1



Empresas nacionales y extranjeras llegan con sus productos a los 

mercados internacionales



Oportunidades



¿Hacia donde se dirige el sector a nivel mundial?

Tendencia verde

- Desde la oferta, una tendencia hacia la
generación con energías renovables.

- Desde la demanda, un uso de la
energía más eficiente.

Tercerización

Incremento de la eficiencia y eficacia en 
la operación de los activos de 

generación, transmisión y distribución a 
través de la tercerización de actividades 

tales como la gestión comercial, 
operación y mantenimiento.

Entrada de nuevos jugadores

Ingreso de actores no tradicionales (Ej. 
financieros, fondos de inversión), en 

proyectos para desarrollo y financiación de 
nuevas obras de infraestructura, y compra 

de activos existentes.

El desarrollo de sistemas 
energéticos sostenibles cobra 

mayor importancia

- Diseño de políticas energéticas coherentes.

- Crear condicionales de apoyo al mercado  
que atraigan inversiones a largo plazo.

- Promover iniciativas que fomenten la 
investigación y el desarrollo.

Fuente: Reporte SENA 2013



¿Hacia donde se dirige el sector a nivel mundial?

Liderazgo de los países 
emergentes

El crecimiento del sector eléctrico a nivel 
mundial, esta siendo impulsado por el 
desarrollo de economías emergentes 

como China e India. Esta situación afecta 
la estructura del sector en términos de 
precios tanto de la energía como de los 

bienes.

Vehicle to the Grid (V2G)

Es una nueva tecnología que hace 
posible que los vehículos de transporte  
de tipo eléctrico sean ambientalmente 
limpio s y eficientes, ya que  permite su 

recarga a través de la red eléctrica. 

Compradores cada vez más 
exigentes

Para lograr llegar al mercado 
internacional las certificaciones seguirán 

siendo esenciales, entre las que se 
encuentran UL e IEEE.



Oportunidades* comerciales en el mercado internacional

Las oportunidades comerciales para este sector se concentran principalmente en los mercados 
naturales de exportación

Estados Unidos
Luminarias para alumbrado público,
transformadores, motores de
corriente alterna, dispositivos
semiconductores fotosensibles,
conductores eléctricos.

México
Aisladores eléctricos, tableros,
lámparas fluorescentes, motores de
corriente interna monofásicos,
interruptores seccionados,
conductores eléctricos.

Cuba
Aisladores eléctricos de cerámica,
transformadores de dieléctricos,
dispositivos para control o ditribución
de electricidad, fusibles.

Panamá
Transformadores de dieléctrico
liquido, luminarias para alumbrado
público, partes y piezas para
alumbrado, cuadros, paneles,
consolas y similares , convertidores
estáticos, conductores eléctricos.

Guatemala
Transformadores de dieléctrico
liquido, motores de corriente alterna
polifásicos, cuadros, paneles,
consolas y similares, partes de
transformadores eléctricos,
conductores eléctricos.

El Salvador
Balastos o reactancias para lámparas,
luminarias para alumbrado publico,
aparatos eléctricos con función
propia, dispositivos semiconductores
fotosensibles, conductores eléctricos.

Honduras
Transformadores de dieléctrico
liquido, grupos electrógenos con
motor de émbolo, los demás
transformadores, potencia superior a
16 kva, cuadros, paneles, consolas y
similares.

Costa Rica
Transformadores de dieléctrico
liquido, los demás aisladores
eléctricos, fusibles y cortacircuitos
con fusibles, lámparas fluorescentes
de cátodo caliente, circuitos
integrados.



Ecuador
Cuadros, paneles, consolas y
similares, transformadores de
dieléctrico liquido, seccionadores e
interruptores., aisladores eléctrico de
cerámica conductores eléctricos.

Perú
Transformadores de dieléctrico
liquido, cuadros, paneles, consolas y
similares, luminarias para alumbrado
publico, Partes de transformadores
electricos, convertidores estáticos, y
bobinas, conductores eléctricos.

Chile
Transformadores de dieléctrico
liquido, fusibles y cortacircuitos con
fusible, cuadros, paneles, consolas y
similares, luminarias para alumbrado
público conductores eléctricos.

Argentina
Cuadros, paneles, consolas y
similares, aisladores eléctrico de
cerámica, convertidores estáticos,
máquinas y aparatos eléctricos con
función propia, conductores
eléctricos.

Venezuela
Transformadores de dieléctrico,
dispositivos para control o
distribución de electricidad, fusibles y
cortacircuitos con fusibles,
seccionadores e interruptores.

Reino Unido
Transformadores de dieléctrico
liquido, fusibles y cortacircuitos con
fusibles, procesadores y
controladores, partes para
transformadores eléctricos.

República Dominicana
Transformadores de dieléctrico
liquido, fusibles y cortacircuitos con
fusible, los demás aisladores
electricos, luminarias para alumbrado
público, conductores eléctricos.

Bolivia
Transformadores de dieléctrico
liquido, aisladores eléctrico de
cerámica, conductores eléctricos,
fusibles y cortacircuitos con fusible,
los demás aparatos de empalme y
conexión.

Oportunidades* comerciales en el mercado internacional

Las oportunidades comerciales para este sector se concentran principalmente en 
los mercados naturales de exportación




