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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo principal responder un cuestionamiento 

planteado no sólo por expertos sino también por la comunidad en general. Si Colombia 

es un país rico en recursos naturales ¿por qué razón los servicios públicos ofrecidos a la 

sociedad son caracterizados por sus altos costos que conducen a determinar la 

competitividad de este país a nivel regional?. A través del documento se ofrece una 

visión general y amplia, si así se requiere, del pasado y futuro reciente del mercado 

eléctrico latinoamericano y los determinantes que llevan a establecer las tarifas de 

precios dentro del mismo brindando principal atención en Colombia, empleando el 

trabajo realizado por organismos nacionales e internacionales especialistas en el tema se 

logra resolver el análisis planteado. 

Abstract 

This work has as main objective reply to a question raised not only by experts but 

also by the wider community. If Colombia is a country rich in natural resources ¿why 

public services offered to society are characterized by their high costs leading to 

determine the competitiveness of this country at the regional level?. Through the 

document provides a comprehensive overview, if so required, past and recent future of 

the Latin American electricity market and the determinants which help to establish the 

prices therein providing primary care in Colombia, using the work by national and 

international experts on the subject is achieved organisms solve the scenario analysis. 
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¿Es el costo unitario de energía eléctrica en el mercado regulado en Colombia el más 

alto de América Latina? 

Introducción 

Contrario a lo que se pensaría de un país que cuenta con una alta disponibilidad de 

recursos hídricos, con un clima situado en el trópico, con ausencia de marcadas estaciones 

climáticas y con un buen desempeño en la generación de energía hidráulica, Colombia es uno 

de los países de América Latina -AL- con mayor costo unitario de energía eléctrica para el 

mercado regulado; la razón de este escenario se debe a la estructura del sector eléctrico en el 

país, la cual va enlazada directamente con la formula tarifaria estipulada por la Resolución 

CREG 119 del 2007. 

El estudio nacional de competitividad 2012-2013 arrojó que uno de los factores 

determinantes para incrementar la competitividad de la industria nacional tanto en el interior 

como en el exterior del país y la búsqueda de un aumento de la inversión extranjera directa en 

Colombia es la disminución del costo de la energía eléctrica. Recientemente, Amilkar Acosta, 

anterior ministro de Minas y Energía, se ha pronunciado sobre la necesidad latente de reducir 

las tarifas de energía eléctrica, aún más dada la coyuntura en la regulación, la cual prevé que 

para el año 2014 se deben revisar componentes del costo unitario de la energía tales como 

transmisión y comercialización.  

Los montos y el manejo de la energía eléctrica han sido objeto de construcción de 

diversas teorías sin embargo, estas se encuentran delimitadas por las características de los 

países y sus formas de relación interna. Es en este marco donde nace la necesidad de entrar a 

evaluar los factores reales por los cuales el costo unitario de la energía eléctrica en Colombia 

es uno de los más altos del continente, y más allá de esta evaluación que podría parecer tener 

una respuesta lógica e inmediata para los conocedores de la materia, se busca crear un análisis 

novedoso planteando escenarios para responder la pregunta ¿Es el costo unitario de energía 

eléctrica en el mercado regulado en Colombia el más alto de América Latina?, para finalizar 

con un modelo econométrico de causalidad que evidencie la estructura general del mercado 

energético en esta región, explicando que componentes dentro de la cadena productiva de la 

energía eléctrica y otras variables que determinan el costo de la misma son las más 

influyentes a la hora de establecer tarifas de precios dentro del país, esto con el fin de 

encontrar razones justificables para encaminar propuestas regulatorias dentro del mercado 

Colombiano. 

Actualmente la resolución CREG 131 de 1998 en su artículo segundo titulado “Límites 
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para contratación en el mercado competitivo” establece los términos de potencia o energía 

mensuales para que un usuario pueda contratar el suministro de energía en el mercado no 

regulado, los cuales son de una potencia mayor a 0.1 MW o un consumo mayor a 55 MWh 

mes. Esta misma resolución dicta para un usuario no regulado que “sus compras de 

electricidad se realizan a precios acordados libremente entre el comprador y el vendedor” esto 

para los fines de las componentes de generación y comercialización de la tarifa de energía 

eléctrica; contrario para el mercado regulado del cual hace parte los usuarios con consumos 

menores a lo ya enunciado, los cuales se ciñen a la Resolución CREG 119 de 2007 en relación 

a la tarifa y a su vez los comercializadores de este tipo de mercado cumplen las normas 

establecidas  en el Artículo 4 de la  Resolución CREG 20 de 1996. En lo referente a las 

condiciones para la compra de energía con destino al mercado regulado aquí se estipula que 

las empresas comercializadoras y distribuidoras deben llevar a cabo las compras de energía 

por medio de procedimientos que aseguren la libre competencia de oferentes a su vez estos 

precios son pactados mediante licitaciones las cuales son de carácter público, en la práctica 

pueden ser transferidos 100% al consumidor final, es decir al usuario regulado. Al respecto 

actualmente está sobre la mesa el proyecto de resolución CREG 90 de 2011 “Por la cual se 

adopta el Mercado Organizado, MOR, como parte del Reglamento de Operación del Sistema 

Interconectado Nacional” el MOR hace referencia a un esquema de contratación anónima y 

centralizada de contratos estandarizados obligatorios para la compra de energía del mercado 

regulado.  

Para este trabajo se decidió enfocar la atención en el mercado regulado inicialmente 

porque los precios de este mercado en un gran porcentaje no son solo relevantes para el 

mercado regulado también lo son para el mercado no regulado, es decir los componentes 

regulados como lo son Transmisión, Distribución, Perdidas y Restricciones son los mismos en 

los dos mercados, adicionalmente la curva de carga de demanda nacional horaria agregada 

presenta un comportamiento similar al de la demanda de un gran hogar con una reflejada 

marcación de aumento de consumo en las horas punta y una disminución en las horas fuera de 

punta, es a raíz de esto que el mercado regulado tiene una participación de alrededor del 65% 

de la demanda total del país. Adicionalmente en este periodo regulatorio se realizara la 

revisión de dos componentes de la tarifa de energía eléctrica, como ya fue enunciado, es 

gracias a lo anterior que se considera de vital importancia enfocar el análisis de las tarifas en 

el mercado regulado pues son preponderantes en el país.  

Para fines prácticos, es fundamental aclarar que dado que AL es una región destacada 

por su biodiversidad perteneciente al continente americano que abarca 17 países, para el 
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presente documento se divide en dos subregiones, América Central y América del Sur, se 

excluye el Caribe, las Guayanas y México. Los parámetros de selección sobre los cuales se 

fundamentó la escogencia de los países fueron: la mayor comparabilidad con Colombia, 

extensión geográfica, ubicación, regulación, oferta y consumo energético, economía, situación 

política, relaciones comerciales. Constituyen la primera subregión mencionada los países 

localizados entre México y Panamá, siendo parte de esta Guatemala, Belice, Honduras, el 

salvador, Nicaragua, Costa Rica; por su parte Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, 

Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay pertenecen a la segunda. 

Las principales fuentes de información empleadas para la presente investigación son 

bases oficiales que publican datos actuales, transparentes, consistentes y confiables del sector 

eléctrico tanto a nivel mundial, regional como a nivel de cada país de forma individual, dichos 

datos son tomados principalmente de la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE- 

y su Sistema de Información Económico Energética -SIEE-, la Comisión Económica para 

América Latina -CEPAL- de la Comisión Regional de Integración Energética -CRIE-, de la 

Comisión de Integración Eléctrica Regional -CIER-, del Centro de Estudios en Economía 

Sistémica -ECSIM- con sus informes entregados al Banco de Desarrollo Empresarial -

Bancóldex-, del administrador del mercado de energía XM y del Sistema Único de 

Información de Servicios Públicos -SUI-. 

La fecha de los datos empleados para el análisis es diciembre de 2012, pues es el corte 

más reciente para todas las entidades fuentes, CEPAL especialmente actualizó sus bases de 

datos en julio del presente año.   

La metodología de trabajo se desarrolló en cinco puntos. En el primero se describe la 

industria y la producción de energía en América Latina y el Caribe -ALC-. En la segunda 

parte se lleva a cabo un análisis sobre los fundamentos teóricos conocidos para explicar la 

producción de la energía, en la tercera se realizará una evaluación de los determinantes de la 

misma en Colombia y ciertos países de AL, en el siguiente punto se presenta un modelo de 

causalidad a partir del cual se muestra la relación entre el precio de la energía eléctrica y los 

factores determinantes del mismo lo que conduce a explicar las tarifas de precios; 

posteriormente se encuentran las conclusiones, aportes y recomendaciones que se extraen del 

análisis realizado, finalizando con la bibliografía donde se encuentran las fuentes empleadas 

para el estudio y los anexos donde se ordenan las gráficas y tablas usadas para llevar a cabo el 

análisis y las salidas del modelo. 
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1. La industria y la producción de energía en América Latina 

En general AL podría definirse como uno de los principales proveedores de materias 

primas del mundo, esta actividad hace que su estructura económica dependa de la explotación 

de sus recursos naturales que a lo largo de la región se encuentran en abundancia y diversidad. 

En materia energética el tema no varía pues sus fuentes de energía son convencionales, 

petróleo, carbón, gas natural, y la energía hidráulica. Es así como en la primera subregión 

(América Central) predomina la producción de electricidad basada en el carbono, mientras 

que en Sur América se fundamenta en la producción de electricidad hidráulica, cabe resaltar 

que una menor proporción de la producción de energía en esta subregión se basa en el 

carbono. En general toda esta parte del continente es rica pero de distribución heterogénea en 

recursos eléctricos, hidrocarburos, energía hidroeléctrica y biocombustibles. 

En lo que se refiere al plano económico durante las últimas tres décadas esta zona ha 

sufrido transformaciones profundas
1
; en los ochentas la región se enfocó en realizar cambios 

en las políticas macroeconómicas encaminados hacia el mejoramiento en el aspecto fiscal de 

la deuda contraída en los años setenta y la reducción de la inflación, éste último uno de los 

principales focos de la época. Consecutivamente en los años noventa, se dio el retorno al 

mercado financiero internacional, propiciando la apertura comercial y el aumento de la 

inversión extranjera directa, adicionalmente las remesas comenzaron a ser una fuente de 

recursos relevante en la región, sin embargo aunque en esta década se lograron 

modificaciones importantes de política no se generó una recuperación del crecimiento como 

tal, explicado por sucesivas crisis, como la Crisis Mexicana en 1994, la Asiática y 

Colombiana en 1998, la Brasileña en 1999, Argentina en el año 2000 y la crisis presentada en 

los países desarrollados a finales del 2008, la cual tuvo efectos importantes en las economías 

emergentes volviendo evidente sus fortalezas, debilidades y generando diversos cambios en la 

economía mundial  

Posteriormente a partir del 2002 hasta el año 2007, en línea con el crecimiento de la 

economía mundial con la expansión Asiática y el crecimiento de China (País que en promedio 

anual creció un 11%), de acuerdo a datos revelados por el Banco Mundial la tasa de 

                                                           
1

 Fuente de datos Comisión Económica Para América Latina y El Caribe: Estadísticas e indicadores. 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e. Las 

estadísticas de energía preparadas por la CEPAL construyen en el marco del balance energético que contabiliza 

los flujos físicos por los cuales la energía (primaria y secundaria, por tipo de fuente) se produce, se intercambia 

con el exterior, se transforma y es consumida por sectores económicos. 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
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crecimiento del Producto Interno Bruto -PIB- anual expresados porcentual en dólares de los 

Estados Unidos a precios constantes del año 2005 a partir del año 2007 la economía mundial 

mostró mucha volatilidad, pues para este año creció en promedio 5.96%, aumentando en 

0.05% respecto al año inmediatamente anterior, para presentar una disminución de 2.03% en 

el año 2008 con un crecimiento promedio anual de 3.93%. Para el año 2009 la tasa de 

crecimiento promedio del PIB anual fue igual a 0.082%, cayendo 3.85%, a partir del 2010 se 

ha venido estabilizando con un crecimiento promedio de 3.85% hasta el año 2013, generado 

en 25% por los países industrializados. 

Para este periodo puntualmente, AL retomó tasas de crecimiento similares a las de los 

años setenta, este aumento estuvo impulsado principalmente por los países especializados en 

exportación de materias primas, según cifras de la Comisión Económica Para América Latina 

y el Caribe -CEPAL-
2
 durante este periodo se presentó un crecimiento en torno al 5% 

mientras que en lo referente al PIB per cápita de la región estuvo por encima del 3%, esto 

igualmente influyo en el crecimiento de la demanda interna, sin embargo esta expansión se 

vio interrumpida en 2009 con una caída del PIB de la región a 1,6%, para el año 2010 registró 

una recuperación importante con un crecimiento de 5,8%, posteriormente para los años 2011 

y 2012 el desempeño estuvo en tasas de 4,3% y 3,1%, respectivamente, esto se explica por la 

desaceleración en el crecimiento de países como Brasil, Paraguay, Panamá y Perú, que venían 

creciendo a tasas elevadas y que se vieron afectados por la contracción de la demanda externa 

explicada en parte por el moderado crecimiento de la economía a nivel global por la crisis 

financiera internacional lo cual desencadeno la desaceleración del crecimiento de las 

exportaciones de ALC, sin embargo en estos casos la fuente de crecimiento más relevante en 

cada país fue el aumento del consumo interno. Es de anotar como luego de 2009 el 

crecimiento se recuperó para los años subsiguientes, no obstante dejó dilucidar la tendencia a 

la desaceleración del mismo con lo cual se evidencia que la economía Latinoamericana 

aunque cada vez tiene más tendencia al acceso al mercado internacional en épocas de crisis 

mundial una parte importante de su crecimiento depende del clima internacional. (Ver anexo I 

tabla 6 y gráfica 4) 

                                                           
2
 Bárcena, Alicia. Prado Antonio. Revista CEPAL N. 100. Abril 2010. La CEPAL es una de las regionales de las 

Naciones Unidas. Se Constituyó para contribuir al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, 

coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y 

con las demás naciones del mundo. 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2206&idioma=e.Ç 

 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2206&idioma=e.Ç
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Este escenario internacional y la crisis vivida han determinado los planes de acción de 

los países intervenidos dentro de esta investigación, pues los países en desarrollo principal 

motor de la economía mundial visto de manera independiente mostraron un importante 

dinamismo y fortaleza de sus políticas económicas, haciéndolos confiables y atractivos para la 

inversión extrajera. Según datos de la CEPAL, el PIB
3
 total anual para América Latina a 

precios constantes tomando como año base el 2005 en millones de dólares para el año 2012 es 

$348.539.5. Por otra parte el PIB total anual por habitante para esta zona a precios constantes 

en dólares es de $586.875.6.  

Como se observa en la gráfica y tabla 1, ver anexo I, el país que cuenta con mayor 

producción total para el año 2012 dentro de los intervenidos es Brasil, con un PIB total de 

$1,138,143, seguido por Argentina con un PIB $856,644 menor al primero, el país dentro de 

estos 17 que para el año 2012 presenta un menor PIB es Belice con un valor total de $1,346. 

Colombia se ubica en el puesto número tercero de la lista, con un PIB total para este año de 

$202,903. 

Por su parte, el PIB per cápita es un índice empleado para medir el desarrollo y el nivel 

de vida de los países por su relación con el ingreso nacional, éste es utilizado para realizar 

comparaciones de paridad del poder adquisitivo -PPA-; para estas regiones en conjunto el PIB 

per cápita promedio para el año 2012 es de $4,511 siendo este valor el total de la producción 

por individuo de la zona, el país que presenta mayor PIB per cápita para el año 2012 es Chile 

con un valor total de $9,346, seguido de Uruguay, Panamá, Argentina y en los últimos lugares 

Nicaragua y Bolivia con valores totales de $ 1,353 y $ 1,284 respectivamente. 

Las tablas y gráficas acá presentadas como anexos se emplean para crear una idea 

general de la comparación entre los países latinoamericanos en estudio. El país con mayor 

población se encuentra en la región suramericana Brasil con 198.423 millones de habitantes, 

siendo éste el 44.62% del total de la población (sin incluir México), Lo sigue Colombia con 

un porcentaje de población muy inferior 10,72%, con un total de 47.735 habitantes para el año 

2012. Argentina y Perú son el tercer y el cuarto país más poblado. Por último se encuentran 

Panamá con 3.801 habitantes, Uruguay 3.395 habitantes y 324 habitantes en Belice. Es de 

resaltar que Panamá aún siendo uno de los países menos poblados de la zona de estudio se 

encuentra entre los primero en valores de PIB. 

Para concluir, El PIB muestra que los países del Sur América iniciando con Brasil, 

Argentina, Colombia, exceptuando Paraguay y Uruguay, superan a los países de América 

                                                           
3
 PIB entendido como la producción total de un país en determinado período de tiempo. 
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Central. Los países de la Comunidad Andina sobresalen. 

1.1 La Cadena del Negocio Eléctrico 

La Organización Latinoamericana de Energía -OLADE-
4

 es un organismo 

intergubernamental que cuenta con 28 países miembro y un participante, nace de la necesidad 

latente de coordinar técnica y políticamente asuntos en materia energética en América Latina 

y el Caribe, con el propósito de promover acuerdos y satisfacer necesidades en el tema. Según 

este organismo la energía es la capacidad que presenta un elemento natural o artificial, 

llamados fuentes de energía primaria y secundaría, de producir alteraciones en su entorno, la 

forma en la que se presenta la energía es una modificación de la misma que puede ser 

perceptible o no a los sentidos, sin embargo esta puede ser transformada como luz, calor, 

electricidad, radicación para ser catalogada como energía final que es la cantidad de fuente 

energética empleada por los consumidores para hacer funcionar sus aparatos y la energía que 

realmente se emplea para cumplir su función es denominada como energía útil. 

Cabe aclarar que la energía primaria se obtiene por medio directa (el agua, la leña, aire, 

sol) o por un proceso de extracción de recursos (carbón mineral, petróleo, tierra) 

La energía puede ser medida, la manera y las restricciones en la que ésta se calcula 

dependen de las fuentes de las que se obtiene. Las fuentes energéticas son combustibles y no 

combustibles, las primeras se miden por medio de unidades físicas de masa o de volumen o en 

unidades energéticas, de acuerdo a su capacidad de producir calor por combustión, las 

segundas como eólica, se miden en unidades energéticas de acuerdo a su capacidad de generar 

electricidad y calor.  

Las unidades para la medición de esta clase de energía
5
 son el amperio (A), la 

resistencia (OHMIO, W) y el voltio (V). El primero se emplea para medir la intensidad de la 

energía eléctrica corresponde al paso de un culombio por segundo, la resistencia es la 

posición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico frenando el flujo de 

circulación de las cargas eléctricas y por último el voltio corresponde a la Unidad de potencial 

eléctrico. 

Por otra parte es importante diferenciar que en el sector energético se presentan 6 clases 

de generación de energía: I. Eólica, obteniéndose de las corrientes del aire; II. Geotérmica, la 

cual se obtiene por medio del calor interno de la tierra; III. Hidráulica, obtiene energía por 

                                                           
4
 Organización Latinoamericana de Energía -OLADE. http://www.olade.org/ 

5
 García, Fabio. Hernández, Gabriel. Luna, Néstor. Manual de estadísticas energéticas. OLADE 2011 

http://www.olade.org/
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medio del potencial de energía que se presenta en el agua embalsada; IV. Energía nuclear, una 

instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía 

nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones 

nucleares proporcionan calor; V. Solar fotovoltaica, se obtiene por medio de paneles, módulos 

o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, al 

recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña 

diferencia de potencial en sus extremos; VI. Energía termoeléctrica, se obtiene por medio del 

calor, el cual puede venir de combustibles fósiles (petróleo, gas natural o carbón). 

Anteriormente, se ha hecho una breve aproximación acerca de los principales 

combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica, sin embargo y aunque dicha 

generación es uno de los componentes más importantes en la cadena de energía, si no el más 

importante, cabe destacar que el negocio de energía eléctrica en el mundo no solo se enfoca 

en el componente del precio, para que dicha energía que se genera en cada una de las plantas 

de generación, independiente del combustible, llegue al consumidor final se involucran tres 

sectores adicionales: la transmisión de energía, la distribución y la comercialización, estos 

según cada país de la región pueden variar en la forma de retribuir cada actividad, en 

apartados posteriores se profundiza en las características de cada uno de los componentes que 

conforman la cadena. 

Finalmente en la cadena se encuentra el costo de comercialización o costos de clientela 

refiriéndose al costo de medir, facturar, recaudar, atención al cliente final, y otros costos 

administrativos. 

1.2 Matriz energética de los países de América Latina 

 

Una matriz energética es un instrumento gráfico empleado para cuantificar los recursos 

energéticos disponibles de cierta zona, ya sea un país, una región especifica o un continente 

entero. Por medio de ésta se lleva a cabo estudios del sector energético para medir tanto la 

oferta, la demanda como la transformación y abastecimiento de las fuentes de energía. 

ALC es la segunda zona a nivel mundial en tener mayor porcentaje de reservas 

mundiales de petróleo después del Medio Oriente, entre estas regiones se encontraba el 68% 

del total de las reservas mundiales que para el año 2012 eran de 1,671,072.47 miles de 

barriles por día (Mbbl), de los cuales el 20% corresponden a la zona de estudio, con 

aproximadamente 341,889.93 Mbbl, seguido de Norte América con el 12%.  

En cuanto a las reservas mundiales de gas el escenario cambia para América Latina y El 

Caribe, pues al igual que en las reservas de petróleo al Medio Oriente atañen las mayores 
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reservas de gas natural con el 43%, seguido ahora de la EX URSS donde se encuentra el 29% 

de estas, correspondiendo a estas dos zonas el 72% del total, con 90,978.82 Gm
3
. América 

Latina y El Caribe cuentan con el 4% de las reservas mundiales de gas natural.  

Los recursos energéticos de AL para el 2012
6
 en cuanto a energía primaria, gráfica 7, 

con un valor total medido en miles de barriles equivalentes de petróleo de 5,540,572.1, se 

encuentran principalmente concentrados en reservas de petróleo y derivados y gas natural, el 

primero con un valor total de 2,672,557.4 correspondiente al 48.2% del total y al segundo el 

17.8%, con un valor total de 988,246.2, seguido de hidroenergía con una participación del 

8.7% sobre el total, muy cercano a este se encuentra el carbón mineral con el 8.1%. Dentro de 

estos recursos los más escasos son el nuclear y geotermia cada uno con el 0.5% y 0.4% 

seguido de otras primarias con el 2.3%. 

Por otra parte la producción de energía secundaría para la zona de estudio, siendo estos 

el resultado de la transformación de los recursos energéticos primarios, de un valor total de 

2,774,620.5 miles de barriles equivalentes de petróleo para este tipo de producción de energía 

en el año 2012, el 25.5% corresponde a electricidad, siendo ésta la más representativa con un 

valor total de 706,187.9, con el 21.1% le sigue el diesel oil. La menos representativa de este 

grupo corresponde al carbón vegetal con un valor total de 40,983.2 que corresponde al 1.5% 

del total. Para esta zona es Venezuela con el 41.33% y Argentina con el 26.7% los países con 

las mayores reservas de petróleo y de gas para el año 2012 respectivamente, seguido de Brasil 

con el 29.15% para petróleo y Venezuela con el 21.22% para gas. En cuanto a las reservas 

probadas de carbón mineral es Colombia el país con mayores de estas con el 93.57%, seguido 

de Brasil, nuevamente en el segundo lugar, con el 4.04%. 

Según cifran de OLADE, ALC cuenta con el 25%, medidos en GW, potencial 

hidroeléctrico mundial, del cual realmente explota el 22% con 694 GW, a países como Brasil 

y Colombia pertenece la mayoría de éste y países como Honduras y Panamá cuentan con la 

menor proporción del mismo. 

En cuanto al potencial eólico la región, gracias a países como Brasil, México y Chile, 

cuenta con 254 GW disponibles para la producción de esta clase de energía. La ubicación de 

este continente hace que sea una de las zonas más ricas en recursos energéticos, pues el 

cinturón de fuego, zona de alta actividad sísmica y volcánica en el pacifico, hace de la 

                                                           
6

 Fuente de datos Comisión Económica Para América Latina y El Caribe: Estadísticas e indicadores. 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e 

 

 

 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
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geotermia un factor a resaltar, donde Nicaragua, Guatemala y Perú son los principales 

protagonistas. 

A continuación se presenta la información sobre la producción en base a los principales 

recursos de los países de América Latina involucrados en el estudio para los años 2009 a 

2012. 

. Para este grupo de países el petróleo es el recurso primario que presenta una mayor 

participación sobre el total, este aumentó en 148,566.8 miles de barriles equivalentes al 

petróleo comparando el primer y el último año intervenidos en el análisis, siendo el año 2011 

el que presenta el máximo valor con un total de 2,711,149.4, cayendo en 38,591.9 miles de 

barriles equivalente de petróleo para el último año, gráfica 8 y tabla 9 del anexo I. Después 

del petróleo, el siguiente con mayor participación es el gas con mucho menos de la mitad que 

presenta el primer recurso primario, este disminuyó para el año 2011 en 65,047.7 miles de 

millones de barriles equivalentes de petróleo, siendo una caída de 1.7%. Los recursos 

primarios con menos participación son la nuclear y la geotermia, el primero presenta una 

proporción respecto al total de los recursos primarios más o menos constante en los tres años.  

En cuanto a recursos secundarios para la producción de energía, con un promedio de 

24.7% para los cuatro años es la electricidad el que más se caracteriza, Diesel oil lo siguen 

con una participación promedio del 21.7%. El carbón vegetal se encuentra en el último lugar 

para la producción de energía secundaria con el 1.4% para el primer año y el 1.5% para el año 

2012. 

En conclusión la oferta de energía mundial y en la zona se debe principalmente a 

recursos no renovables como el petróleo y sus derivados, seguida de gas natural e 

hidroenergía.  

1.3 Situación de la industria eléctrica en América Latina 

1.3.1 América Central. 

 

Los países del istmo a finales del 2008 y principios del año 2009 empezaron a vivir las 

consecuencias de la situación vivida por países con los que se tenían y tienen importantes 

relaciones comerciales viendo la caída de su demanda externa, inversión extranjera directa, 

financiamiento externo, remesas internacionales que afectan el consumo interno, etc., todo 

esto principalmente por su dependencia de países como Estados Unidos,  lo cual llevo a que 

sus precios cayeran de forma significativa afectando su estabilidad interna, pues esto conduce 

a el desempleo y otras consecuencias tanto económicas con sociales. Con la caída presentada 
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por los indicadores en el crecimiento mundial, los países de esta región se desaceleraron y  

pasaron de presentar tasas de crecimiento entre el 7% - 7.5% a una tasa de 4.7% para finales 

del 2008
7
. Se presenta una crisis en los precios internacionales del petróleo.  

En el campo energético los efectos de esta crisis no se hicieron esperar ya que el mayor 

porcentaje de la región es importadora de hidrocarburos, excepto Guatemala que muestra un 

bajo porcentaje de producción de petróleo que se destina principalmente a exportación. Según 

datos de la CEPAL la demanda de petróleo en Centroamérica paso de aproximadamente 7.000 

millones de dólares en el año 2006 a 8.600 millones de dólares en 2007, para posteriormente 

alcanzar su máximo en el año 2008 con  11.2248, en 2007 la región registro un 34,4% de 

dependencia petrolera es así como, para 2008 se vio altamente afectada hasta el punto de 

aumentar su compra de este commodities en alrededor de 11.224 millones de dólares, en 

número de barriles esto representa  103,7 millones, ostentando una caída de 4,3% con 

respecto al año inmediatamente anterior, de este total los principales países abastecedores 

fueron Venezuela con 26,5%  y Estados Unidos con 25,5% hasta el año 2007, y a partir de 

2008 la procedencia de estas importaciones fue en 45,6% de Suramérica,  fue así como el 

consumo per cápita del petróleo paso de ser el 6,6% en 2006 al 8,8% en 2008. Países como 

Nicaragua y Honduras reportaron la más alta dependencia petrolera de la zona registrando 

cifras de alrededor el 60% mostrando una dependencia importante de hidrocarburos por ser 

una zona importadora neta, afectándoles significativamente cualquier variación dentro de este 

sector.  

El total de producción de energía primaria obtenida por medio de fuentes en su estado 

natural (para este tipo de producción hace parte la energía que se consume en este proceso, 

igualmente la oferta a otros productores de energía para transformación u otros usos) para los 

17 países intervenidos en el estudio, es de 3,894,055.1 en miles de barriles equivalentes de 

petróleo para el año 2009, 4,204,389.7 para el 2010, 4,130,363.1 para el año 2011 y 

4,363,202.5 para el último año de estudio. De este total 218,232.7 pertenece a los 7 países de 

América Central, el cual corresponde al 5.60% del total para el año 2009,  por su parte 

228,495.9, 239,150.6, 244,561.6, con el 5.43%, el 5.79% y el 5.60 de participación para los 

años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

A partir de la tabla 8, se infiere que a nivel subregional, de las fuentes energéticas para 

la producción de energía primaria la geotermia representa en promedio el 25% del total de las 

                                                           
7
 Istmo centroamericano: las fuentes renovables de energía y el cumplimiento de la estrategia 2020. Sede 

subregional en México  CEPAL 2009. 
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fuentes energéticas primarias, constituyéndose para este período la fuente más importante de 

energía, seguida de la leña con un promedio de 2.55%. El petróleo y el gas natural son las 

fuentes con menos participación sobre el total, pues para el año 2009 el primero cuenta con 

una participación total promedio de 0.09% y el segundo con una participación del 0,01%. El 

salvador y Costa rica, son los países que registraron los porcentajes más altos de utilización 

con respecto a la producción total de energía primaria para todo el periodo de estudio, sólo en 

utilización de la tierra cada uno muestra el 48.53%, y 41.23% del total respectivamente, 

correspondientes a 45,696.0 y 38,825.3de un total 94,152.5para todos los países.  

En cuanto a las fuentes energéticas obtenidas por medio de la transformación de fuentes 

primarias, como la gasolina, la electricidad, el kerosene, entre otros, para los países de esta 

subregión el total de participación promedio para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 es de 

0.23%, 0.23%, 0.21% y  0.19% correspondientes a un valor total de 41,718.3, 42605.4, 

39,885.7 y 37.138.1 miles de barriles equivalentes de petróleo respectivamente. Para este 

período (2009-2012) se destaca el fuel oil como la fuente más representativa, siendo 

nuevamente El salvador el país con mayor porcentaje de participación en la producción de 

dicha energía con un promedio de 5,747.1 para los tres años. Cabe resaltar que este 

combustible es empleado principalmente en calderas, hornos, calentadores y en plantas de 

generación de energía eléctrica, básicamente es un combustible elaborado a partir de 

productos residuales de los procesos de refinación del petróleo crudo
9
. (Ver tabla 8) 

Belice es el país con menor producción de energía, tanto primaria como secundaria para 

los cuatro años acá relacionados, en promedio muestra una participación en la producción 

total para los países de estudio del 0.01%, los productos de caña y el carbón vegetal son las 

fuentes de energéticas que más se destacan en este país para los 4 años.   

Por su parte, Guatemala es el país que muestra una mayor participación en la 

producción de energía primaria dentro de la zona respecto al total de los países intervenidos, 

presenta un promedio del 1.02% de participación sobre el total. Para la producción de la 

segunda clase de energía el país con mayor participación promedio es El salvador, con una 

porcentaje del 0.34%. 

Es de fundamental importancia tener claridad en la diferencia de los conceptos acá 

manejados para  la comprensión en la interpretación de las cifras para el sector eléctrico de las 

                                                           
9
 http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=129&conID=36291. 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=129&conID=36291
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subregiones en estudio. Según el Anuario estadístico de la CEPAL 2013
10

 la diferencia 

principal entre producción y oferta de energía se basa en que la primera, como se aclaro 

anteriormente se basa en la obtención de esta por medio de diferentes fuentes, y la segunda se 

lleva a cabo por medio de la suma de las ofertas de energía primaria y secundaria, renovable y 

no renovable, menos la producción de energía secundaria, esta resta se realiza con el fin de 

evitar doble contabilización de la energía  Este segundo término se utilizada en el proceso de 

producción de energía secundaria. 

En general para todo el territorio latinoamericano la oferta de energía para los años 

2007-2012 aumentó progresivamente. En promedio para este período la oferta ascendió a 

4,148,002.6 miles de barriles equivalentes de petróleo. Para el año 2009 esta oferta alcanzaba 

un total de 3,894,055.1 y termino en el año 2012 con un valor total de 4,363,202.5, 

aumentando en 469,147.5. El año con mayor oferta para esta zona del mundo fue el año 2012, 

creciendo en 232,839.5 respecto al año inmediatamente anterior. En promedio fue Brasil con 

una oferta de 1,915,701.4, el país con mayor oferta de energía para estos años, siendo el año 

2012 con un valor total de 2,039,922 el año con mejor desempeño, seguido de países como 

Argentina con un promedio de 568,977.2. El país con menor oferta de energía se ubica en la 

subregión de América Central con un valor promedio 1,950.9 perteneciente a Belice. 

Según la gráfica 10 del anexo I,  la oferta de energía para la subregión a considerar en 

este apartado, muestra una oferta de energía ascendente, alcanzando en el año 2012 con 

35,212 miles de barriles equivalente a petróleo promedio su valor máximo desde el año 2009. 

El país que se encuentra en esta zona con mayor oferta de energía es Guatemala con  un valor 

promedio total de 81,902.6 y el de menor participación es Nicaragua, como se mencionaba 

anteriormente. 

Para este período el consumo final total para América Latina mostró una tendencia 

creciente, alcanzando un promedio total de 818,638.3 miles de barriles equivalente de 

petróleo. En 2011 el consumo alcanzo su nivel máximo con 883,253.1, aumentando 40,023.3 

con respecto al año anterior. El año con menor crecimiento del consumo se da en 2009, con 

un aumento total de 7,444.8 comparado con el año 2008, comportamiento explicado por la 

contracción de la demanda gracias a la crisis como consecuencia de altos precios del petróleo. 

Según dato de la CEPAL
11

 el consumo final de derivados de petróleo en la industria, el 

                                                           
10

 Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. 

Santiago de Chile 2013.  

11
 Istmo centroamericano: las fuentes renovables de  energía y el cumplimiento  de la estrategia 2020. CEPAL. 

2009 página 47 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/38216/L953.pdf. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/38216/L953.pdf
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transporte y el uso doméstico alcanzó un más de 85,8 millones de barriles. El mayor mercado 

lo constituyó Guatemala (27%), seguido por Costa Rica (19%), Panamá (17%), El Salvador 

(15%), Honduras (14,6%) y Nicaragua (7%). Además, la producción de electricidad requirió 

de 17,9 millones de barriles de derivados, 86% correspondieron al búnker y 14% al diesel. 

Cabe destacar que el mayor consumo de derivados para la producción eléctrica se registró en 

Honduras (31%), seguido de Nicaragua (19%), Panamá (17%), Guatemala (15%), El Salvador 

(11%) y Costa Rica (7%). 

En general, en cuanto al consumo y la producción de electricidad en América Central en 

los últimos años se han presentado importantes cambios. La CEPAL
12

 afirma que en la 

década de los 90 el consumo para esta zona presentó un promedio constante crecimiento con 

tasas de 6.5%, promedio que se estabilizó a partir del año 2000 al año 2006 con un consumo 

promedio anual de 5.2%, dada la coyuntura internacional para los años 2007 y 2008 el 

consumo para los países del Istmo centroamericano se contrajo a tasas entre 4.8% y 3.2% 

explicado por las fluctuación en los precios del petróleo los cuales tendieron a la alza 

superando máximos históricos sobrepasando la barrera de los 100$ por barril explicado 

principalmente por la alta demanda de los mercados emergentes, una menor capacidad en la 

producción petrolera y el papel protagónico de los mercados financieros, generando 

importantes efectos sobre la economía mundial, ya que un incremento en el precio de este 

commodity puede traducirse en efectos negativos en el crecimiento de largo plazo de los 

países dado el papel que éste juega en el sector productivo. 

Adicionalmente el Consumo de energía eléctrica per cápita, que de acuerdo a los 

últimos datos del Banco Mundial que toma cifras de la Agencia Internacional de la Energía -

AIE-, medido en base a la producción de las centrales eléctricas y de las plantas de 

cogeneración menos las pérdidas ocurridas en la transmisión, distribución y transformación y 

el consumo propio de las plantas de cogeneración
13

. Para los países de América Central el 

país con mayor consumo per cápita es El salvador con un promedio de 757.8 kWh y el país 

que presenta menor consumo per cápita es Nicaragua con 418.7 kWh. (Ver gráfica 13) 

En promedio de megavatios de capacidad instalada desde el 2007 hasta el 2011 es Costa 

rica el país que presenta mayo valor. Por su parte el país centroamericano con menos valor 

promedio de capacidad instalada es Nicaragua, en contraste con los datos anteriores 

                                                           
12

 Centroamérica: mercados mayoristas de electricidad y transacciones en el mercado eléctrico regional, 2010. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/43373/2011-021-Mercados_mayoristas_de_electricidad-L1010.pdf 

13
 Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?display=graph. 

 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/43373/2011-021-Mercados_mayoristas_de_electricidad-L1010.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?display=graph
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analizados.  

En cuanto al índice de electrificación, en porcentaje de la población, el promedio de los 

países centroamericanos fue de 88.91% para el año 2011, cifra superior en 1.42% respecto al 

año inmediatamente anterior que registro un promedio de 87.49%. A partir de esto se puede 

concluir que 1.42% de viviendas nueva tuvieron acceso a la electricidad de un año a otro, 

mejorando así el nivel de vida de esta zona debido al aumento, pues para inicios del año 2000 

la mayoría, el 68%, contaba con servicio eléctrico, para finales de 2008 la población que 

podía acceder a este había aumentado 14.4% alcanzando una electrificación promedio del 

83%. Específicamente la cobertura de la población con acceso a servicio eléctrico en los 

países de Centro América es: 83,8% en Guatemala, Honduras 77%, El Salvador con 85,8%, 

64,5% en Nicaragua, Costa Rica con 98,82% y Panamá 88,9%. 

De todo lo anterior se infiere que para la subregión de América Central la oferta y 

producción de energía se fundamenta básicamente en energía renovable, pues esta 

corresponde principalmente a fuentes energéticas como la geotermia y la leña, fuentes de 

energía secundaria. 

1.3.2 América del sur. 

 

Los impactos de la crisis mundial que vivió el mundo a finales del año 2008 en los 

países desarrollados, principalmente Estados Unidos y Europa, como se mencionó 

anteriormente, se vivieron igualmente en esta zona del mundo, sin embargo países como 

Colombia pusieron a prueba años de fortalecimiento de su política económica, tanto fiscal 

como monetaria, y su solidez en el mercado financiero, generando una minimización en las 

consecuencias acarreadas en esta desaceleración de la economía mundial a pesar de sus 

relaciones comerciales. 

Un factor relevante en esta subregión es la oferta de energía relacionados estrechamente 

a su ubicación física, actualmente la principal fuente de producción energética se basa en 

recursos no renovables, fuentes primarias, donde los recursos hídricos juegan un papel 

importante, más no principal, los que requieren de grandes reservas en comparación con los 

países desarrollados, pues en épocas de sequía se presentan dificultades para cubrir la 

demanda requiriendo un esquema definido de regulación y administración, que no siempre se 

da, sin embargo la expansión de esta oferta en la mayoría de países se llevará a cabo en base a 

centrales térmicas donde el suministro principal será el gas natural, este se encuentra en 

estados iniciales de desarrollo.  

Esta subregión se basa en el mecanismo de mercado para las transacciones de 
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electricidad en el sistema eléctrico que se encuentra constituido de acuerdo a las necesidades 

de cada país pensando en una integración eléctrica que aumente la eficiencia y eficacia tanto 

en la generación como en la distribución y cobertura de la misma, exceptuando en Venezuela, 

Paraguay y Uruguay pues para estos tres últimos no se ha llevado o definido claramente una 

transformación del sector eléctrico el cual presenta una estructura de monopolio estatal. 

Además de estos tres países, en Colombia, Ecuador, Brasil, en cierto grado en Perú y 

Argentina se presenta una planeación estatal importante en la definición y diseño del sistema 

eléctrico, en cuanto a la integración eléctrica se encuentra a cargo del sector privado donde se 

presentan choques de intereses que han dificultado llegar a acuerdos y avances concretos en 

especial en cuento al tema de transporte de energía donde el sector privado cuenta con una 

estructura de mercado monopolístico. 

Para Sur América, tabla 14, la fuentes más representativas en la producción de energía 

primaria para los años 2009 a 2012 se concentran gas natural, carbón mineral productos de 

caña y petróleo, el primero con un promedio de participación sobre el total de la producción 

primaria de Latinoamérica para los cuatro años de 12.50%, el segundo con 16.67%, los 

productos de caña y petróleo con 13.55% y 12.47% respectivamente. Para estas fuente el país 

que más se destaca en porcentaje de participación es Brasil, con 33.34%, correspondiente a 

una producción primaria promedio total de 1,794,918.477 miles de millones equivalentes de 

petróleo, seguido de Venezuela y Colombia cada uno con una participación promedio de 

26.12% y el 15.37%. 

En cuanto al petróleo Venezuela, con el 41.8% de participación promedio para los 

cuatro años, es el país que cuenta con mayor explotación de esta fuente para la generación de 

energía, de los cuatro años, fue en el año 2009 en el que mayor producción de energía 

primaria a base de gas natural, con 43.25% de la participación total, en este país, produciendo 

un total 4,380,572.7 en miles de millones equivalente de petróleo. 

Según datos de la CEPAL (2012) la situación en términos energéticos de América 

Latica y el Caribe aumentó de manera importante, pues entre 1970 y 1980 estas se 

incrementaron en 4.824 mil millones de metros cúbicos, pasando  de 1,926 mil millones a 

6,750 mil millones de metros cúbicos. La participación mundial total de esta región se ha 

visto afectada gracias al crecimiento de las reservas de los países del Medio Oriente y de la 

Ex-URSS, como se verifica en las gráficas 5 y 6. 

Colombia, para los tres años, con el 92.16% de la participación total, se destaca en la 

producción de energía con el carbón mineral como fuente, de estos año el que mayor 

producción obtuvo por este medio fue el 2012 con 419,317.5 miles de barriles equivalente de 
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petróleo de un total para este año fue producido por este país.  

En cuanto a productos de caña y gas natural, Brasil con el 85.78% y Venezuela con el 

24.45% de participación promedio sobre el total de los países estudiados son los que se 

destacan. 

Al igual que las reservas de gas natural, en los últimos años las reservas de petróleo 

aumentaron significativamente, concentrándose principalmente en Venezuela como en el caso 

del gas natural, en 97 millones de barriles, aumentando su porcentaje de participación en 

reservas mundiales, haciendo de esta región una zona de interés para el sector petrolero, pues 

paso de más o menos 5% de participación sobre el total al 11%.  

Las fuentes secundarias de energía, para la producción de la misma, es Brasil el país con 

mayor participación para esta subregión sobre el total de Latinoamérica con el 46.23% sobre 

el total de los 17 países. El coque, los gases, el gas licuado y el fuel oil son las fuentes 

transformadas para el proceso de producción de energía con mayor participación promedio de 

la zona. 

Según la gráfica 15, donde se observa el consumo de energía eléctrica per cápita 

(kilovatio-hora -kWh-)
14

, para el año 2011 los países de América del Sur contaban con 

400,461 miles de habitantes, siendo esta cifra el 90.07% del total de la población de las zonas 

estudiadas, alcanzando en el año 2011 un consumo energético per cápita
15

 de 20,510.5, siendo 

Chile con un promedio de 3,059.96 kWh el país que más consumo per cápita de energía 

registra para el período 2000-2011, seguido de Venezuela con un consumo promedio de 

2,922.5 kWh, y por último se ubica Bolivia con un consumo per cápita promedio para este 

período de Bolivia kWh.  

El consumo total de energía a nivel mundial ha estado creciendo a una tasa promedio 

del 1.6% anual, Enfocándonos en las cifras de consumo energético hacia fines de los noventa 

según la CEPAL
16

, explicado principalmente por el aumento de los países en desarrollo 

particularmente los países asiáticos.  

Según los datos de electrificación que se recopilan de la industria, las encuestas 

nacionales y las fuentes internacionales por el Banco Mundial, el acceso a la electricidad
17

, 

                                                           
14

 http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC 

15
 Cantidad de energía consumida/producto interno bruto, expresada en unidades físicas o calóricas equivalentes, 

kWh. 

16
 Carpio, Claudio. Coviello  Manlio F. Eficiencia energética en América Latina y el Caribe: avances y desafíos 

del último quinquenio. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. México 2013. 

17
 Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC
http://datos.bancomundial.org/indicador
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siendo este un indicador del porcentaje de población con acceso a la electricidad para los 

países de América Latina incluidos en el presente estudio ha mejorado en los últimos años, 

mejorando en 1.5% el porcentaje de la población con acceso a energía eléctrica, pasando de 

un promedio de 91.8% para el año 2010 a un promedio de 93.4% de la población, como se 

observa en la tabla 14. 

Otro dato relevante para hacerse una idea del sector energético son las importaciones de 

energía, valor neto (% del uso de energía)
18

, estas se calculan como el uso de energía menos la 

producción, medidas en equivalentes de petróleo. Un valor negativo indica que el país es 

exportador neto. El uso de energía se refiere al consumo de energía primaria antes de la 

transformación en otros combustibles finales, lo que equivale a la producción nacional más 

las importaciones y las variaciones de existencias, menos las exportaciones y los combustibles 

suministrados a barcos y aviones afectados al transporte internacional. (Ver tabla 17) 

En esta zona, divergiendo de Centro América, la producción de energía se centra en 

fuentes primarias de energía. La energía renovable no presenta mayores porcentajes de 

producción, pues esta no ha sido muy desarrollada, especialmente la geotermia.  

1.4 Integración energética: Principales iniciativas y proyectos 

 

En América Latina, la concepción de integración energética se ha visto desde el punto 

de vista del comercio internacional de energía que contempla la interconexión de redes para el 

transporte de la misma. Inicialmente esta iniciativa surgió en los años sesenta y setentas con la 

creación de Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Asistencia Recíproca 

Petrolera Empresarial Latinoamericana (ARPEL) y la Comisión de Integración Eléctrica 

Regional (CIER).  

El principal precursor de la integración energética en Latinoamérica ha sido el sector 

estatal, en su mayoría empresas petroleras tales como la Enap en Chile, la Administración 

Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) de Uruguay, quienes focalizaron sus 

operaciones en el mercado argentino y Petróleo Brasileiro (Petrobras) de Brasil quien se ha 

convertido un importante agente del mercado en la región. 

1.4.1 Integración en América Central. 

 

En el caso de América Central con  la firma del Tratado General de Integración en 1960 

se dio inicio a la integración de la región, en esta época se prepararon estudios en materia 
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 Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.IMP.CONS.ZS/countries. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.IMP.CONS.ZS/countries
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eléctrica para dar comienzo en 1975 a la primera interconexión entre Nicaragua y Honduras, 

ya entre 1982 y 1986 nacen las interconexiones entre Panamá y Costa Rica, luego entre 

Guatemala y el Salvador, en 1991 se creó el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 

con la firma del Protocolo de Tegucigalpa, adicionalmente el proyecto de la CEPAL llamado 

“Regionalismo abierto” dio el primer paso hacia el comercio energético ente países, 

finalmente en 2001 se completo la interconexión de toda la región con la conexión entre 

Salvador y Honduras. 

En este contexto se crea el proyecto del Sistema de Integración Eléctrica para los Países 

de América Central (SIEPAC) el cual plantea la creación de un mercado llamado MER 

(Mercado Eléctrico Regional), el cual se constituye como un mercado independiente a cada 

país regulado por normas propias independientes y la construcción de una línea de 

transmisión de energía de 230 kV que cruce todo el Istmo llamada Red de Transmisión 

Regional. Para el caso del MER el flujo de la energía se realiza mediante ésta. 

Cabe señalar que a partir de la crisis vivienda por los precios del petróleo se han venido 

presentando iniciativas de producción de energía a partir de fuentes renovables de la misma, 

presentándose de esta manera proyectos y obras para mejorar la eficiencia eléctrica entres 

estos países, dentro de éstos se encuentra una línea de transmisión de 103 Km (entre México y 

Guatemala) con 400 Kw de tensión con ampliación de 2 subestaciones  principales la 

Tapachula, en México y Los Brillantes, en Guatemala, esta obra estuvo a cargo de la 

Comisión Federal de Electricidad de México -CFE- y el Instituto Nacional de Electrificación 

de Guatemala -INDE-, por medio de la cual se busca mejorar la integración energética de los 

países del Istmo Centroamericano, quedando unidos los sistemas de 8 países, los países de la 

subregión de Centroamérica (señalada para esta investigación) y México. 

Otro importante proyecto es la línea de transmisión entre las subestaciones de 

Cerromatoso y las subestación Panamá II, entre Colombia y Panamá respectivamente, esta 

línea de transmisión de más o menos 614 kilómetros consiste en transportar 300 MW, incluso 

por área marina de 55 kilómetros.  

En el año 2008, con el fin de mejorar la capacidad instalada de la región 39 empresas de 

diversa naturaleza, entre las cuales se encuentran regionales y multinacionales, buscoron 

mejorar la refinación, 18 de estas operaron en Guatemala, 13 en El Salvador, 11 en Honduras, 

11 en Nicaragua, 5 en Panamá y 1 en Costa Rica. Se reportaron 3.234 estaciones de servicio 

en toda la región: el mayor número corresponde a Guatemala (1.374), seguido por Panamá 

(459), Honduras (422), El Salvador (408), Costa Rica (319), y Nicaragua (252). Debe 

subrayarse la entrada de un gran número de estaciones de bandera blanca en Guatemala y El 
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Salvador, y en menor escala en Panamá. 

1.4.2 Integración en América del Sur. 

 

Gracias a la variedad de recursos Suramérica presenta una alta complementariedad de 

recursos energéticos que les permiten explorar nuevas alternativas, esto refiriéndose al diverso 

grado de abastecimiento de la región. En este sentido Brasil al igual que Venezuela, poseen 

un alto nivel de reservas petroleras, Argentina y Bolivia cuentan con importantes reservas 

gasíferas, en contraste Paraguay y Uruguay quienes tienen potencial eléctrico en la energía 

hidráulica, buscando reducir su dependencia del petróleo y sus derivados. 

Los primeros avances en integración energética en Sur América nacieron con la 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IIRSA; en el 

marco de la Reunión de Presidentes de América del Sur, sostenida en Brasilia el año 2000. 

Posteriormente se crea la Comunidad Suramericana de Naciones con la Declaración de Cusco 

en 2004, aquí se identifica la integración energética como un tema fundamental en la agenda. 

En 2007 aparece UNASUR en la Cumbre Energética Suramericana, aquí se establecen los 

fundamentos para la integración energética. Estos fundamentos se enfocan en la 

complementariedad de los países y el desarrollo sostenible de las fuentes de energía en la 

región que generen una mayor utilización de los recursos naturales compartidos y ve a la 

integración energética en la región como una herramienta para promover el desarrollo  

económico y social de cada país. 

En temas de interconexión eléctrica entre países existen casos del aprovechamiento de 

recursos compartidos por varios países en una misma cuenca hídrica, ejemplo de esto lo es La 

Central Hidroeléctrica de Itaipú Binacional, construida por Brasil y Paraguay, la Central 

Hidroeléctrica binacional de Yacyretá (Argentina-Paraguay), y la Central Hidroeléctrica 

binacional de Salto Grande (Argentina-Uruguay)  

1.5 Marco regulatorio e institucional 

 

Tener claridad en el marco regulatorio es de gran importancia para el estudio y 

desempeño de las actividades de cualquier sector, pues éste determina el desarrollo bajo el 

cual se debe llevar las acciones de acuerdo lo que determinan la ley y las instituciones. 

Este ámbito entre las dos subregiones es variante, en América Central la regulación se 

concentra de acuerdo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central
19

, firmado 
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 Comisión Regional de Interconexión Eléctrica -CRIE- http://crie.org.gt/wp/acerca-de/. 
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a finales de los años noventa, 1996 para ser más exactos, por parte de los ministros del sector 

eléctrico de cada uno de los países de esta zona, por medio de éste se determinan los 

protocolos necesarios para el adecuado funcionamiento del mercado eléctrico en la región, 

integra la regulación facilitando la actuación de los integrantes del mismo y el proceso de 

interconexión eléctrica de América Central.  

En la región sur del continente la regulación se lleva de manera independiente y de 

acuerdo al sistema de mercado y gobierno de cada país, se profundizará en cada uno de estos 

a continuación.  

1.5.1 América Central. 

 

Retomando la especificación del marco regulatorio e institucional para la primera 

subregión, América Central, cabe resaltar que todo este funcionamiento se centra en la CRIE, 

ubicada en cualquiera de los países del Istmo Centroamericano acordada con antelación y con 

creación mientras dure la aplicabilidad del tratado, se encuentra compuesta por un 

comisionado por cada país miembro, designado por su respectivo Gobierno por un plazo de 

cinco años prorrogables. Esta comisión es el ente regulador del mercado eléctrico regional, la 

cual cuenta con personería jurídica y reconocimiento de derecho público internacional, con 

capacidad amplia y suficiente para actuar tanto de forma judicial como extrajudicial para 

realizar todas las actuaciones pertinentes con el fin de armonizar y consolidar las operatividad 

del sector con el fin de rendir cuentas transparentes, promover y garantizar la libre 

competencia entre agentes del mercado evitando posiciones dominantes, emitir reglamentos 

que sean requeridos relacionados con la transmisión y generación regionales, sancionar, en 

caso de ser necesario, certificar las tarifas por el uso del sistema de transmisión regional según 

el reglamento correspondiente. Los recursos necesarios para la operatividad de provienen del 

cargo por regulación y otros cargos pagados por los agentes, aportes de los gobiernos, 

sanciones económicas, intereses de las gestiones comerciales, donaciones y transferencias de 

organismos públicos o internacionales, fondos o recursos asignados por leyes y reglamentos. 

Por otra parte la regulación del sector eléctrico en Centroamérica cuenta con el EOR, 

Ente Operador Regional
20

, dirigido por una Junta Directiva constituida por dos Directores 

designados por su respectivo Gobierno o propuesta de los agentes del mercado de cada país 

por un plazo de cinco año, esta institución es la encargada de la operación del mercado 

regional, igual que la CRIE, cuenta con personalidad jurídica propia y reconocimiento de 
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 Ente Operador Regional –EOR- http://www.enteoperador.org/. 
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derecho público internacional, ubicada en cualquiera de los países del Istmo Centroamericano 

acordado con antelación por los Gobiernos, los recursos para su funcionamiento procederán 

de cargos de servicio de operación del sistema aprobados por el CRIE y otros cargos pagados 

por los agentes del Mercado. Este ente está encargado principalmente de  proponer a la CRIE 

los procedimientos de operación y comercialización del mercado eléctrico regional y del uso 

de las redes de transmisión, para asegurar la operación y el despacho de energía realizados 

con criterio económico, para alcanzar niveles adecuados de seguridad, calidad y confiabilidad.  

Uno de los principales objetivos de la EOR es la formulación del plan de expansión de 

la generación y transmisión de energía a nivel regional enfocado en márgenes de reserva. 

En cuanto al funcionamiento institucional y regulatorio interno de cada país de esta 

primera región analizada, consiste en la existencia de entidades públicas independientes de 

cada país que estén orientadas a cualquier actividad, ya sea generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica pueden hacer parte del mercado, ya sea 

por medio de oferta o demanda de energía o fuentes para la producción de la misma bajo las 

reglas establecidas por las instituciones encargadas.  

Las entidades reguladoras de cada país son: Comisión Nacional de Energía Eléctrica -

CNEE- para Guatemala; Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones –

SIGET- El Salvador; Comisión Nacional de Energía -CNE-  Honduras; Instituto 

Nicaragüense de Energía – INE- Nicaragua; Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

–ARESEP- Costa Rica;  Autoridad Nacional de los Servicios Públicos – ASEP- Panamá. 

Según se mencionó para la integración eléctrica en Centro América, y con el fin del 

buen manejo del SIEPAC, existen 5 entes regionales que conforman el MER, estas son: 

I. Unidad Ejecutora del Proyecto SIEPAC: su misión ha sido la ejecución de las 

cooperaciones técnicas para la ejecución del proyecto. 

II. Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE): responsable de regular las 

relaciones comerciales entre las instituciones públicas y privadas que se conectan al 

sistema y de fijar las tarifas. La CRIE tiene su sede en Ciudad de Guatemala. 

III. Empresa Propietaria de la Red (EPR): entidad público-privada responsable de la 

ejecución del proyecto y de la operación del sistema, integrada por las empresas 

eléctricas de los países miembros y asociados. La EPR tiene su sede en San José, 

Costa Rica. 
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IV. Ente Operador Regional (EOR): responsable del despacho e intercambios de energía 

entre países, en su calidad de administrador del mercado. El EOR tiene su sede en San 

Salvador, El Salvador. 

V. Consejo Director del MER (CD MER): es la instancia que tiene por objetivo 

desarrollar el Mercado Eléctrico Regional (MER) y facilitar el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el Segundo Protocolo al Tratado Marco del MER, así 

como coordinar la interrelación con el resto de organismos regionales: la CRIE y el 

EOR. 

Estas entidades cuentan con el apoyo del Consejo de Electrificación de América Central 

(CEAC), el cual realiza estudios en materia de planeación indicativa y de proyectos regionales 

de electrificación. 

1.5.2 América del Sur. 

 

Por otra parte, en América del Sur, como se enfatizaba, cada país lleva a cabo de 

acuerdo a sus intereses y su funcionamiento la regulación de manera independiente en materia 

energética, con diferentes clases de impuestos regionales y tarifas reguladas por los estados, 

inclusive en países como Argentina y Colombia donde se declara libre competencia en los 

mercados de generación y comercialización, esto ha dificultado el proceso de integración 

energética. En muchos de estos países los entes reguladores son relativamente nuevos. 

En el marco regulatorio de cada país de Sur América se recalca los siguientes21
:  

Argentina.  
 

A inicio de la década de los noventa Argentina fue uno de los primeros países en el 

ámbito mundial en haber emprendido modificaciones estructurales en el sector eléctrico, 

debido a que la participación de la empresa pública en el sector por la crisis fiscal y la falta de 

financiamiento no alcanzaba a cumplir con los requerimientos de la demanda, razón por la 

cual a partir de 1992 y con la Ley 24.065 se abrió paso a privatizaciones y concesiones 

abriendo espacio a diversidad de agentes en el mercado eléctrico argentino, permitiendo la 

participación de Grandes Consumidores de Energía como agentes del mercado, todo esto 

generando como consecuencia competencia en la generación y comercialización de energía. 

                                                           
21

 Unidad de Planeación Minero Energética UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia. Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Análisis comparativo internacional 

de precios de electricidad en el sector industrial. 2004. Pág. 15-19, 22-24. 
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Adicionalmente en este punto el estado cedió su rol de empresario del sector para convertirse 

en el de regulador. 

En Argentina el negocio eléctrico está dividido en las actividades de: generación, 

transmisión, distribución con la participación de comercializadores, es importante resaltar que 

los agentes participantes en una actividad de la cadena eléctrica se encuentran inhabilitados 

para actuar en otra. Por su parte la demanda en el sector eléctrico Argentino se divide en 

GUMAS (Grandes Usuarios Mayores), GUMES (Grandes Usuarios Menores) y GUPAS 

(Grandes Usuarios Particulares). El límite para entrar al mercado no regulado es de 30 kW22 

estos por regulación pueden ser agentes del mercado eléctrico por ultimo existen los Usuarios 

Finales (que para términos de esta investigación llamaremos los usuarios regulados) 

El sector está conformado por el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) por medio del 

cual se relacionan productores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios y 

comercializadores, adicionalmente este está conectado con el MEMSP (Mercado Eléctrico 

Mayorista del Sistema de la Patagonia). 

En general el parque generador se encuentra conformado en un 57% de su capacidad 

instalada por generación térmica, seguido de un 39% de generación hidráulica 23 . 

Adicionalmente existe un mercado a término (MAT) y un mercado “spot” para la 

compraventa de energía (precios “spot” horarios se determinan marginalmente con el costo 

requerido para satisfacer la próxima unidad de demanda). Es así como los Generadores 

pueden vender energía al mercado a través de un precio “spot” horario o anticipado, y la 

generación necesaria para satisfacer la demanda se determina en función del costo económico 

de operación del sistema eléctrico24.  

En lo que se refiere a la distribución y el transporte constituye una actividad regulada y 

requieren el otorgamiento de concesiones, es así como el sistema de transmisión Argentino 

                                                           
22

 Unidad de Planeación Minero Energética UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia. Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Análisis comparativo internacional 

de precios de electricidad en el sector industrial. 2004. Pág. 15-19, 22-24.
 

26 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Potencia instalada de energía eléctrica por tipo, según sistemas 

interconectados. Años 2003-2007. 

27 
Unidad de Planeación Minero Energética UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia. Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Análisis comparativo internacional 

de precios de electricidad en el sector industrial. 2004. Pág. 15-19, 22-24. 

24
 Unidad de Planeación Minero Energética UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia. Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Análisis comparativo internacional 

de precios de electricidad en el sector industrial. 2004. Pág. 15-19, 22-24. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_de_Argentina
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este se constituye  dos sistemas interconectados principales, el SADI (Sistema Argentino de 

Interconexión), que cubre las zonas norte y central del país abarca 9,101 Km. de líneas de 500 

kV, 1,403 Km. de líneas de 220 kV, y 11,636 Km. de líneas de menores niveles de tensión25, y 

el SIP (Sistema Interconectado Patagónico), que cubre el sur del país. Son participes de estos 

sistemas de alta tensión siete empresas, la principal  TRANSENER (red de 500 kV), y las seis 

Empresas de Transporte por Distribución Troncal (DISTRO). Estos Distribuidores compran la 

energía al mercado a un precio estabilizado actualizable trimestralmente, sin embargo 

TRANSENER como trasportador está inhabilitado para comprar o vender energía eléctrica. 

Adicionalmente el artículo 35 de la ley 24.065, creo la Compañía Administradora del 

Mercado Mayorista Eléctrico S.A. -CAMMESA-, dentro de sus funciones están la 

coordinación de las operaciones de despacho, la responsabilidad por el establecimiento de los 

precios mayoristas y la administración de las transacciones económicas que se realizan a 

través del SADI, esta Ley también crea el Ente Nacional Regulador de la Electricidad -ENRE, 

quien se encarga de vigilar y controlar las conductas anticompetitivas, monopólicas o 

discriminatorias, en el sector del transporte es quien regula los criterios de remuneración y el 

control de la calidad de la actividad, previendo sanciones por incumplimiento. 

Bolivia. 
 

En Bolivia el mercado de energía eléctrica está constituido por los sectores de 

generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de 

electricidad.  

Los agentes se constituyen como consumidores regulados y no regulados, los no 

regulados son aquellos cuya capacidad instalada supere 1 MW, estos pueden operar como 

agentes en el Mercado de Energía Mayorista y suscribir con generadores o distribuidores 

contratos, pactados libremente, en el caso que un consumidor no regulado no cuente con 

contratos de suministro suficientes para toda o parte de su demanda, puede comprar energía 

del mercado spot. 

La generación se encuentra dominada en un 60% por la generación térmica, mientras 

que la hidroeléctrica (40%); este sector está compuesto por las empresas: Corani, Guarachi, 

Valle Hermoso, Cobee, Rio Eléctrico, Hidroeléctrica Boliviana, Synergia y la compañía 

Eléctrica Bulo. 

En lo que se refiere al Sistema de Transmisión Nacional es un monopolio a cargo de la 
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CAMMESA, www.cammesa.com MEMnet- estadísticas – Informe anual de 2002. Página 69. 
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Empresa Transportadora de Electricidad TDE, ésta transporta la energía hasta el punto en que 

las empresas de distribución compran la energía. El Sistema Troncal de Interconexión es la 

parte del Sistema Interconectado Nacional que comprende las líneas de alta tensión 230 kV, 

115 kV y 69 kV y está delimitado por las subestaciones eléctricas donde se realizan 

transacciones de compra y venta de electricidad correspondientes al Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

Por su parte la distribución está a cargo de las empresas ELFEO S.A. en Oruro CRE 

LTDA. en Santa Cruz, ELFEC S.A. en Cochabamba, CESSA en Sucre, empresas 

ELECTROPAZ S.A., EMPRELPAZ y SEYSA en La Paz  y SEPSA en Potosí. 

Regulatoriamente en Bolivia el estado formulas las normas y políticas que encaminan al 

sector eléctrico, la Superintendencia de Electricidad (SUPERELE) actúa como organismo 

para regular, controlar y supervisar las actividades propias del sector, fue creada mediante la 

Ley 1600 de 1994 (LEY SIRESE) como parte del Sistema de Regulación Sectorial.  

Brasil. 
 

Las reformas en el sector eléctrico Brasilero comenzaron hacia 1993 con la Ley 8.631 

de 1993, sin embargo las más coyunturales del sector de dieron hasta 1996 aquí se estableció 

un panorama en el que fue determinante la competencia para los sectores de generación, 

distribución y comercialización, dejando atrás el esquema anterior en el cual las empresas 

estaban integradas verticalmente y eran propiedad del estado. 

Para los usuarios de energía eléctrica en Brasil el límite para entrar al mercado no 

regulado es de 3 MW y estos agentes tienen su lugar de convergencia en el MAE (Mercado 

Mayorista de Energía Eléctrica) en este escenario se compra y vende energía por medio de 

contratos bilaterales y negociaciones de corto plazo, la regulación dispone que estos contratos 

deben celebrarse entre los distribuidores y los grandes consumidores “el mecanismo central 

para asegurar el abastecimiento en el mercado mayorista, es la obligación que la regulación 

impone a los distribuidores de realizar contratos por el 85% de su demanda de energía, con 

una anticipación de dos años. El 10% restante debe ser contratado sin límite de plazo”
26

 

El mercado de generación brasilero es en su mayoría hidráulico con una participación 

del 78%, a este le siguen las térmicas con 20% y la energía nuclear con un 2%, 

operativamente el país está dividido en 5 regiones sistema norte (Estados de Rondonia, Acre, 

                                                           
26  Unidad de Planeación Minero Energética UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia. Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Análisis comparativo internacional 

de precios de electricidad en el sector industrial. 2004. Pág. 15-19, 22-24. 
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Amazonas, Roraima, Pará, Amapá y Tocantis), sistema nordeste (Maranhao, Bahía, Piaui, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco y Sergipe), sistema centro-oeste 

(Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás y Distrito Federal), sistema sur ( Paraná, Santa 

Catarina y Rio Grande do Sul) y sistema sudeste (Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de 

Janeiro y Sao Paulo). También se dan interconexiones con Argentina de 2000 MW, con 

Paraguay de 6370 MW y con Uruguay de 70 MW
27

. 

En lo que se refiere al sistema de transmisión sistema interconectado eléctrico de Brasil 

vincula las cinco regiones mencionadas anteriormente, para la distribución existen 47 

empresas las cuales son responsables del 98% del suministro de energía eléctrica del 

mercado
28

. La transmisión está definida como agentes cuyas redes están a tensiones iguales o 

mayores a 230 kV, estos agentes son actualmente 20 en el mercado operan bajo la figura de 

contratos de concesión otorgados atreves de la ANEEL, estas empresas deben realizar 

contratos de uso de la red, cabe resaltar que la transmisión no hace parte del MAE. 

El ente regulador fue creado mediante la ley 9.427 del 26 de diciembre de 1996, y es el 

ANEEL las siglas de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, su función principal es la de 

regular y fiscalizar el mercado, así como la de garantizar tarifas justas. 

Chile. 

 

El mercado eléctrico Chileno se rige por el Decreto con Fuerza de Ley –DFLN º 1 este a 

su vez hace parte la “Ley General de Servicios Eléctricos” que está en vigencia desde los 

ochentas y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 327 de 1997, éste establece a los clientes 

libres como aquellos cuya potencia conectada sea superior a 2 MW, con facultad de negociar 

sus tarifas directamente con las empresas generadoras, negociando precios de nodo abarcan 

costos de generación y transmisión de alta tensión mientras que para los usuarios con una 

demanda igual a inferior a 2 MW se establece la regulación de los precios.  

En este sector domina la participación en su totalidad de la empresa privada, y el estado 

tiene la labor de regular, fiscalizar y planificar las inversiones en transmisión y generación. 

En Chile el sistema eléctrico está repartido en cuatro sistemas que son independientes el 

Sistema Interconectado Central (SIC), quien entrega energía al 90% del territorio chileno, el 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), los Sistemas Eléctricos de Aysén y 

                                                           
27

 Unidad de Planeación Minero Energética UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia. Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Análisis comparativo internacional 

de precios de electricidad en el sector industrial. 2004. 

28
 Fuente: Abradee-Asociación de empresas distribuidoras de Brasil. 
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Magallanes.  En lo que se refiere a generación el mercado es competitivo y los precios 

reflejan el costo marginal de producción, para el SIC la producción es en 60% hidráulica y un 

40% térmica, mientras para el SING la generación predominante es la térmica en un 99,63%. 

El SIC está compuesto por 20 empresas generadores, mientras el SING está constituido por 6 

generadoras.  

Se presenta los sistemas de Aysén constituido por una sola empresa que desarrolla todas 

las actividades de la cadena: generación, transmisión y distribución en un 63,86% 

termoeléctrica y en un 27,68 hidroeléctrico, el resto de compone de centrales eólicas en un 

8,46%. Al igual que en el sistema Aysén el sistema Magallanes esta operado por una sola 

empresa. 

Se considera parte del sistema de transmisión toda línea o subestación con voltaje 

superior a 23 KV, estas líneas son propiedad en su mayoría de las empresas de generación, la 

trasmisión está reglamentada como de libre acceso a los generadores mediante el pago de 

peajes y el transmisor no es responsable de ampliaciones de la red. Los sistemas de 

transmisión más importantes son SIC Y SING.  

Las empresas generadoras del Sistema SIC unidas a algunas las empresas de 

transmisión, de la zona conforman el Centro de Despacho Económico de Carga del SIC 

(CDECSIC), igualmente las 6 empresas generadoras del  Sistema SING unidas a una empresa 

de transmisión conforman el Centro de Despacho Económico de Carga del 

SING (CDEC-SING). 

En cuanto al sector Distribuidor es un monopolio natural y operan por concesión, en el 

SIC operan 31 empresas distribuidoras que atienden alrededor de 3.850.000 clientes
29

, en el 

SING operan tres distribuidoras que son, EMELARI S.A, ELIQSA S.A. y ELECDA S.A, en 

agregado estas tres empresas atienden a un total cercano a los 230.000 clientes. 

El organismo regulado en Chile recibe el nombre de CNE, Comisión Nacional de 

Energía. 

Colombia. 
 

Las leyes 142 de 1994 (Ley de servicios públicos domiciliarios) y 143 de 1994 (Ley 

Eléctrica), trajeron consigo nuevas normativas para el sector eléctrico en Colombia como lo 

son: la separación de actividades en generación, transmisión, distribución y comercialización, 

la introducción del modelo de mercado en competencia para las actividades de generación y 
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 Comisión Nacional de Energía, CNE. www.cne.cl. 

http://www.cne.cl/
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comercialización, la desregulación de un segmento del mercado en usuarios no regulados y 

regulados y adicionalmente hizo al mercado eléctrico sujeto de regulación, control y 

vigilancia por parte del Estado. Con el fin de atender estos requerimientos se constituye el 

“Mercado Mayorista de Electricidad” y entra en operación la “Bolsa de Energía” el 20 de 

Julio de 1995. 

Los agentes del mercado realizan sus operaciones a través del  Mercado Mayorista de 

Energía –MEM, y a su vez El Centro Nacional de Despacho –CND-, “se encarga de coordinar 

la Operación del Sistema Interconectado Nacional y de realizar la  administración del Sistema 

de Intercambios Comerciales y la liquidación y administración (facturación, cobro y 

distribución de los dineros) de cuentas de los cargos por uso de las redes del Sistema 

Interconectado Nacional”
30

. 

En Colombia se define un usuario no regulado como un consumidor de más de 55.000 

kWh mes o de 100.000 kWh en potencia cada 15 minutos mínimo cada seis meses, estos 

consumidores tienen la potestad de negociar dos componentes de su tarifa de energía eléctrica 

la comercialización y generación con comercializadores del mercado no regulado de energía, 

por su parte los usuarios que consumen menos de 55.000 kWhmes se constituyen como 

usuarios regulados y normalmente son atendidos por su comercializador incúmbete que es el 

mismo distribuidor. 

Basados en cifras de la página oficial del Administrador del Mercado de Energía 

Mayorista XM, actualmente, el sector generador en Colombia se encuentra compuesto por 

una oferta de energía que es aproximadamente 70% hidráulica y 27% térmica a gas y a 

carbón; Actualmente Colombia cuenta con 44 agentes generadores, de los cuales el 84% de la 

capacidad instalada corresponde a 6 generadores: ENDESA (Emgesa), EPM, ISAGEN, 

GECELCA, CELSIA y AES (Chivor), al respecto a primera vista teniendo en cuenta que 

únicamente seis generadores cuentan con el 84% de oferta nacional. 

El sistema de transmisión nacional en Colombia es propiedad de en su mayoría de ISA 

con el 80%, se consideran redes del STN las redes de 550kV y 220kV de libre acceso, en lo 

que se refiere al sistema de distribución de energía eléctrica se define como el transporte de 

energía eléctrica a niveles de tensión inferiores a 220 KV (SDL) en Colombia todas las 

empresas distribuidoras son comercializadoras del mercado regulado de cada una de sus 

zonas, para finales del 2011 existían 32 agentes distribuidores. “ La participación de mercado 

de cada uno de estos agentes según la demanda comercial atendida por su correspondiente 

                                                           
30

  http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx. 

http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx


36 
  

comercializador, refleja que EPM participa con el 16,1% del mercado de distribución, seguido 

por Codensa con una participación del 15% y Electrificadora del Caribe que contribuye con 

un 14,9%. Estos tres agentes tienen el 46% del mercado. El restante 54% es atendido por otras 

26 empresas distribuidoras de electricidad”
31

. También existe la figura de Sistemas de 

Transmisión Regionales (STR) la cual abarca  voltajes iguales o superiores a 57,5 KV e 

inferiores a 220 KV en el país existen dos Zonas de STR el del norte y el del centro-sur. 

En el campo de la comercialización en Colombia existe la figura de agente 

comercializador ya en el año  2011,  existían 64 empresas comercializadoras de electricidad. 

El ente que regula este mercado fue creado a través del artículo 10 del Decreto 2119 de 

1992 y es la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, ésta a su vez está integrada 

por el Ministro de Minas y Energía, el Ministro de Hacienda y Crédito público; el Director del 

Departamento Nacional de Planeación, Cinco (5) expertos en asuntos energéticos de 

dedicación exclusiva nombrados por el Presidente de la República para períodos de cuatro (4) 

años y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con voz pero sin voto.  

A sí mismo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD ejerce la 

labor de control y vigilancia de todas las entidades que prestan servicios públicos 

domiciliarios en Colombia y la  Unidad de Planeación Minero – Energética –UPME tiene 

como función la Ley 142 de 1994: “Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión 

de la cobertura del servicio público de energía eléctrica y de gas combustible, en el que se 

determinen las inversiones públicas que deben realizarse y las privadas que deben 

estimularse”. 

Ecuador. 

 

En Ecuador el mercado eléctrico se enmarca en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

del 10 de Octubre de 1999, la cual dicta las disposiciones con el fin de apoyar la 

desintegración de las actividades de la cadena del sector eléctrico tales como lo son la  

generación, transmisión y distribución. 

Para el mercado eléctrico Ecuatoriano los usuarios de clasifican en residenciales y 

generales dentro de los generales se encuentra la industria y el sector comercial. También se 

clasifican según usuarios no regulados los cuales deben tener una demanda promedio mensual 

de 860 kW.  

El sector eléctrico nacional está compuesto por las siguientes instituciones: 
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 ECSIM, Análisis de la regulación y estructura tarifaria para los países de la comparación. Informe N. 4 

Contrato N. 2012106 Para Programa de Transformación Productiva – Bancoldex. 
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 El Consejo Nacional de Electricidad; 

 El Centro Nacional de Control de la Energía; 

 Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

 La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión; y, 

 Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 

El sector generador lo conforman 11 empresas de las cuales el 51% de la generación es 

hidroeléctrica, seguida de un 49% de participación térmica, la actividad de transmisión está 

representada por un solo agente y esta actividad está definida como las líneas que van desde 

138 kV hasta 230 kV. Por su parte el sistema de distribución está compuesto por 20 empresas 

distribuidoras, por regulación los niveles de distribución son los equivalentes a baja tensión 

que son los inferiores a 600 voltios. 

Los agentes del mercado eléctrico mayorista, MEM son los distribuidores y grandes 

consumidores incorporados al Sistema Nacional Interconectado. Este es el escenario para 

celebrar contratos a plazo entre generadores y grandes consumidores o entre generadores y 

distribuidores, existe también la figura de ventas en el mercado ocasional. Los usuarios 

clasificados como no regulados pueden negociar su energía con generadores y distribuidores. 

Paraguay. 

 

La Administración Nacional de Electricidad -ANDE-, estatal, es la única empresa en 

Paraguay que tiene a su cargo la prestación del servicio de energía eléctrica en todo el país. 

En este marco la oferta en el sector generador está a cargo de los proyectos binacionales que 

el estado ha estructurado con Brasil y argentina, en ambos casos corresponde a Paraguay el 

50% de la capacidad instalada. En Brasil el proyecto tiene por nombre Itaipu con una 

capacidad instalada de 12600 MW y con Argentina recibe el nombre de llamado Yacyretá con 

una capacidad instalada de 3200 MW. 

En lo referente a la transmisión nacional el SIN Paraguayo está conformado por líneas 

de 22 kV. En Paraguay no existe mercado de energía eléctrica mayorista la planificación para 

el abastecimiento se realiza por medio de un estudio de mercado que realiza ANDE.  

En Paraguay todos los usuarios son regulados y se clasifican en industrial, comercial, 

general, alta y muy alta tensión, alumbrado público y reparticiones gubernamentales. 

Perú. 

 

En Perú es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) quien 

regula el sector eléctrico en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas, la OSINERG 
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imparte los precios de generación, el peaje del sistema de transmisión, la tarifa de distribución 

y los costos de conexión. 

En este mercado los usuarios se clasifican en clientes regulados y clientes libres  o no 

regulados estos son aquellos que tienen una demanda mayor o igual a 1MW o tienen una 

demanda mayor al 20% de la demanda máxima de la zona de distribución. Estos clientes no 

regulados tienen la potestad de negociar el costo de generación y transmisión sin embargo los 

demás costos de su transmisión y distribución son regulados por la OSINERG. 

El parque generador en Perú está constituido por 20 empresas generadoras, las cuales 

tienen un 55% de generación hidráulica y el porcentaje restante en energía térmica.  

En lo que se refiere al Sistema de Transmisión Peruano recibe el nombre de Sistema 

Interconectado Nacional (SINAC), aquí el sistema principal está a 220 KV y sus derivaciones 

se conectan a 138 KV y 60 KV, ya en las áreas rurales se conectan a 33 KV y 22.9 KV. 

El sector distribuidor se conforma por 21 empresas distribuidoras principalmente con 

participación de la empresa privada entre las más importantes se encuentran Edelnor, Luz del 

Sur y Electro Sur Medio. Del sector público son Hidrandina, Sociedad Eléctrica del Sur 

Oeste, Electrocentro, Electronorte y Electronoreste. 

Uruguay. 

 

Uruguay se caracteriza por la propiedad al 100% del sector estatal en el mercado 

eléctrico, los usuarios no regulados deben tener un consumo superior a 250 kW, estos pueden 

ser clientes regulados de su distribuidor, si n o deben comprar minio el 50% de la energía en 

firme que demandan mediante contratos bilaterales y el resto de la energía en el spot. El 

organismo regulador de dicho mercado es la URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de 

Energía y Agua. 

La interacción en este sector se da en el escenario del Agente del Mercado Mayorista de 

Energía Eléctrica MMEE, los agentes de este mercado son los generadores, transmisores, 

distribuidores y los grandes consumidores; la figura del comercializador participa en el 

MMEE en calidad de participantes. 

El sector generador está constituido como una actividad libre según las leyes Ley 

14.694 del 1º de septiembre de 1977 y Ley 16.832 del 17 de junio de 1997, aproximadamente 

un 74% es generado por plantas hidráulicas, mientras el 46% por plantas térmicas. 

En cuanto a la Distribución corresponde a la empresa UTE, el sistema eléctrico en 

Uruguay esta interconectado con Argentina por el “cuadrilátero de salto grande”, un sistema 

de transmisión de 500 kV. También está conectado con Brasil debido a que estos dos países 
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tiene frecuencias diferentes los equipos de conversión de frecuencia hace que se incurra en 

altos costos. 

Venezuela. 

 

En Venezuela el sector eléctrico está regulado por el Ministerio de Energía y Minas, y 

la ley del Servicio Eléctrico de 1999 divide las actividades en generación, transmisión y 

distribución; la distribución y la transmisión se asignan mediante concesión, mientras la 

generación y comercialización se pueden ejercer con autorización administrativa. La 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- es el regulador. 

En el mercado venezolano los grandes consumidores no tienen la potestad de negociar 

su tarifa de energía eléctrica, las tarifas las regulan las entidades estatales creadas para tal fin, 

existen dos zonas en donde existen un amplia diferencia tarifaria la región occidental del país 

y la de Guayana en esta zona se encuentra un gran porcentaje de la industria del país y los 

precio los fija la empresa EDELCA. Aproximadamente un 63% de la energía es generada bajo 

generación hidroeléctrica y un 37% bajo generación térmica, por su parte aproximadamente 

85% del sistema eléctrico se conecta a través de líneas de transmisión de alta y muy alta 

tensión (230, 400, y 765 Kv), la distribución a voltajes inferiores a 13.8 kV. 

El desarrollo de la regulación en el mercado eléctrico para los 17 países que integran 

este estudio es variado y depende del grado de desarrollo de los mismos a pesar de los 

esfuerzos y del avance en temas de integración, países como Guatemala, Colombia, Perú, 

Brasil, Bolivia, Chile y Argentina presentan un mayor desarrollo en el proceso de 

introducción de reformas en el sector eléctrico. Países como Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Ecuador, Paraguay y Uruguay presentan una transición a mercado de libre competencia que 

ha avanzado significativamente en los últimos años. Venezuela y Costa Rica por su parte no 

introducen reformas regulatorias. La información en Belice, como se ha podido observar a lo 

largo de este apartado es limitada para ciertos temas específicos, como en regulación. 

2 Fundamentos teóricos para explicar la producción de la energía: Un análisis de los 

precios de la energía en América Latina 

En este apartado se centra la atención en identificar los factores que determinan los 

precios de la energía en América Latina, pues estos son alcanzados por diferentes 

componentes del mercado que conducen a comprender tanto la producción como el consumo 

del sector eléctrico, pues éstos juegan un papel predominante en la determinación de la oferta 
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y de la demanda
32

. 

Según establece OLADE, en su Manual de estadísticas energéticas 2011
33

, existen 

múltiples variables para determinar el precio de la energía, entre estos se encuentra el 

mecanismo de distribución, los impuestos, el consumo dependiendo del sector y los costos en 

los que se incurren, como transporte, pérdidas, etc. Dado lo anterior, ésta organización 

multilateral, hace una diferenciación de precios en el sector energético, entre estos se 

encuentran: 

I. Precios de referencia. 

 Siendo este un valor mensual representativo y único por unidad física de 

comercialización aplicado a fuentes de energía comunes como petróleo y derivados de este, 

gas natural, carbón mineral, dentro de cierta zona o país, el cual depende de poder calorífico, 

franjas de consumo, producto, expresado ya sea en moneda nacional o divisas. Dentro de los 

precios de referencia de los energéticos se puede encontrar  precios internos y precios 

externos. 

 Precio interno de referencia: Se presentan dos clasificaciones para este tipo de precios, 

precios sin impuesto y con impuesto, siendo el último el precio verdadero para el 

consumidor final los que a su vez pueden ser diferenciados de acuerdo al sector de 

consumo, es decir si es gas natural domestico, gas natural industrial, gas licuado, entre 

otros. Este precio es tomado a partir del precio en moneda nacional de mayor vigencia 

mensual, es establecido para los consumidores finales, si este es diferente entre puntos 

de venta al interior del país se toma el punto que represente mayor consumo.  

 Precio externo de referencia: Este hace referencia los precios de importación, Cost 

Insurance and Freight  -CIF- que cubre costos de transporte y seguro en caso de 

pérdida o daño, y corresponde al promedio mensual de las importaciones y 

exportación, Free on Board  -FOB-, coste de transporte y seguro asumidos por el 

comprador,  y corresponde al promedio mensual de las exportaciones de 

comercialización de los productos energéticos.  

Dependiendo de los productos energéticos se estable ya sea su precio interno o externo, 

de importación o de exportación.  
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 El papel que juegan los precios dentro del mercado de energía no dista de ninguna manera al papel que 

desempeñan éstos en cualquier mercado. 
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 Manual de estadísticas energéticas 2011. OLADE. 

http://biblioteca.olade.org/iah/fulltext/Bjmbr/v32_2/old0179.pdf. 

http://biblioteca.olade.org/iah/fulltext/Bjmbr/v32_2/old0179.pdf
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II. Precios promedio. 

Como su nombre lo indica, el precio promedio expresado en dólares por unidad que se 

comercializa, incluye impuestos y márgenes de operación, de una fuente de energía, ya sea 

primaria o secundaria, es el ponderado, obtenido de la proporción entre el valor total 

facturado expresado en dólares y el volumen vendido teniendo en cuenta su desviación 

estándar estableciendo un rango, de los precios pagados por los consumidores finales, siendo 

el rango de variabilidad el 60% de los consumidores, de dicha fuente en un lugar y periodo 

determinado
34

. 

Al igual que en precios de referencia para los precios promedio se encuentra 

especificadas ciertas características dependiendo de las fuentes de energía, o energéticos, y el 

sector. 

Como ya se describió en el apartado anterior, el sector eléctrico está dividido en casos 

como Colombia en cuatro actividades o sectores: La generación, la transmisión, la 

distribución y por último la comercialización que buscan llegar a los consumidores siendo 

estos de dos tipos usuarios finales y grandes usuarios, los cuales son clasificados de acuerdo a 

su cantidad demandada de energía eléctrica, dependiendo de la actividad se da presenta un 

sistema de fijación de precios.  

En general la estructura tarifaria se basa en la teoría fundamentada en el concepto de 

marginalidad, basada en la optimización tanto en la producción como en el consumo, 

asumiendo conceptos como el costo marginal de la generación, costo de la potencia 

disponible, básicamente asume los costos fijos de operación adicionándole un margen de 

reserva, el costo de transporte y distribución de la energía eléctrica, es en este punto donde en 

el sector eléctrico se tienen presentes las pérdidas, adicionalmente se tienen presentes las 

restricciones en el sistema de transmisión.  

Con el fin de tener una perspectiva más profunda acerca de los componentes tarifarios 

que son estudiados en el presente documento se expone los componentes de la tarifa de 

energía eléctrica en Colombia, que como aunque tiene algunas variaciones según la 

regulación e impuestos de cada país dará los argumentos para el análisis, 

Las leyes 142 de 1994 (Ley de servicios públicos domiciliarios) y 143 de 1994 (Ley 

Eléctrica), trajeron consigo nuevas normativas para el sector eléctrico en Colombia como lo 
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 Según OLADE, el precio promedio P presenta un rango superior denominado P2, siendo este el límite más 

caro, hasta completar el 80% de los casos posibles; análogamente, el rango inferior P1 es el límite más caro hasta 

completar el 20% de los casos posibles. En caso de presentarse una alta dispersión y el cálculo del precio de una 

fuente se dificulta se escoge el precio del lugar de mayor consumo, siendo este el más representativo. 
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son: la separación de actividades en generación, transmisión, distribución y comercialización, 

la introducción del modelo de mercado en competencia para las actividades de generación y 

comercialización, la desregulación de un segmento del mercado en usuarios no regulados y 

regulados y adicionalmente hizo al mercado eléctrico sujeto de regulación, control y 

vigilancia por parte del Estado. Con el fin de atender estos requerimientos se constituye el 

“Mercado Mayorista de Electricidad” y entra en operación la “Bolsa de Energía” el 20 de 

Julio de 1995. 

Posteriormente, la Resolución CREG 119 de 2007 “Por la cual se aprueba la fórmula 

tarifaria general que permite a los Comercializadores Minoristas de electricidad establecer los 

costos de prestación del servicio a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional” 

reglamenta en su artículo 4 el Costo Unitario de Prestación del Servicio expresado en 

$/factura, según se indica a continuación: 

                  (1) 

          Donde 

 : Componente variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio 

($/kWh) para los usuarios conectados al nivel de tensión n, correspondiente al mes m, 

del Comercializador Minorista i, en el Mercado de Comercialización j. 

 n: Nivel de tensión de conexión del usuario. 

 m: Es el mes para el cual se calcula el Costo Unitario de Prestación del Servicio. 

 i: Comercializador Minorista. 

 j: Es el Mercado de Comercialización. 

Al respecto analizaremos cada uno de los siguientes componentes:    Costo de 

compra de energía ($/kWh) para el mes m, del Comercializador Minorista i, en el Mercado de 

Comercialización j. 

El componente de generación refleja la forma de cálculo en el que debe realizar el 

comercializador minorista el cobro de este mercado para el mercado regulado, por su parte en 

el mercado no regulado es de libre negociación, sin embargo y para efectos de este estudio 

trataremos el trasfondo de este componente el cual lo tiene la forma en la que se vende la 

generación de energía en el mercado colombiano. La energía eléctrica puede venderse en tres 

mercados diferentes, el primero la bolsa de energía o mercado de corto plazo la cual se 

caracteriza por ser una subasta de sobre cerrado la cual se lleva a cabo día a día  y en la cual 

se determina el despacho de las plantas al día siguiente, los generadores deben ofertar un 
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precio único para las 24 horas, estos precios tienen como piso tanto el CEE (Costo de 

Equivalente de Energía del cargo de confiabilidad) y el FAZNI (Fondo de Apoyo a Zonas no 

Interconectadas).  Luego de recoger estas ofertas el administrador del mercado determina para 

un período de 1 hora, que unidades producen y cuanto produce cada una,  minimizando el 

costo o total de atender la demanda durante cada hora. En este modelo es permitido a los 

generadores descontar dentro de su oferta la percepción de riesgo que tengan en relación con 

la operación, posteriormente el operador del sistema construye una curva de oferta. 

Ordenando los recursos de forma ascendente de precios. En el momento que el precio 

de oferta (precio de bolsa) se cruza con la curva de demanda de cada hora ese es el precio de 

Bolsa que se paga para todas las plantas que produzcan en esa hora independientemente que 

su precio ofertado haya sido más bajo. Los niveles de estos precios dependen de los niveles de 

embalse de los generadores, las hidrologías en la zona, las temporadas de invierno o verano, 

de fenómenos climáticos como el Niño o la Niña, costo y disponibilidad de gas para las 

térmicas principalmente. 

El segundo mercado en el que oferta el generador corresponde al de las negociaciones 

bilaterales de largo plazo, estás se llevan a cabo sin la intervención de un ente centralizado 

que maneje la asignación de precios y cantidades para todo el sistema, en este mercado los 

generadores venden a los comercializadores energía para un periodo y a un precio fijo que 

normalmente es más alto que el precio que se transa en la bolsa. Esos contratos son y no se 

refieren a la entrega física, son únicamente contratos de cobertura frente al riesgo de la bolsa. 

Al respecto la CREG tiene como proyecto de Resolución CREG 090 de 2011 “Por la cual se 

adopta el Mercado Organizado, MOR, como parte del Reglamento de Operación del Sistema 

Interconectado Nacional”  esto con destino a las compras del mercado regulado. 

Por otra parte existe un tercer mercado en Colombia principalmente el cual se basa en lo 

dictado por la resolución CREG 071 de 2006 quien denomino el Cargo por Confiabilidad 

como un mecanismo de subasta que lleva a cabo el estado con el fin de que los generadores 

reciban una prima por proveer una energía en firme al Sistema Interconectado Nacional, esto 

con el fin que de presentarse una época de hidrología bajas o fenómeno del Niño el sistema 

energético en Colombia tenga el suficiente respaldo de  generación.  

: Costo por uso del Sistema Nacional de Transmisión ($/kWh) para el mes m. 

Luego de la generación, la energía circula por un sistema de transmisión nacional en 

Colombia, se considera como transmisión los  niveles de tensión iguales o superiores a 220 

KV, normalmente esta actividad se remunera según la regulación de cada país bajo la figura 
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de remuneración de estos activos al operador de estas redes, en Colombia se utiliza la figura 

de  ingreso máximo anual.  

: Costo por uso de Sistemas de Distribución ($/kWh), correspondiente al nivel de 

tensión n para el mes m. 

Posteriormente la energía es trasportada en niveles de tensión inferiores a 220 KV esto 

por las redes de  distribución de transporte de energía eléctrica, para el caso de Colombia las 

instalaciones se consideran Sistemas de Transmisión Regionales (STR),  si tienen niveles de 

tensión iguales o superiores a 57,5 KV e inferiores a 220 KV y las instalaciones a niveles de 

tensión inferiores a 57,5 KV conforman los sistemas de distribución local (SDL), esta 

actividad se remunera de distinta forma en cada país normalmente enfocado a la remuneración 

de reposición y operación de los activos. 

Para el caso del STR el esquema de remuneración aplicado es el de ingreso máximo, 

mientras en el caso del SDL es de precio máximo y este cargo se determina teniendo en 

cuenta una proyección de demanda. En el caso de STR existen dos zonas de cobro que 

abracan el país Centro y Sur, por su parte en el caso del SDL existen los Operadores de Red 

según cada zona del país y quiénes son los responsables de la operación, mantenimiento y 

proyectos de expansión de la red. Es como este cargo se calcula y cobra al usuario según su 

área de Distribución y según su nivel de tensión. 

: Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía ($/kWh) 

acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m.  

Estas se refieren a la energía que se pierde desde que se despacha de la planta de 

generación  en las redes de transmisión durante la transformación y transporte de la misma, 

podrían  interpretarse como la resta entre la energía suministrada y la  energía que es objeto de 

facturación, estas se clasifican en pérdidas técnicas y no técnicas, comercialmente las pérdidas 

que se trasladan al consumidor reciben el nombre de perdidas reconocidas, estas varían según 

el operador de red y el nivel de tensión en lo que se refiere en costo al usuario final.  Por otra 

parte las pérdidas que son asumidas por distribuidores y comercializadores reciben el nombre 

de pérdidas no reconocidas.  

: Costo de Restricciones y de Servicios asociados con generación en $/kWh 

asignados al Comercializador Minorista i en el mes m.  

Las Restricciones son el Conjunto de todas las diferencias que existen entre el despacho 
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real y el ideal más un costo relacionado con el AGC (Control Automático de Generación). 

Son las limitaciones que se presentan en la operación del Sistema Interconectado Nacional, 

que tienen su origen en la capacidad de la infraestructura eléctrica asociada, o en la aplicación 

de criterios de seguridad y confiabilidad en el suministro de electricidad. En términos más 

sencillos las restricciones cuantifican las limitaciones que se presentan en la operación del 

Sistema Interconectado Nacional, que tienen su origen en la capacidad de la infraestructura 

eléctrica asociada, o en la aplicación de criterios de seguridad y confiabilidad en el suministro 

de electricidad 

: Costo Base de Comercialización ($/factura) correspondiente al mes m, para el 

Mercado de Comercialización,  j. 

La CREG define en su resolución 156 de 2011, la comercialización como la actividad 

consistente en la compra y venta de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta con 

destino a otras operaciones en dicho mercado o a los usuarios finales. En términos generales 

esta actividad se remunera como el costo de medir, facturar, recaudar, atención al cliente 

final, y otros costos administrativos. 

3 Evaluación de los determinantes de los precios de la energía en Colombia y América 

Latina 

Hasta ahora, el estudio se ha enfocado en un análisis detallado de  las características, la 

evolución y en una explicación de formación de precios del mercado de energía eléctrica en 

AL. En este punto el interés del documento se centra en investigar los componentes que 

determinan y por lo tanto conducen a establecer las tarifas en el sector eléctrico. Para realizar 

este análisis se identifican ocho (8) países principales de los diecisiete (17) iniciales 

intervenidos en el estudio buscando una mayor compatibilidad facilitando el estudio del sector 

eléctrico de la región y las diferencias en la tarifa de la energía eléctrica de Colombia y los 

componentes que conducen a establecerla con el de otros países afines. 

Los países seleccionados para este apartado son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú. Los factores principales que influyeron a la elección de 

éstos fueron seis (6) donde se encuentra el crecimiento económico en los últimos 4 años, el 

PIB per cápita, la población, la oferta, el consumo y regulación del mercado eléctrico. Dados 

estos criterios de clasificación se destacan los modelos de mercado, el  tamaño de la economía 

y características físicas al igual que relaciones comerciales.  

Se presentan tres puntos importantes, se incluye Brasil gracias a que este país es pionero 
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en las reformas de mercado eléctrico que incluyen la privatización con una generación 

hidroeléctrica que se destaca, la regulación y distribución presenta semejanzas con Colombia, 

igualmente es un importante socio comercial del último mencionado. En cuanto a Chile la 

razón por la cual se presentan dos tarifas es gracias a la existencia de dos sistemas eléctricos 

SIC y el SING, como se explicaba en el apartado anterior. Por otra parte, las cifras tomadas y 

el cálculo de las tarifas se tiene en cuenta el tipo de cambio por Paridad de Poder Adquisitivo 

(PPA)
35

  

Con el fin de obtener conclusiones sobre la competitividad del mercado local se 

compara con los competidores inmediatos la evolución de los precios del mercado eléctrico 

para el sector residencial, donde se centra el interés, como para el sector industrial para 

conseguir un panorama más amplio. A razón de este propósito se recolectaron datos desde el 

año 1970 al año 2012 de las fuentes principales empleadas a lo largo del documento, 

especialmente del SIEE, para la evolución del precio promedio anual para los países 

seleccionados en este apartado, y de ECSIM, para la desagregación del precio final para el 

año 2012 mostrado en la tabla 18 presentada en el anexo I. Para Argentina, Ecuador, 

Guatemala, Panamá los datos fueron obtenidos de la siguiente manera: 

 Argentina: Para este país el precio promedio de generación se obtuvo de CAMMESA, 

usando el precio medio para diciembre de 2012 incluyendo costos de generación, 

transmisión y otros costos asociados, se agregó igualmente costos por distribución el 

cual se calculó con base en la proporción de este componente sobre el componente de 

generación, 14%, y el precio de transporte para alta tensión se obtuvo por parte del 

informe de precios anual 2012 de CAMMESA.   

 Ecuador: La información para la tarifa final se obtuvo por medio del Consejo Nacional 

de Electricidad (CONELEC),  específicamente del Estudio de Costos: participación en 

el costo del servicio para diciembre de 2012, teniendo en cuenta el precio medio y la 

participación en porcentaje del costo de servicio de generación, transmisión, 

distribución y el impuesto del 10% para el Fondo de Electrificación Rural Urbano 

Marginal (FERUM).  

 Guatemala: La tarifa para este país de obtuvo del informe estadístico del 

Administrador del Mercado Mayorista -AMM- y del informe estadístico de la 
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 Siendo la PPA una expresión para la ley del precio único, afirmando que la relación de cambio entre las 

monedas de dos países es igual a la relación de precios de ambos, siendo la relación de cambio de ambas 

monedas el mismo. 
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Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- empleando las tarifas de baja tensión 

simple del operador de red DEORSA actual Energuate, Energía de Guatemala.    

 Panamá: Las cifras se basan en el informe estadístico del Centro Nacional de 

Despacho y de las estadísticas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos –

ASEP- utilizando la tarifa de la empresa de distribución eléctrica Chiriquí S.A en su 

pliego tarifario para clientes regulados, tarifa para baja tensión simple. 

En la tabla 19 del anexo I se encuentra los precios promedio anual de la energía 

eléctrica en el sector residencial e industrial para los países seleccionados desde 1970 a 2012, 

se pude observar que en el primer sector, residencial, es Panamá con un precio promedio 

anual de 0.116 US$/kWh el país que cuenta con un mayor valor para este periodo, seguido de 

Chile y Brasil con 0.102 y 0.095 US$/kWh; Colombia y Ecuador se ubican en los últimos dos 

lugares de este sector con un promedio de precios mensual de 0.057 y 0.053 US$/kWh en su 

orden. En cuanto a la variación porcentual del promedio anual de la tarifa para el sector 

regulado eléctrico llama la atención que son Brasil con una variación porcentual promedio de 

7.99% y Colombia con una variación de 7.24%, los países que han presentado mayor 

volatilidad en esta variable desde enero de 1970 a diciembre de 2012.  

Por su parte, el escenario encontrado para el sector industrial es otro, pues para este son 

Panamá, Guatemala, Colombia con valores de 0.099, 0.091, 0.064 US$/kWh los países que 

muestran un mayor promedio anual en los precios de energía eléctrica; siendo ahora 

Argentina y Perú con 0.048 y 0.046 US$/kWh los que presentan menores tarifas para el sector 

eléctrico del mercado no regulado. Respecto a la media de la serie, calculada como promedio 

aritmético, que para el cambio porcentual promedio anual del precio en este sector es de 

6.48%, indica que en promedio de un año a otro el cambio porcentual de la tarifa de precios 

para los nueve países en el sector industrial fue de 6.48%, donde Ecuador, Brasil, Chile y 

Colombia con un porcentaje de 33.93%, 9.21%, 7.94% y 5.87% respectivamente son los 

países que muestran mayores movimientos. 

Remitiéndose a la tabla 18 del anexo I donde se encuentra de manera desagregada el 

Costo Unitario -CU- de energía eléctrica para sector residencial para nivel de tensión 1 

presentado por Generación, Transmisión, Distribución, Otros e Impuestos evidenciado los 

componentes para la formación del Costo Unitario con impuesto y el Costo Unitario sin 

impuesto, se refleja que tanto para el CU con impuesto como para el CU sin impuesto para el 

año 2012 Colombia exhibe uno de los valores más altos, para el primero ocupando el tercer 

lugar después de Guatemala y Brasil, quienes se caracterizan para este año por presentar 

valores en las tres principales variables de la cadena de producción más altos seguidos por 
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Colombia, cada uno con un valor total de CU sin impuestos de 0.25, 0.23 y 0.19 US$/kWh en 

su respectivo orden. Cabe destacar que de estos tres países es Brasil con un valor total 0.069 

US$/kWh en impuestos el país que marca un mayor porcentaje del valor en impuestos para 

este sector, seguido de Colombia que cuenta con un valor total de 0.0060 US$/kWh, sin 

embargo Ecuador presenta con un valor más alto para este año en cobro de impuestos que 

Colombia con un valor total de 0.00853 US$/kWh.  

En lo que se refiere al rubro otros en el caso de Argentina es el resultado de la 

diferencia entre el precio promedio monómico de los GUMAS y los costos de generación y 

transmisión, En el caso de Colombia el rubro otros involucra los componentes que se refieren 

a comercialización y restricciones de energía, para Ecuador se refiere a otros costos 

estipulados en el pliego tarifario, para Panamá la componente otros se refiere al costo de 

Alumbrado Público el cual está incluido en el costo unitario de Baja Tensión Simple. Como 

se puede observar en general las estructuras tarifarias en el continente no incluyen un 

componente de restricciones ni de comercialización como si se lleva a cabo en Colombia, la 

figura del comercializador en los demás países está implícita dentro de los componentes de 

generación y Distribución y las restricciones del sistema como en el caso Colombiano no se 

ven diferenciadas. A razón de esto el rubro otros es solamente preponderante para el caso 

colombiano situándose en 0.041 USS/kWh. 

Por su parte, para el Costo Unitario sin impuesto, el contexto no es muy diferente, pues 

sigue siendo Guatemala para este año el país con un mayor precio de la energía eléctrica para 

el sector residencial, contando con un valor total por 0.25, igual valor que el CU sin 

impuestos, pues se encuentra que este país presenta un valor total igual a 0 US$/kWh, seguido 

ahora de Colombia, ocupando el segundo lugar para este año, con un CU con impuesto total 

de 0.183 US$/kWh. 

Dado el interés de esta investigación es importante evidenciar que dentro de los 

componentes de la cadena es la Generación para el año 2012 el que mayor peso presenta para 

el total del precio de energía eléctrica con un valor total de 0.07300, pues representa el 

37.44% del total del precio, seguido de la distribución que representa una participación del 

32.31% sobre el CU con impuestos.  

En conclusión, según el cuadro 18 del anexo I, es importante resaltar que el componente 

de generación de Colombia para el año 2012  sólo se ubica por debajo de Guatemala y Brasil, 

aunque para Panamá la participación de este sobre el CU con impuesto pese el 64.21%, los 

componentes de Transmisión, Distribución y Otros son más altos únicamente en Perú que 

Colombia para el primero,  que Colombia para la distribución se ubica por debajo de Chile y 
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Guatemala y que para los otros es Colombia con un total de 0.04100 US$/KWH el país que 

ocupa el primer lugar. Es importante añadir que la carga impositiva es más alta en Colombia 

que  para la mayoría de los países de la muestra, como se mencionaba antes, pues si no fuera 

por esta las diferencias entre el precio final para el sector no regulado para el año 2012 no 

sería muy diferente a países como Brasil, Chile y Panamá. 

De acuerdo a Fedesarrollo
36

 la unidad kWh en cada país es un producto que puede 

presentar diferencias importantes gracias a diversas razones entre las que se encuentran: 

 El mecanismo de formación de precios de producción. 

 Dotación y costos de recursos de producción (abundancia o ausencia de 

hidroelectricidad, costos de importaciones de combustibles. 

 Distancias entre centrales y centros de consumo. 

 Organización industrial y regulación de transmisión y distribución (que afecta el 

riesgo del operador y por tanto el costo unitario). 

 Políticas de subsidios a los energéticos y nivel de cobertura. 

 Régimen fiscal. 

 Recuperación de rezagos históricos en inversión durante el periodo intervenido en el 

estudio.  

La comparación de precios es y debe leerse como un ejercicio académico que busca 

encontrar, teniendo en cuenta las grandes diferencias regulatorias y de infraestructura 

energética, un punto de evaluación de las políticas regulatorias de cada país y de cómo estás 

podrían ser implementadas o tomadas en cuenta dentro de la estructura Colombiana. Es por 

esto que dentro del siguiente modelo de causalidad se busca identificar como cada uno de los 

componentes de la tarifa de energía eléctrica causan a la tarifa de costo unitario total. Luego 

de este ejercicio econométrico y de sus resultados obtenidos según la variable que más cause al 

costo unitario de energía para nivel de tensión 1 y teniendo en cuenta el análisis del apartado tres 

se formularan propuestas regulatorias que puedan encaminar una disminución tarifaria para el 

mercado no regulado. 

4 Ejercicio econométrico: Un modelo de causalidad 

                                                           
36 Santa María, Mauricio.  Von Der Fehr, Nils-Henrik. Millán, Jaime. Benavides, Juan. Gracia, Orlando. Schutt, 

Erika. “El mercado de la energía eléctrica en Colombia: características, evolución e impacto sobre otros 

sectores” Cuaderno 30 de Fedesarrollo. P. 25-31. Bogotá, 2009. Documento electrónico disponible en la página 

web: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Cuaderno-No.-30.pdf. 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Cuaderno-No.-30.pdf
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Las series empleadas para correr el presente modelo son el costo unitario de energía 

eléctrica residencial mensual para nivel de tensión 1 en Colombia a partir de 1998, esta serie 

se rige por las resoluciones CREG 135 de 1997 y 119 de 2007, de esta forma se reflejan los 

cargos de Generación, Comercialización, Transmisión Nacional, Distribución (incluyendo 

Perdidas) y Restricciones, adicionalmente y teniendo en cuenta que la regulación del mercado 

regulado tiene criterios similares para los comercializadores la tarifa varía según la zona de 

atención del operador de red, el nivel de tensión, y las compras de cada comercializador así como 

la demanda atendida. Con el fin de unificar la serie se tuvieron en cuenta las tarifas del 65% del 

mercado regulado de los tres operadores de red más importantes del territorio nacional Empresa 

Electrificadora del Caribe S.A E.S.P, CODENSA S.A E.S.P y Empresas Públicas de Medellín S.A 

E.S.P, adicionalmente estas tarifas fueron ponderadas según la demanda atendida para cada 

operador, así se obtiene la serie que refleja el cambio en el cálculo del cargo de distribución el 

cual fue aplicado desde el año 2003, junto con la entrada en vigencia de las Áreas de Distribución 

de Energía Eléctrica-ADD para el cálculo de la distribución exceptuando a la Electrificadora del 

Caribe.  

La gráfica 1 del anexo II, muestra el comportamiento de las cinco variables anteriores en el 

período de estudio. A partir de ésta se puede inferir que las series son no estacionarias, ya que 

muestra cierta tendencia creciente, aunque no muy marcada en todos los casos, por lo tanto sus 

propiedades estadísticas podrían cambiar con el tiempo. Para confirmar esto se aplicaron pruebas 

de raíz unitaria como la ADF (Dickey-Fuller) o la prueba Phillips Perron, se estudió los 

correlogramas y se llegó a rechazar la hipótesis nula que indica que estás series son no 

estacionarias. 

Al correr el modelo se detectó la presencia de una relación lineal alta pero imperfecta entre 

algunas o todas las variables explicativas del modelo de regresión, caso conocido como 

multicolinealidad37, ésta situación es común en información relacionada con series de tiempo, la 

cual presenta consecuencias sobre los estimadores MELI pero con varianzas o covarianzas altos, 

sin embargo no viola los supuestos básicos de la regresión. Para solucionar la presencia de 

multicolinealidad se suelen usar una serie de reglas, dentro de esta investigación para abordar esta 

situación se eliminó una de las variables, teniendo cuidado de la influencia de esta dentro del 

modelo planteado y la relación con la variable independiente con el propósito de no correr el 

riesgo de caer en un sesgo de especificación, dicha variable es la transmisión y la justificación 

para su eliminación se presenta más adelante. 

Por otra parte, en algunos casos es difícil garantizar en un modelo que las variables 

                                                           
37

 Gujarati, Damodar N. “Econometría”. Editorial Mc Graw Hill. Cuarta Edición. México. 2004. 
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exógenas realmente lo sean y no se presente ninguna otra relación posible de las variables 

dentro de él. Por lo tanto, la inclusión de variables exógenas puede causar problemas si no se 

garantiza que lo sean. Si no lo son, las variables estarán correlacionadas con el término de 

perturbación, por lo que la estimación por MCO será sesgada e inconsistente y por más que el 

tamaño de la muestra aumente los estimadores no van a mejorar dada la relación existente 

entre las variables y las perturbaciones. Esto es lo que se conoce como problema de 

endogeneidad. Un ejemplo de éste tipo de problemas, es cuando se estima un modelo en el 

que se concluye la demanda y la oferta de algún mercado, en el que las dos ecuaciones juntas 

conforman un conjunto de ecuaciones estructurales. Si suponemos que los dos mercados se 

vacían, entonces la oferta y la demanda deben ser iguales en algún punto pues, las variables 

interactúan entre si y tanto precio como cantidad afectan al precio. Entonces tenemos que 

estimar las dos ecuaciones al tiempo, porque de lo contrario, no se podría suponer que las 

variables son exógenas (cuando se explica las cantidades demandada a partir de precios) se 

estaría ignorando el hecho que hay otra regresión en la que se explica otra cantidad (la 

ofrecida) por medio del precio, por esto no se asume que el precio es una variable exógena en 

una regresión de cantidad sobre precio. Sin embargo, para este caso hay una teoría que 

soporta la existencia de un problema. Cuando no existe un marco teórico lo suficientemente 

bueno, entonces puede que los problemas no sean fácilmente identificables. 

Una solución al problema de endogeneidad, en el caso de no tener una teoría que 

sustente, y para saber que variables son exógenas y cuales endógenas, es suponer que existe 

un sistema de ecuaciones simultaneo y que todas las variables son endógenas, es decir, que 

dependen unas de las otras. Los vectores autorregresivos (VAR) cumplen con esta función. 

Un VAR es un sistema de modelo de regresión (existen más de una variable dependiente) en 

el que como se mencionó, todas las variables se asumen endógenas. Otra ventaja de este tipo 

de modelos, es que permite que el valor de una variable dependa no solo de sus propios 

rezagos o de una combinación de ruido blanco, sino que también de otras variables, por lo que 

los VAR son más flexibles que los modelos de series de tiempo univariados permitiendo una 

mejor estructura y explicación del comportamiento de los datos. 

A primera vista, la metodología VAR se asemeja a los modelos de ecuaciones 

simultáneas pues considera diversas variables endógenas de manera conjunta, cada variable 

endógena es explicada por sus valores rezagados y por los valores pasados de las demás 

variables endógenas del modelo; usualmente no hay variables exógenas en el modelo. Dado lo 

anterior, los criterios para seleccionar el mejor modelo con las variables en el orden: Total, 

Comercialización, Distribución, Generación y Otro teniendo en cuenta los criterios Akaike y 
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Schwarz dan muy similares, por lo tanto se emplea el log likelihood, indicando que el modelo 

que tiene máxima verosimilitud será el mejor. 

En el momento de optar por el modelo, se enfocó la atención en cuatro criterios 

fundamentales para la elección de los rezagos de las partes autorregresivas y promedio móvil: 

que la serie sea ruido blanco, el estadístico Durbin- Watson, y los criterios Akaike y 

Schwartz. Si la serie resultante no es ruido blanco, entonces hay variables fuera del modelo 

que siguen explicando la variable inicial, por lo que se tendrá que ajustar los rezagos de la 

parte autorregresiva y el promedio móvil, para así obtener una serie estacionaria. El hecho de 

tener una serie estacionaria, implica que sus propiedades estadísticas no cambian con el 

tiempo, es decir, que su media y varianza son la misma para todos los períodos. Por lo 

anterior, será más fácil modelar y hacer predicciones, puesto que es posible confiar en la 

estabilidad de la especificación y de los parámetros incluso por fuera de la muestra, y ésta fue 

la razón por la cual se diferenciaron las series.  

A continuación, se explicará qué modelo se eligió a partir de los criterios ya 

mencionados. Sin embargo cabe destacar el procedimiento llevado a cabo: El primer criterio, 

fue revisar los correlogramas para encontrar si la serie es ruido blanco o no, en caso de no 

serlo se ajustan los rezagos de la parte autorregresiva y promedio móvil para así obtener una 

serie con las características requeridas. El objetivo es escoger el número de parámetros que 

minimiza el valor del criterio de información. Adicionar un término extra reducirá el valor de 

este solo si la caída de los residuos al cuadrado es lo suficientemente grande el valor 

incrementado da penalización, Akaike y Schwarz. 

Vale resaltar que específicamente para el análisis y la elección del modelo se realizó 

prueba de estabilidad del modelo.  

La salida presentada en el enexo II muestra la estimación de un VAR(2) con las 

variables llamadas Total, Comercialización, Distribución, Generación y Otros. Para correr 

este modelo se empleo el paquete estadístico Eviews, trabajando con un work file con fecha 

inicial de enero de 1998 a diciembre de 2012, para un total de 180 observaciones. 

Inicialmente se corrio teniendo en cuenta el primer rezago y el segundo rezago de cada 

variable, se observa los criterios vectoriales, pues estos tienen presente todos los errores de 

perturbación. 

I. Se Sabe que el coeficiente de determinación 2R es la medida más frecuente utilizada 

de la bondad de ajuste; mide el porcentaje en que la variación de la variable endógena 

es explicada a partir de la variación de las variables exógena. Por lo tanto se concluye 
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que el modelo presentado se encuentra explicado en gran porcentaje por las variables 

del modelo. 

II. La constante en su orden son de 5.941686 para el total, -1.850571 para la 

comercialización, 3.387887 para la distribución, 0.843185 para la generación y 

2.007195 para los otros, lo que quiere decir que se relaciona directamente con la 

variación porcentual de cada una de estas variables, en todos los casos excepto para la 

comercialización.       

III. El  es  0.985915, 0.958611, 0.985443, 0.989717 y 0.656406 para cada una de estas 

variables, en el mismo orden mencionado antes; es decir, el 98%, el 95%, el 98%, el 

98% y el 65% de La variación de la cada variable es explicado por las variables 

independientes. 

Los siguientes tres criterios se emplearán con el fin de establecer si el número de 

variables explicativas que se agregaron al modelo son adecuadas, son criterios comparativos.  

I. El criterio de información de Akaike (CIA): establece que cuanto más bajo es su valor, 

mejor es el modelo. 

II. El Criterio de Schwartz (CS): postula que cuanto menor es el valor de este criterio, 

mejor será el modelo. 

III. Criterio de Hannan-Quinn: establece igualmente que cuanto menor sea el valor de este 

criterio, más adecuado resulta el modelo. 

IV. Estadístico de máxima verosimilitud (LR): el valor experimental obtenido y el teórico 

de este estadístico permite contrastar la hipótesis nula de no significancia conjunta de 

los coeficientes de las variables explicativas del modelo. 

V. Durbin Watson: Estadístico para determinar autocorrelación, se emplea también para 

analizar si hay errores de especificación del modelo (normalmente se toma alrededor de 

dos  para determinar que es significativo) 

En el correlograma de los errores del modelo, observando la diagonal que es la que 

interesa, se puede apreciar que los errores se comportan como ruido. Con un nivel de 

significancia del 5% se tiene cuando no se sale más de una barra de la banda de dos 

desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo. 

Por otra parte, la gráfica de residuos individuales de las variables, confirman que son 

estacionarios, por definición los residuos presentan esta característica, se infiere que estos no 

presentan tendencia por lo tanto estos son ruido blanco. 

Para realizar la regresión del modelo y la escogencia de los rezagos que se usan para 
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estimarlo según los criterios de información: Final prediction error, Akaike, Schwarz, y 

Hannan-Quinn sugieren el rezago uno en su mayoría. La inclusión del rezago número 2 se 

hace para garantizar que los errores sean ruido, no significativos para el modelo. 

El análisis residual proporciona varias estadísticas descriptivas y pruebas de 

especificación, a partir de las cuales se concluye si el modelo es aceptable o no. El supuesto es 

que los términos de error son independientes, lo que implica que se debe comprobar: la 

normalidad, autocorrelación de los residuos y la heterocedasticidad. Un primer análisis de los 

correlogramas. 

En el análisis de series de tiempo, se emplea una prueba útil para ver si los residuos 

están correlacionados o no, esta prueba es la prueba Portmanteau para autocorrelación, cuya 

Ho es que no hay autocorrelación en los residuos para los rezagos presentados en la prueba, en 

este caso 12 rezagos. En general se evalúa la autocorrelación de la serie de tiempo. Esta es la 

misma prueba de Q pero multivariada. En general, esta prueba es una prueba de la bondad de 

ajuste, es uno de los medios más usados para la evaluación de intercorrelación en los residuos, 

brinda un criterio global de la adecuación de los modelos utilizados para simular el 

comportamiento de la variable en la serie. De acuerdo a los resultados del modelo, se 

encuentra que no se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que no hay autocorrelación en 

los residuos y por ende estos se comportan como ruido blanco. 

La prueba de Breusch-Godfrey (BG) o test del multiplicador de Lagrange para 

correlación serial, permite conocer si los errores y residuos de una regresión presentan 

correlación serial o no. Partiendo de una regresión con dos variables se tiene que: 

                                                                                                        (2) 

Asumiendo que el error sigue un esquema autorregresivo de orden P, AR(P): 

                                                          (3) 

Donde el término  es un término de error con ruido blanco. La hipótesis nula  es 

definida como  

                                                                                              (4) 

Lo cual  indica que no existe correlación serial de ningún orden.  

Para el ejercicio en cuestión lo primero que se llevó a cabo fue la estimación por 

mínimos cuadrados de  la serie para obtener los residuales , posteriormente se realizó el test 

de BG y evidenciando la probabilidad del Chi Cuadrado con 9 grados de libertad, se acepta la 

hipótesis nula de no correlación serial, luego la serie no presenta autocorrelación lineal en los 

errores lo que permite decir que el modelo es estable, pues los p-value están por encima del 
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nivel de significancia para todos los rezagos. Según esto, se procede a estudiar la estabilidad 

del modelo, llegando a concluir que el modelo es estable, pues el inverso de las raíces son 

menores a uno y estar dentro del círculo unitario. 

El pronóstico es uno de los principales objetivos del análisis de series de tiempo. A 

veces, el investigador se ve enfrentado a inferencias sobre el futuro. Para esto sólo cuenta con 

una estimación del modelo generados de datos y con un conjunto de información disponible 

hasta ese momento. Si los pronósticos son utilizados para un propósito en particular, entonces 

se puede asociarle una función de costos. Un pronóstico será óptimo si se minimiza esta 

función. En el contexto del modelo VAR, los estimadores que minimizan el MSE (Error 

Medio Cuadrático) son los más utilizados, el cual indica qué tanto se alejó la predicción del 

verdadero valor, castigando cuadráticamente los errores muy lejanos. Para llevar a cabo la 

predicción normalmente lo primero que se debe realizar es la ampliación del rango de los 

datos, sin embargo en este ejercicio predecir no es el objetivo principal, es determinar la 

relación causal de las variables, por esta razón y por el rango de tiempo no se lleva a cabo esta 

tarea. 

Por otra parte se determinó las respuestas impulso presentadas en el anexo II, teniendo 

en cuenta que los valores diferentes a la diagonal no son cero, se llevó a cabo por Cholesky. 

Un procedimiento arbitrario, pero de uso generalizado, para resolver este problema consiste 

en atribuir todo el efecto de cualquier componente común a la variable que se especifica en 

primer lugar en el modelo VAR técnicamente, esto significa que los errores se ortogonalizan 

por el procedimiento de descomposición de Cholesky, de forma que la matriz de covarianzas 

de las innovaciones resultante es diagonal. 

Cuando se ingresan las variables para estimar el modelo hay que tener mucho cuidado 

con el orden, dado que de esto dependerá el resultado de I-R. Según el modelo original del 

VAR, todas las variables son endógenas. Por lo tanto, las correlaciones contemporáneas entre 

los términos de perturbación están permitidas porque provienen de combinaciones lineales de 

las perturbaciones estructurales (que sí son dependientes), de manera que no tiene sentido 

suponer que se quiere revisar el cambio en el sistema cuando la decisión es darle un choque a 

una variable particular suponiendo que se deja el resto de perturbaciones constantes ya que 

cambiar uno puede provocar cambios en otros. Para corregir esto entonces, se utiliza una 

descomposición de Cholesky que permite desagregar la matriz de varianza-covarianza del 

modelo original en una matriz transpuesta mediante una matriz triangular, luego de hacer esto, 

se multiplica el modelo original por esta matriz y por su inversa para no alterar la igualdad. 

De esta manera, se obtienen unos nuevos coeficientes y unas nuevas perturbaciones 
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ortogonales entre sí, haciendo el análisis de I-R al chocar uno de los errores y ver qué pasa 

con el sistema. Uno de los resultados de utilizar una matriz triangular, es que se está diciendo 

que se incluyen las variables según su grado de exogeneidad, es decir, dependiendo de cuáles 

afectan más al resto de variables, Si bien el modelo original es teórico, para hacer análisis I-R 

se necesita teoría al menos, para saber cuáles variables son más endógenas. Por esta razón es 

que las respuestas serán diferentes para diversas organizaciones, dado que las variables 

afectarán de diversas formas. Eviews utiliza una matriz triangular inferior, de manera que el 

orden será de la variable más exógena a la más endógena.  

Por lo tanto, y según lo pedido por el estudio se está considerando que la más exógena 

es el valor total de la tarifa de la energía eléctrica para el mercado regulado en Colombia, de 

manera que el choque que se va a revisar es el correspondiente a un cambio de este, los 

choques acá mostrados, si son coherentes con la realidad, dado que representan la forma en la 

que varía el costo unitario de energía eléctrica y como este reacciona ante choques en 

componentes de Generación, Distribución y Restricciones principalmente. La componente de 

Sistema de Transmisión Nacional, fue eliminada del modelo debido a que su estructura de 

remuneración de activos permanece prácticamente estable a lo largo de cada año y no es 

considerado que exista un choque que influya demasiado en la variación del costo unitario de 

energía.  dado que representan la forma en que se una expectativa de escasez de energía por 

bajas hidrologías, niveles de embalse por debajo de promedios históricos o expectativas de 

niño pueden reflejarse en los precios que los agentes generadores presentan en las 

convocatorias de compra del mercado regulado y en la contratación de los comercializadores 

en el mismo, así como la exposición en bolsa que tenga el agente regulado reflejara la 

variación de los precios de bolsa los cuales ante expectativas por ejemplo de un fenómeno del 

niño pueden generar un choque al alza en el costo unitario de energía. Por otra parte si se 

supone un aumento del precio de bolsa este también generara una disminución en la 

componente de restricciones y a su vez una disminución de la tarifa de energía eléctrica 

instantáneamente. El costo unitario de energía eléctrica también reaccionara ante la 

componente de Distribución y pérdidas la cual según los meses del año puede variar debido a 

su cálculo por ADD. La variable de comercialización permanece relativamente estable a 

través del tiempo y varía según el IPP y el número de clientes atendidos. 

Es importante, gracias a las series empleadas, saber que se dice que dos o más series 

están cointegradas si las mismas se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo y las 

diferencias entre ellas son estables (es decir estacionarias), aún cuando cada serie en particular 

contenga una tendencia estocástica y sea por lo tanto no estacionaria. De aquí que la 
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cointegración refleja la presencia de un equilibrio a largo plazo hacia el cual converge el 

sistema económico a lo largo del tiempo. Las  diferencias (o término error) en la ecuación de 

cointegración se interpretan como el error de desequilibrio para cada punto particular de 

tiempo. Dos o más series de tiempo que son no estacionarias de orden I(1) están cointegradas 

si existe una combinación lineal de esas series que sea estacionaria o de orden I(0). El vector 

de coeficientes que crean esta serie estacionaria es el vector cointegrante 

El algoritmo de Johansen (1988 y 1995) es una de las formas más populares de realizar 

la optimización de la función de verosimilitud logarítmica. El primer paso es simplificar la 

verosimilitud y dejarla en función de un menor número de parámetros, lo que se conoce como 

concentrar la verosimilitud. La cointegraciòn investiga el comportamiento de largo plazo de 

las variables. Según S. Johansen la mayor parte de las series temporales son no estacionarias y 

las técnicas convencionales de regresión basadas en datos no estacionarios tienden a producir 

resultados espurios Sin embargo, las series no estacionarias pueden estar cointegradas si 

alguna combinación lineal de las series llega a ser estacionaria.  Es decir, la serie puede 

deambular, pero en el largo plazo hay fuerzas económicas que tienden a empujarlas a un 

equilibrio. Por lo tanto, las series cointegradas no se separarán muy lejos unas de otras debido 

a que ellas están enlazadas en el largo plazo
38

. Durante las pasadas dos décadas los 

Economistas han desarrollado ciertas herramientas para examinar si las variables económicas 

tienen tendencias comunes, tal como lo predice la Teoría económica. Una de esas 

herramientas son las llamadas pruebas de cointegración. El procedimiento multivariado de S. 

Johansen se ha convertido en un método muy popular para probar la existencia de 

cointegración en la variables I(1) y I(0), en donde I(1) y I(0) indican integración de primer y 

cero orden, respectivamente. En la tecnología de S. Johansen, es necesario analizar las series 

previamente con el fin de conocer si presentan o no raíces unitarias, como ya se llevo a cabo. 

Las series que presenten raíces unitarias se colocan en un  vector autorregresivo a partir del 

cual se puede probar la existencia de una o más combinaciones lineales J(U) o vectores de 

cointegración, como también se les denomina. 

La metodología de S. Johansen se lleva a cabo de la siguiente manera: 

                                                           
38

 Johansen, S., 1988. Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 

12, 231–254. 
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 Determinar el orden de integración a cada una de las series incluidas en el 

modelo. 

 Especificar un Vector AutoRegresivo (VAR) con las series que resulten 

integradas de orden I(1). 

 Seleccionar las Variables del Modelo Seleccionar las transformaciones de las 

variables, si las hubieren Determinar el retardo óptimo del VAR para asegurar 

que los residuos sean ruido blanco (white noise) 

 Especificar las variables determinísticas (variables dummy, tendencias, etc.) 

 Diagnóstico del VAR estimado. 

 Aplicar el procedimiento de Máxima Verosimilitud al vector autorregresivo con 

el fin de determinar el rango (r) de cointegración del sistema: Prueba de la Traza  

Prueba del Eigenvalue Máximo (valor propio). 

 Estimar el modelo Vector de Corrección de Errores. 

 Determinar la relación causal entre las variables del modelo. 

Por lo anterior, se explora la posibilidad de cointegración en el modelo con las pruebas 

traza y max eigenvalores. La hipótesis nula para la prueba de traza es que hay máximo M=m-

1 relaciones de cointegración y para max se tiene que M+1 contribuye a mejorar la 

verosimilitud. La prueba traza indica que para M=0, M=1 y M=2 se rechaza la hipótesis nula 

a un nivel de significancia del 5%. La prueba max eigen indica que a un nivel de significancia 

del 5% hay 1 vector de cointegración independiente en el modelo pero rechaza la hipótesis de 

que hay 2 vectores de cointegración independientes. Guiados por los resultados obtenidos en 

la segunda prueba se decide realizar un modelo VEC (Vector Error Correction).  Al final se 

presenta el eingenvector escogido entre los anteriores, por ser el que corresponde al único 

eingenvector significativo, este se normaliza y se presentan bajo el nombre de coeficiente de 

cointegraciòn normalizados.  

Empleando el VAR se llega al propósito final: determinar la causalidad entre las 

variables del modelo. La causalidad generalmente se asocia a un efecto causa-efecto, en la 

que un cambio en alguna variable causa una respuesta en otras. Una definición filosófica 

indica que causalidad es una predicción de acuerdo a una ley o conjunto de leyes. Por lo tanto, 

en economía, sólo la correlación o un buen desempeño predictivo no necesariamente van a ser 

suficientes para hablar de causalidad como tal. Mientras no se desarrolle una mayor teoría 

económica no se podrá entender la causalidad de esta manera. Sin embargo, han sido 

desarrollados nuevos conceptos de causalidad en otros sentidos. En particular, Granger en 
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1969 desarrollo una definición de causalidad en la que dado el conjunto de información hasta 

el momento actual, si incorporamos la información de una variable particular y la predicción 

de otra variable mejor, entonces la primera variable causa Granger la segunda. Como se verá, 

no es causalidad en el estricto sentido filosófico, pero sirve para establecer relaciones entre las 

variables a partir de sus predicciones. Para verificar que la j-ésima variable no causa Granger 

a la K-ésima variable, basta con comprobar la significancia estadística de los coeficientes kj-

ésimos en cada uno de los rezagos. 

Pone a prueba bilateral si los rezagos de la variable excluida afectan la variable 

endógena. La hipótesis nula es: los coeficientes rezagados son significativamente diferentes 

de 0. 

ALL: prueba de conjunto que los rezagos de todas las otras variables afectan la variable 

endógena. 

Para el caso cuando el total es la variable dependiente, se rechazar la hipótesis nula de 

no causalidad, Luego esto lo que dice es que hay evidencia que establece que la 

comercialización, distribución, generación y los otros causan la tarifa total de la energía 

eléctrica en el mercado no regulado para Colombia a un nivel de significancia  del 10%. Por 

su parte el costo de la generación en el mercado regulado refleja una marcada tendencia al 

alza y en aunque en gran parte estas variaciones representan en gran parte la eficiencia el 

resultado de las convocatorias de energía de cada uno de los tres comercializadores del 

mercado regulado estudiados, estos precios ofertados por los generadores y a su vez asignados 

por cada comercializador reflejan las expectativas del parque generador sobre las hidrologías, 

los niveles de embalse, las expectativas de niño o niña y en algunos casos estos precios 

simplemente reflejan la escasez de energía disponible para transar en contratos bilaterales por 

los generadores. En general y para este mercado regulado analizado la variación de dichos 

precios reflejan una marcada tendencia de estos comercializadores a una exposición de 

alrededor de un 90% en contratos bilaterales y un muy pequeño porcentaje de su exposición 

en la bolsa de energía. Por su parte el componente de Distribución en el cual también fue 

incluido el componente de pérdidas de energía puede llegar a impactar en el costo unitario 

total debido a que en los últimos años luego de la implementación del cargo unificado ADD 

para los efectos de Codensa y Empresas Públicas de Medellín, este puede tener una variación 

de alrededor 13$/kWh de mes a mes debido a su cálculo en el que luego de realizar el cálculo 

por reposición del activo al OR y su mantenimiento se divide por la demanda de seis meses 

atrás al esta demanda tener un comportamiento de meses altos y bajos, el cargo ADD a mayor 

demanda promedio de estos meses baja, y a menor demanda aumenta. Por otra parte el cargo 
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de Restricciones es uno de los que más puede afectar la tarifa mes a mes debido a que al estar 

afectado por el precio de bolsa a mayor precio de bolsa menores restricciones que debe pagar 

el sistema y a menor precio de bolsa mayores las restricciones que debe asumir el 

consumidor. De esta manera se pueden presentar variaciones ante atentados a infraestructura 

eléctrica o aumentos de la demanda de una zona que presente restricciones físicas de 

infraestructura de aproximadamente hasta 13 $/kWh de un mes a otro. 

5 Conclusiones 

Dados su recursos cada zona acude a diversas formas de producción generando una 

ventaja competitiva frente a los otras regiones o países, en materia de energía el tema no varía 

pues se ha observado durante años que en Centroamérica predomina la producción de 

electricidad basada en el carbono, fuente de energía primaria no renovable, lo que aumentó 

para la década de los noventa las emisiones de carbono, gas de efecto invernadero, en más del 

50%; mientras que en Sur América se fundamenta en la producción de electricidad hidráulica, 

fuente de energía primaria renovable, cabe resaltar que una menor proporción de la 

producción de energía en esta subregión se basa en el carbono. En general esta parte del 

continente es rica pero de distribución heterogénea en recursos eléctricos, hidrocarburos, 

energía hidroeléctrica y biocombustibles. En lo que se refiere a las reservas de gas natural en 

la zona en los años 70 y 80 presentaron un crecimiento considerable. 

Para el Costo Unitario de energía eléctrica en Colombia para el Mercado Regulado entre 

las componentes de Generación y Distribución, excluyendo la transmisión que se considera 

casi un porcentaje fijo, en promedio para los años estudiados representan alrededor de un 80% 

de la tarifa total, razón por la cual vale la pena enfocarse en estos dos puntos con el fin de 

presentar propuestas regulatorias o avances de las que ya han sido formuladas por los entes de 

formulación de políticas en este sector. 

Inicialmente al hablar del componente de generación existen dos puntos importantes a 

evaluar el mecanismo de compras del mercado regulado y el trasfondo de los niveles de 

precios según la estructura del sector a la luz de los países estudiados. Como se enuncio los 

comercializadores del mercado regulado en Colombia realizan sus compras de energía 

mediante convocatorias públicas en las cuales los generadores tienen la libertad de acudir o no 

a las mismas, en el marco de la resolución CREG CREG 20 de 1996 “Toda empresa que 

desarrolle en forma combinada la actividad Generación – Comercialización o Distribución – 

Comercialización, cuya demanda de energía represente el cinco por ciento (5%) o más del 

total de la demanda del SIN, no podrá cubrir con energía propia más del 60% de la energía 
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requerida para atender la demanda de su mercado regulado”, aquí ya se genera un 

mecanismo para fomentar competitividad de comercializadores puros del mercado regulado 

en sus convocatorias, sin embargo al ser los generadores libres de presentarse o no a una de 

estas convocatorias muchas firmas comercializadoras al no tener la suficiente demanda 

ofertada en sus convocatorias deben acudir al mercado spot o bolsa de energía para realizar 

sus compras del mercado regulado y transferirle este costo al usuario final con todos los 

costos que esta operación acarrea y teniendo en cuenta la volatilidad del mercado horario de 

energía en Colombia. Contrario a esta forma de contratación en Perú, quien presenta un 

costo unitario menor al de Colombia, los distribuidores realizan sus compras con destino al 

mercado regulado también mediante licitación o mediante contratos celebrados con un 

generador  los cuales deben ser aprobados por el regulador y el precio es transferido al 

usuario es el promedio ponderado de los precios de contratos con y sin licitación, 

adicionalmente la revisión de cargos se hace con una periodicidad mayor que en Colombia 

de 4 años. 

Por su parte en Chile no existe la figura de comercializador y este mercado regulado lo 

atienden los distribuidores los cuales deben contratar, como en el caso Colombiano, mediante 

licitaciones públicas. La diferencia es que en Chile se debe pactar a un precio la totalidad de 

la demanda que deben atender mínimo por tres años, es decir que no hay espacio para una 

variación tan pronunciada como la puede tener un mercado spot de energía, adicionalmente en 

este mercado los embalses se manejan por un único modelo de valor del agua y no por 

modelos descentralizador por generador como en Colombia. 

En Brasil el mercado spot no es usado como en Colombia para abastecer hasta gran 

cantidad de la energía de las compras del regulado y solo se ve como un mecanismo para 

ajustar diferencias, adicionalmente el precio de liquidación de las mismas también está 

regulado. 

Es así como revisando puntualmente el ambiente de contratación que tiene el mercado 

regulado en países evaluados como Chile y Perú, podemos ver que existe mayor intervención 

por parte del regulador de los dos mercados o por lo menos se exige que la contratación sea 

cercana al 100% de la demanda a contratar, garantizando cobertura, adicionalmente se regula 

el precio que se pactara en las contrataciones. En este sentido en Colombia se avanza con el 

proyecto de resolución 090 de 2011 “Por la cual se ordena hacer público un proyecto de 

resolución de carácter general, que pretende adoptar la CREG “Por la cual se adopta el 

Mercado Organizado, MOR, como parte del Reglamento de Operación del Sistema 

Interconectado Nacional”. El llamado MOR propone un mercado de energía donde cada 



62 
  

comercializador obligatoriamente debe realizar sus compras con destino a la demanda 

regulada y opcionalmente con destino a la no regulada, y en donde los generadores y 

comercializadores voluntariamente pueden participar para la venta de la misma. Aquí la 

contratación es para un año con dos años de antelación, en este modelo la CREG definirá 

antes de la subasta el precio por debajo del cual se compraría la demanda objetivo y el precio 

máximo para la compra de productos para demanda regulada en $/kWH Esta es una medida 

que puede beneficiar al mercado desde que también esta concurrencia sea obligatoria para el 

sector generador y el periodo de contratación sea mínimo 4 años y no uno como está 

planteado actualmente. 

Por su parte la bolsa de energía debería poder modelar un despacho ideal que recogiera 

ya las restricciones físicas del sistema de transmisión y así también se aliviaría el componente 

de restricciones del costo unitario total. 

Adicionalmente se ve con gran positivismo la ley 1715 para la integración de las 

energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Esta ley permite al 

mercado de usuarios actual convertirse en un participante activo de la oferta de generación 

eléctrica del país no solo para autogenerar sino que al tener excedentes de energía puede 

vender estos sobrantes a la red mediante una figura denominada generación distribuida que da 

como beneficio el aumento de la oferta de generación de energía eléctrica; esta ley generará 

incentivos arancelarios, contables y tributarios para los participantes en este tipo de energías 

renovables. 

En este marco se puede concluir que Colombia si es uno de los países con mayor costo 

unitario de energía eléctrica en comparación con otros países de la región. En gran parte los 

mayores costos están asignados al sector de generación de energía eléctrica y restricciones, 

razón por la cual se ha propuesto que en aras de tener una crítica real y que pueda ser aplicada 

en el sector y alejándose de unos conceptos netamente académicos, la implementación de un 

MOR en el cual sea obligatorio para el generador que la participación en las ventas sea por lo 

menos por cuatro años y se cubra mínimo un 80% de la demanda nacional regulada. Por otra 

parte la estructuración de un despacho ideal que tenga en cuenta las restricciones del sistema y 

el impulso a la nueva ley 1715 de energías renovables que es quien puede ayudar a disminuir 

realmente los costos de generación de energía en Colombia. 

Después de desarrollar este estudio quedan diversas preguntas por resolver dados los 

hallazgos, una de las más inquietantes es teniendo en cuenta el costo unitario de energía 

eléctrica dentro de Colombia el cuál es predominante en la región, ¿cuáles son los factores 

que conducen a vender este producto fuera del país? ¿No genera mayores beneficios 
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económicos venderlo internamente con un costo más alto?  
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ANEXOS 

Anexo I: Tablas y gráficas 

                                                                            

Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL.  

Tabla 1

Argentina $ 281,500 

Belice $ 1,346 

Bolivia $ 13,223 

Brasil $ 1,138,143 

Chile $ 164,702 

Colombia $ 202,903 

Costa Rica $ 27,488 

Ecuador $ 55,572 

El Salvador $ 19,101 

Guatemala $ 34,919 

Honduras $ 12,562 

Nicaragua $ 8,087 

Panamá $ 28,401 

Paraguay $ 11,488 

Perú $ 127,563 

Uruguay $ 25,484 

Venezuela $ 192,071 

Producto Interno Bruto - PIB año 2012                        

(Millones de dólares)
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Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. 

                   

  Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. 

 

$ 281,500 

$ 1,346 

$ 13,223 $ 1,138,143 

$ 164,702 

$ 202,903 

$ 27,488 

$ 55,572 

$ 19,101 

$ 34,919 

$ 12,562 

$ 8,087 

$ 28,401 

$ 11,488 

$ 127,563 

$ 25,484 

$ 192,071 

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela 

Producto Interno Bruto - PIB año 2012
(Millones de dólares)

Gráfica 1

Tabla 2

Argentina $ 6,854 

Belice $ 4,154 

Bolivia $ 1,284 

Brasil $ 5,736 

Chile $ 9,436 

Colombia $ 4,251 

Costa Rica $ 5,730 

Ecuador $ 3,581 

El Salvador $ 3,037 

Guatemala $ 2,320 

Honduras $ 1,586 

Nicaragua $ 1,353 

Panamá $ 7,471 

Paraguay $ 1,721 

Perú $ 4,259 

Uruguay $ 7,506 

Venezuela $ 6,415 

Producto Interno Bruto Por Habitante - PIB per Cápita año 2012 

(Dólares por habitante)
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Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL. 

                                                               

         Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL. 
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Gráfica 2

Tabla 3

Argentina 41,072

Belice 324

Bolivia 10,299

Brasil 198,423

Chile 17,454

Colombia 47,735

Costa Rica 4,798

Ecuador 15,517

El Salvador 6,288

Guatemala 15,051

Honduras 7,922

Nicaragua 5,979

Panamá 3,801

Paraguay 6,675

Perú 29,948

Uruguay 3,395

Venezuela 29,943

Población total año 2012                        

(Miles de personas)
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     Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL.          

 

                             

     Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL.                                                                                                      

Población total año 2012
(Miles de personas)

Gráfica 3

Tabla 4

Argentina 20,088

Belice 162

Bolivia 5,140

Brasil 97,555

Chile 8,630

Colombia 23,477

Costa Rica 2,436

Ecuador 7,754

El Salvador 2,982

Guatemala 7,337

Honduras 3,961

Nicaragua 2,957

Panamá 1,919

Paraguay 3,366

Perú 15,011

Uruguay 1,637

Venezuela 15,017

Hombre año 2012                        

(Miles de personas)

Tabla 5

Argentina 20,984

Belice 162

Bolivia 5,159

Brasil 100,868

Chile 8,824

Colombia 24,258

Costa Rica 2,362

Ecuador 7,764

El Salvador 3,306

Guatemala 7,714

Honduras 3,960

Nicaragua 3,022

Panamá 1,882

Paraguay 3,309

Perú 14,937

Uruguay 1,758

Venezuela 14,925

Mujeres año 2012                        

(Miles de personas)
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 Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL. 

Tabla 6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 8.7 6.8 0.9 9.2 8.9 1.9

Belice 1.2 3.9 0.3 3.1 2.1 4.0

Bolivia 4.6 6.1 3.4 4.1 5.2 5.2

Brasil 6.1 5.2 -0.3 7.5 2.7 1.0

Chile 4.6 3.7 -1.0 5.8 5.8 5.4

Colombia 6.9 3.5 1.7 4.0 6.6 4.0

Costa Rica 7.9 2.7 -1.0 5.0 4.5 5.1

Ecuador 2.2 6.4 0.6 3.5 7.8 5.1

El Salvador 3.8 1.3 -3.1 1.4 2.2 1.9

Guatemala 6.3 3.3 0.5 2.9 4.2 3.0

Honduras 6.2 4.2 -2.4 3.7 3.8 3.9

Nicaragua 5.0 4.0 -2.2 3.6 5.4 5.2

Panamá 12.1 10.1 3.9 7.5 10.9 10.8

Paraguay 5.4 6.4 -4.0 13.1 4.3 -1.2

Perú 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3

Uruguay 6.5 7.2 2.4 8.4 7.3 3.7

Venezuela 8.8 5.3 -3.2 -1.5 4.2 5.6

América Latina y el Caribe 5.5 4.0 -1.6 5.8 4.3 3.1

América Latina 5.6 4.1 -1.5 5.9 4.4 3.1

El Caribe 3.2 1.3 -3.5 0.1 0.5 1.2

Tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) total anual a precios constantes                                                                                

(Porcentajes)
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Fuentes: Construcción propia con base en dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL. 
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Organización Latinoamericana de Energía –OLADE. 

 

 

                                    

Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Organización Latinoamericana de Energía –OLADE-. 
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 

 

                                   

Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 

Tabla 7

Producción de energía Primaria                                                  

(Miles de barriles equivalentes de petróleo)
2009 2010 2011 2012 Participación 2009 Participación 2010 Participación 2011 Participación 2012

TOTAL 5,175,905.4 5,337,677.6 5,476,690.0 5,540,572.1 100% 100% 100% 100%

Petroléo 2,523,990.7 2,573,546.3 2,711,149.4 2,672,557.4 48.8% 48.2% 49.5% 48.2%

Gas natural 960,937.9 1,005,148.8 940,101.0 988,246.2 18.6% 18.8% 17.2% 17.8%

Carbón mineral 379,364.8 382,334.9 433,896.0 448,134.6 7.3% 7.2% 7.9% 8.1%

Hidroenergía 449,988.0 456,629.8 494,804.7 484,223.1 8.7% 8.6% 9.0% 8.7%

Geotermía 24,073.6 23,099.9 22,941.8 24,037.2 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%

Nuclear 24,212.2 27,102.1 29,262.0 29,970.3 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Leña 339,825.2 356,085.7 359,801.6 377,012.2 6.6% 6.7% 6.6% 6.8%

Productos de caña 375,473.7 401,340.4 366,770.7 386,423.8 7.3% 7.5% 6.7% 7.0%

Otras primarias 98,039.3 112,389.8 117,962.9 129,967.3 1.9% 2.1% 2.2% 2.3%

Producción de energía secundaria                                                                                                                                                                    

(Miles de barriles equivalentes de petróleo)
2009 2010 2011 2012 Participación 2009 Participación 2010 Participación 2011 Participación 2012

TOTAL 2,603,714.7 2,624,097.3 2,675,963.3 2,774,620.5 100% 100% 100% 100%

Electricidad 611,961.2 646,319.6 672,850.0 706,187.9 23.5% 24.6% 25.1% 25.5%

Gas licuado 132,618.1 130,267.3 136,434.6 145,801.5 5.1% 5.0% 5.1% 5.3%

Gasolinas/Alcohol 505,976.3 509,113.3 489,032.5 498,683.0 19.4% 19.4% 18.3% 18.0%

Kerosene y turbo 90,089.5 91,150.9 93,977.6 94,680.7 3.5% 3.5% 3.5% 3.4%

Diesel oil 588,462.8 545,352.2 593,314.8 586,174.9 22.6% 20.8% 22.2% 21.1%

Fuel oil 340,624.7 316,169.4 326,625.9 315,749.7 13.1% 12.0% 12.2% 11.4%

Coques 86,762.0 103,953.7 91,514.4 90,899.8 3.3% 4.0% 3.4% 3.3%

Carbón vegetal 36,726.6 41,438.6 41,692.9 40,983.2 1.4% 1.6% 1.6% 1.5%

Gases 60,889.4 65,151.3 54,648.9 98,102.0 2.3% 2.5% 2.0% 3.5%

Otras secundarias 83,765.3 84,906.7 86,004.3 89,108.6 3.2% 3.2% 3.2% 3.2%

No energético                                                                       

(Miles de barriles equivalentes de petróleo)
2009 2010 2011 2012

TOTAL 65,838.7 90,274.4 89,867.5 108,249.2 2.5% 3.4% 3.4% 3.9%
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPA

Tabla 8

2009 2010 2011 2012

Belice 0.04% 0.04% 0.04% 0.03%

Costa Rica 0.42% 0.41% 0.40% 0.39%

El Salvador 0.36% 0.36% 0.33% 0.33%

Guatemala 0.90% 1.03% 1.09% 1.08%

Honduras 0.31% 0.31% 0.31% 0.33%

Nicaragua 0.19% 0.20% 0.20% 0.20%

Panamá 0.12% 0.11% 0.11% 0.12%

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Petróleo 0.04% 0.14%

Gas natural 0.00%

Carbón mineral

Hidroenergía 0.03% 1.18% 0.29% 0.71% 0.45% 0.09% 0.69%

Geotermia 44.49% 45.75% 6.33% 3.42%

Nuclear

Leña 0.02% 0.56% 0.98% 10.03% 3.32% 1.92% 0.61%

Productos de caña 0.09% 0.44% 0.57% 3.38% 0.83% 0.55% 0.21%

Otras primarias 1.06% 0.16% 0.39%

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Petróleo 0.06% 0.15%

Gas natural 0.00%

Carbón mineral

Hidroenergía 0.04% 1.27% 0.31% 0.64% 0.44% 0.12% 0.51%

Geotermia 42.76% 48.31% 6.58% 2.35%

Nuclear

Leña 0.02% 0.82% 1.03% 10.80% 3.41% 2.01% 0.69%

Productos de caña 0.10% 0.40% 0.48% 3.39% 0.72% 0.55% 0.21%

Otras primarias 1.17% 0.06% 0.34%

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Petróleo 0.06% 0.17%

Gas natural 0.01%

Carbón mineral

Hidroenergía 0.04% 1.48% 0.35% 0.65% 0.52% 0.21% 0.57%

Geotermia 39.15% 51.14% 7.27% 2.44%

Nuclear

Leña 0.02% 0.87% 1.03% 10.65% 3.37% 1.98% 0.76%

Productos de caña 0.08% 0.46% 0.48% 1.98% 0.53% 0.47% 0.17%

Otras primarias 1.22% 0.30%

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Petróleo 0.07% 0.00% 0.20%

Gas natural 0.01%

Carbón mineral

Hidroenergía 0.03% 1.37% 0.26% 0.51% 0.48% 0.08% 0.54%

Geotermia 38.54% 49.03% 9.95% 2.48%

Nuclear

Leña 0.02% 0.81% 1.08% 8.33% 3.45% 2.08% 0.86%

Productos de caña 0.06% 0.48% 0.51% 2.31% 0.63% 0.47% 0.17%

Otras primarias 1.58% 0.27%

Porcentaje de Participación de la producción de energía primaria en Centroamérica

Fuentes energéticas 2012 Centroamérica

Fuentes energéticas 2011 Centroamérica

Fuentes energéticas 2010 Centroamérica

Fuentes energéticas 2009 Centroamérica
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 

 

Tabla 9

2009 2010 2011 2012

Belice 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Costa Rica 0.33% 0.37% 0.27% 0.23%

El Salvador 0.39% 0.37% 0.34% 0.27%

Guatemala 0.25% 0.24% 0.22% 0.24%

Honduras 0.16% 0.16% 0.17% 0.17%

Nicaragua 0.31% 0.30% 0.30% 0.23%

Panamá 0.17% 0.18% 0.18% 0.19%

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Electricidad 0.04% 0.89% 0.52% 0.83% 0.66% 0.35% 0.76%

Gas licuado 0.01% 0.03% 0.05%

Gasolinas/Alcohol 0.03% 0.11% 0.10%

Kerosene y turbo 0.29% 0.01% 0.18%

Diesel oil 0.00% 0.14% 0.04% 0.20%

Fuel oil 0.64% 0.53%

Coques

Carbón vegetal 0.04% 0.01% 0.82% 0.13% 0.06%

Gases 0.17%

Otras secundarias

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Electricidad 0.04% 0.91% 0.53% 0.75% 0.66% 0.35% 0.72%

Gas licuado 0.01% 0.01% 0.07% 0.10%

Gasolinas/Alcohol 0.07% 0.15% 0.15%

Kerosene y turbo 0.02% 0.46% 0.00% 0.21%

Diesel oil 0.07% 0.20% 0.04% 0.29%

Fuel oil 0.13% 0.78% 0.78%

Coques

Carbón vegetal 0.04% 0.01% 0.61% 0.78% 0.12% 0.06%

Gases 0.17%

Otras secundarias

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Electricidad 0.04% 0.92% 0.57% 0.85% 0.65% 0.35% 0.71%

Gas licuado 0.02% 0.03% 0.08% 0.09%

Gasolinas/Alcohol 0.18% 0.15% 0.00% 0.14%

Kerosene y turbo 0.34% 0.48% 0.00% 0.20%

Diesel oil 0.20% 0.18% 0.03% 0.29%

Fuel oil 0.44% 1.00% 0.84%

Coques

Carbón vegetal 0.03% 0.02% 0.61% 0.76% 0.12% 0.06%

Gases 0.20%

Otras secundarias

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Electricidad 0.03% 0.94% 0.59% 0.92% 0.66% 0.35% 0.70%

Gas licuado 0.02% 0.02% 0.08% 0.07%

Gasolinas/Alcohol 0.18% 0.16% 0.00% 0.15%

Kerosene y turbo 0.14% 0.49% 0.01% 0.22%

Diesel oil 0.16% 0.26% 0.03% 0.28%

Fuel oil 0.19% 0.92% 0.83%

Coques

Carbón vegetal 0.04% 0.02% 0.68% 0.84% 0.06% 0.06%

Gases 0.19%

Otras secundarias

Fuentes energéticas 2011 Centroamérica

Fuentes energéticas 2010 Centroamérica

Fuentes energéticas 2009 Centroamérica

Fuentes energéticas 2012 Centroamérica

Porcentaje de Participación de la producción de energía secundaria en Centroamérica
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 

 
          

 

 
           

Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 

 

Tabla 10

2009 2010 2011 2012

Argentina 553,262.7 563,041.0 577,737.9 581,867.3

Belice 1,956.7 1,913.9 2,131.5 1,801.5

Bolivia 52,403.6 54,716.1 58,653.0 46,776.6

Brasil 1,746,497.2 1,926,067.4 1,950,318.9 2,039,922.0

Chile 219,634.4 224,323.0 250,471.5 274,164.6

Colombia 241,528.6 253,392.1 251,212.8 301,680.5

Costa Rica 34,681.2 35,192.4 35,028.3 35,496.8

Ecuador 102,316.8 105,644.0 108,447.2 112,856.1

El Salvador 28,437.6 28,663.4 28,270.0 29,440.5

Guatemala 74,355.6 81,115.7 86,051.5 86,087.6

Honduras 32,723.3 33,529.1 34,638.4 37,188.7

Nicaragua 19,824.7 19,877.7 20,794.9 21,256.7

Panamá 26,253.6 28,203.8 32,235.9 33,289.7

Paraguay 37,012.5 42,155.8 43,480.2 42,587.4

Perú 127,223.2 148,768.5 155,162.6 160,587.3

Uruguay 31,109.9 30,100.6 32,486.8 34,479.9

Venezuela 564,833.4 627,685.3 463,241.4 523,719.2

América Latina 3,894,055.1 4,204,389.7 4,130,363.1 4,363,202.5

Oferta de energía                                                                                                            

(Miles de barriles equivalentes de petróleo)
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Gráfica 10
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 

 

 

 
                
Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 
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Tabla 11

2009 2010 2011 2012

Argentina 106,361.4 112,737.3 115,969.2 119,660.6

Belice 417.4 518.0 508.1 540.1

Bolivia 5,717.5 6,112.2 7,272.5 6,984.0

Brasil 407,879.8 437,862.5 456,748.2 472,048.0

Chile 53,874.7 54,774.5 57,880.4 62,220.1

Colombia 46,358.4 47,750.0 49,872.3 57,247.8

Costa Rica 8,297.2 8,564.5 8,673.1 9,008.2

Ecuador 15,437.6 16,822.6 18,174.7 19,377.0

El Salvador 4,506.9 4,524.2 4,637.3 4,764.4

Guatemala 7,463.7 7,787.7 7,630.3 7,740.8

Honduras 5,035.6 5,099.6 5,233.8 5,308.2

Nicaragua 2,520.1 2,640.8 2,820.4 3,040.3

Panamá 5,804.7 6,243.5 6,609.4 7,179.3

Paraguay 6,451.1 6,869.8 7,570.5 8,222.3

Perú 29,695.7 31,596.7 33,223.9 34,718.1

Uruguay 8,569.8 8,989.3 9,305.8 9,579.4

Venezuela 91,527.9 86,788.3 91,539.5 95,256.5

América Latina 805,919.2 845,681.7 883,669.6 922,895.3

Consumo de energía eléctrica (Gigavatios-Hora/GWH)
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 
 

     
Fuentes: Construcción propia con base en dato de Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial 
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 
 

 
 

Fuentes: Construcción propia con base en dato de Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial 

 

Tabla 12

2009 2010 2011 2012

Argentina 32,144.1 32,848.0 33,810.0 35,022.7

Belice 138.5 144.1 144.1 144.1

Bolivia 1,528.9 1,645.0 1,682.3 1,880.4

Brasil 106,573.0 112,400.0 117,133.8 120,973.0

Chile 16,049.4 16,620.8 17,529.6 18,154.4

Colombia 13,533.4 13,568.4 14,424.8 14,477.7

Costa Rica 2,415.1 2,745.9 2,888.0 2,723.2

Ecuador 4,392.4 4,761.0 4,793.2 5,063.0

El Salvador 1,471.1 1,461.2 1,477.2 1,477.2

Guatemala 2,381.5 2,454.4 2,510.0 2,795.7

Honduras 1,605.8 1,610.4 1,721.7 1,782.7

Nicaragua 981.7 1,072.6 1,108.7 1,285.9

Panamá 1,818.7 1,975.7 2,391.5 2,421.7

Paraguay 8,816.1 8,816.1 8,816.1 8,816.1

Perú 7,982.2 8,612.6 8,556.4 9,699.1

Uruguay 2,621.2 2,692.3 2,702.9 2,869.6

Venezuela 24,846.2 24,854.0 25,705.0 27,502.3

Capacidad instalada para producir energía eléctrica (Megavatios)

Tabla 13

2010 2011

Belice - -

Costa Rica 99.20% 99.10%

Guatemala 80% 81.90%

Honduras 93.92% 94.86%

Nicaragua 72.10% 77.70%

Panamá 88.10% 88.20%

El Salvador 91.60% 91.70%

Acceso a la electricidad (% de población)
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL – 

 

Tabla 14

2009 2010 2011 2012

Argentina 11.05% 10.47% 9.96% 9.52%

Bolivia 2.13% 2.29% 2.40% 2.61%

Brasil 32.76% 34.03% 33.37% 33.21%

Chile 1.35% 1.23% 1.22% 1.64%

Colombia 14.07% 14.59% 16.11% 16.73%

Ecuador 3.89% 3.76% 3.79% 3.81%

Paraguay 1.15% 1.21% 1.21% 1.14%

Perú 3.20% 3.58% 3.57% 3.61%

Uruguay 0.27% 0.32% 0.26% 0.26%

Venezuela 27.80% 26.06% 25.63% 25.00%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Petróleo 7.64% 0.70% 29.15% 0.09% 12.89% 7.11% 0.91% 41.33%

Gas natural 26.70% 11.29% 16.31% 0.84% 8.73% 0.93% 13.97% 21.22%

Carbón mineral 0.09% 4.04% 0.60% 93.57% 0.26% 1.45%

Hidroenergía 4.59% 0.32% 53.02% 2.58% 8.40% 1.57% 8.93% 3.42% 0.87% 12.85%

Geotermia

Nuclear 100.00%

Leña 1.29% 1.84% 49.06% 17.07% 4.05% 0.51% 3.27% 3.81% 1.05% 0.61%

Productos de caña 2.07% 1.36% 84.24% 3.87% 0.64% 0.86% 0.89%

Otras primarias 18.47% 0.34% 65.06% 0.34% 4.76% 3.10% 1.45% 4.88%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Petróleo 7.94% 0.60% 29.26% 0.07% 12.32% 6.94% 0.93% 41.74%

Gas natural 28.96% 10.46% 15.42% 1.13% 8.48% 0.89% 13.93% 20.72%

Carbón mineral 0.09% 3.53% 0.43% 93.14% 0.19% 2.61%

Hidroenergía 4.87% 0.46% 53.51% 2.59% 7.33% 1.39% 9.38% 3.38% 0.92% 12.83%

Geotermia

Nuclear 100.00%

Leña 1.29% 2.53% 51.93% 10.91% 4.05% 0.45% 3.54% 4.72% 1.12% 0.67%

Productos de caña 2.09% 1.37% 85.09% 3.25% 0.65% 0.84% 0.87%

Otras primarias 18.09% 0.37% 68.60% 0.24% 1.49% 3.41% 1.29% 4.94%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Petróleo 8.76% 0.61% 30.14% 0.06% 11.15% 7.10% 1.03% 40.91%

Gas natural 27.59% 9.06% 13.42% 1.30% 7.96% 0.84% 12.56% 27.26%

Carbón mineral 0.07% 3.96% 0.45% 91.54% 0.12% 3.86%

Hidroenergía 5.64% 0.29% 54.59% 2.98% 6.57% 1.17% 9.72% 3.40% 1.58% 10.21%

Geotermia

Nuclear 100.00%

Leña 1.27% 2.50% 52.48% 9.88% 4.21% 0.56% 3.67% 4.97% 1.08% 0.71%

Productos de caña 1.78% 1.15% 87.79% 3.01% 0.54% 0.73% 0.82%

Otras primarias 16.53% 0.40% 67.00% 0.23% 3.94% 3.75% 1.41% 5.22%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Petróleo 9.14% 0.58% 28.74% 0.06% 9.70% 7.25% 1.02% 43.25%

Gas natural 30.13% 8.04% 12.70% 1.34% 7.87% 0.88% 10.43% 28.60%

Carbón mineral 0.09% 3.94% 0.70% 90.40% 0.19% 4.67%

Hidroenergía 5.88% 0.32% 53.71% 3.57% 6.77% 1.27% 8.96% 3.43% 1.24% 11.60%

Geotermia

Nuclear 100.00%

Leña 1.33% 2.94% 52.05% 10.87% 4.56% 0.63% 3.83% 5.36% 1.03% 0.78%

Productos de caña 1.93% 1.63% 86.01% 3.80% 0.57% 0.58% 0.86%

Otras primarias 13.43% 0.47% 68.68% 0.10% 4.60% 4.16% 1.86% 4.85%

Fuentes energéticas 2011 Suramérica 

Fuentes energéticas 2010 Suramérica 

Fuentes energéticas 2009 Suramérica 

Fuentes energéticas 2012 Suramérica 

Porcentaje de Participación de la producción de energía primaria en Suramérica
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 Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL - 
 

 

 

Tabla 15

2009 2010 2011 2012

Argentina 10.83% 11.56% 11.12% 10.93%

Bolivia 0.77% 0.86% 0.77% 0.76%

Brasil 44.86% 46.73% 46.51% 46.81%

Chile 4.77% 4.23% 4.29% 4.28%

Colombia 5.47% 5.64% 5.46% 6.73%

Ecuador 2.76% 2.51% 2.76% 2.64%

Paraguay 1.41% 1.39% 1.44% 1.44%

Perú 4.24% 4.01% 3.98% 3.92%

Uruguay 0.75% 0.78% 0.60% 0.75%

Venezuela 22.54% 20.67% 21.59% 20.40%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Electricidad 11.93% 0.71% 48.36% 6.12% 6.05% 2.00% 5.28% 3.60% 0.93% 10.97%

Gas licuado 14.65% 1.72% 31.28% 3.56% 4.17% 1.31% 8.47% 0.41% 34.35%

Gasolinas/Alcohol 8.21% 1.09% 53.62% 3.64% 4.37% 2.17% 0.12% 4.26% 0.72% 21.57%

Kerosene y turbo 10.89% 1.20% 34.24% 6.08% 8.61% 2.86% 5.97% 0.64% 29.79%

Diesel oil 12.72% 0.78% 50.22% 3.84% 5.79% 2.25% 4.89% 0.95% 18.19%

Fuel oil 5.01% 31.52% 2.86% 8.19% 6.57% 3.75% 0.91% 40.03%

Coques 0.55% 52.83% 4.94% 2.08% 39.59%

Carbón vegetal 4.64% 0.06% 83.69% 4.34% 5.33% 0.78% 0.11%

Gases 16.97% 25.55% 3.14% 12.65% 0.05% 3.84% 0.53% 37.10%

Otras secundarias 8.15% 2.51% 80.83% 0.56% 7.75% 0.19%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Electricidad 11.96% 0.67% 48.85% 5.99% 5.72% 1.89% 5.31% 3.61% 0.95% 11.09%

Gas licuado 13.39% 1.89% 31.41% 4.48% 3.35% 1.43% 8.39% 0.33% 35.14%

Gasolinas/Alcohol 11.84% 1.00% 51.54% 3.63% 4.06% 2.25% 0.11% 4.85% 0.54% 19.82%

Kerosene y turbo 11.18% 1.29% 30.39% 5.65% 8.78% 2.86% 5.65% 0.67% 32.50%

Diesel oil 12.68% 0.72% 46.81% 4.19% 6.26% 2.37% 3.58% 0.56% 22.23%

Fuel oil 4.30% 29.46% 3.04% 8.12% 6.72% 5.12% 0.66% 40.91%

Coques 1.12% 52.48% 3.75% 2.32% 40.33%

Carbón vegetal 4.27% 0.06% 85.04% 2.64% 5.48% 0.78% 0.11%

Gases 16.97% 25.55% 3.14% 12.65% 0.05% 3.84% 0.53% 37.10%

Otras secundarias 8.45% 3.25% 79.66% 0.57% 7.92% 0.16%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Electricidad 12.04% 0.68% 49.33% 5.70% 5.68% 1.87% 5.18% 3.44% 1.03% 10.96%

Gas licuado 17.68% 1.97% 32.26% 4.94% 3.07% 1.20% 9.00% 0.43% 29.24%

Gasolinas/Alcohol 10.39% 0.97% 51.81% 3.23% 4.83% 1.75% 0.10% 4.46% 0.65% 21.33%

Kerosene y turbo 11.18% 1.29% 30.39% 5.65% 8.78% 2.86% 5.65% 0.67% 32.50%

Diesel oil 14.46% 0.74% 47.97% 4.21% 5.04% 2.24% 4.05% 0.96% 19.63%

Fuel oil 5.93% 32.09% 3.35% 8.22% 6.07% 5.32% 1.02% 35.71%

Coques 1.04% 43.84% 2.71% 7.45% 44.97%

Carbón vegetal 4.09% 0.06% 82.68% 4.83% 5.76% 0.87% 0.12%

Gases 14.70% 21.85% 6.58% 9.89% 0.04% 2.27% 0.64% 43.82%

Otras secundarias 8.54% 6.10% 76.58% 0.74% 7.85% 0.19%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Electricidad 12.39% 0.63% 47.09% 6.04% 5.79% 1.85% 5.56% 3.34% 0.88% 12.25%

Gas licuado 17.99% 1.99% 32.03% 4.94% 3.82% 1.24% 7.92% 0.51% 29.36%

Gasolinas/Alcohol 10.33% 0.95% 50.85% 3.91% 4.78% 2.10% 0.08% 4.45% 0.66% 21.41%

Kerosene y turbo 10.74% 1.24% 28.43% 6.03% 9.12% 2.92% 5.36% 0.57% 34.72%

Diesel oil 11.69% 0.69% 45.63% 4.59% 4.79% 2.44% 5.52% 0.84% 23.08%

Fuel oil 6.23% 30.65% 4.00% 6.82% 6.34% 4.75% 1.05% 38.21%

Coques 1.27% 41.49% 5.41% 3.68% 48.15%

Carbón vegetal 4.38% 0.07% 80.20% 6.17% 6.41% 0.94% 0.14%

Gases 15.17% 1.70% 20.41% 6.68% 11.61% 0.05% 1.55% 0.73% 41.90%

Otras secundarias 9.78% 2.72% 77.70% 1.19% 8.38% 0.23%

Fuentes energéticas 2010 Suramérica

Fuentes energéticas 2009 Suramérica

Fuentes energéticas 2011 Suramérica

Fuentes energéticas 2012 Suramérica

Porcentaje de Participación de la producción de energía secundaria en Suramerica
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                 Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 

 

 

            
 

Fuentes: Construcción propia con base en datos de La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe – CEPAL. 

 

 

 

Tabla 16

2009 2010 2011 2012

Argentina 553,262.7 563,041.0 577,737.9 581,867.3

Bolivia 52,403.6 54,716.1 58,653.0 46,776.6

Brasil 1,746,497.2 1,926,067.4 1,950,318.9 2,039,922.0

Chile 219,634.4 224,323.0 250,471.5 274,164.6

Colombia 241,528.6 253,392.1 251,212.8 301,680.5

Ecuador 102,316.8 105,644.0 108,447.2 112,856.1

Paraguay 37,012.5 42,155.8 43,480.2 42,587.4

Perú 127,223.2 148,768.5 155,162.6 160,587.3

Uruguay 31,109.9 30,100.6 32,486.8 34,479.9

Venezuela 564,833.4 627,685.3 463,241.4 523,719.2

Promedio 367,582.2 397,589.4 389,121.3 411,864.1

Oferta de energía promedio  América del Sur                                                                                                     

(Miles de barriles equivalentes de petróleo)

340,000.0

350,000.0

360,000.0

370,000.0

380,000.0

390,000.0

400,000.0

410,000.0

420,000.0

2009 2010 2011 2012

Oferta de energía promedio América del Sur                                                                                   
(Miles de barriles equivalentes de petróleo)

Gráfica 14
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    Fuentes: Construcción propia con base en dato de Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial 

 

                   

Fuentes: Construcción propia con base en datos de Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial 
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Gráfica 15

Tabla 17

Argentina 3.59%

Belice -

Bolivia -133.69%

Brasil 7.71%

Chile 70.57%

Colombia -281.19%

Costa Rica 48.20%

Ecuador -118.90%

Guatemala 27.86%

Honduras 51.24%

Nicaragua 49.67%

Panamá 79.85%

Perú -13.56%

Paraguay -51.01%

El Salvador 48.10%

Uruguay 57.89%

Venezuela -185.99%

América Latina y el Caribe -32.31%

América Latina y el Caribe (todos los niveles de ingreso) -29.30%

Importaciones de energía, valor neto (% del uso de energía) año 2011
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Fuentes: Construcción propia con base en datos de: ECISM, CAMMESA, CONELEC, FERUM, AMM, CNEE, DEROSA, ASEP 

                                                      

                                                                  Fuentes: Construcción propia con base en datos del SIEE - OLAD

Tabla 18

País Generación Transmisión Distribución Otros Impuestos Costo Unitario con impuesto Costo Unitario sin impuesto

Argentina 0.02420 0.00022 0.00339 0.01762 0.00895 0.05439 0.04544

Brasil 0.09000 0.00800 0.07000 0.00000 0.06900 0.23700 0.16800

Chile - SING 0.07300 0.00000 0.10400 0.00000 0.00000 0.17700 0.17700

Chile - SIC 0.05800 0.00000 0.10400 0.00000 0.00000 0.16200 0.16200

Colombia 0.07300 0.01200 0.06300 0.04100 0.00600 0.19500 0.18300

Ecuador 0.04366 0.00547 0.03621 0.00903 0.00853 0.10290 0.00094

Guatemala 0.14955 0.00930 0.09245 0.00000 0.00000 0.25129 0.25129

Panamá 0.10380 0.00324 0.04315 0.00858 0.00289 0.16166 0.15877

Perú 0.07400 0.02500 0.04800 0.14700 0.14600

Precios Energía Eléctrica a Diciembre de 2012  (US$/KWH)

Tabla 19

Argentina 0.062

Brasil 0.095

Chile 0.102

Colombia 0.057

Ecuador 0.053

Guatemala 0.089

Panamá 0.116

Perú 0.067

Promedio precios energía eléctrica residencial       

      1971-2012 (US$/kWh)

Argentina 0.048

Brasil 0.058

Chile 0.061

Colombia 0.064

Ecuador 0.051

Guatemala 0.091

Panamá 0.099

Perú 0.046

Promedio precios energía eléctrica industrial       

1971-2012 (US$/kWh)
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Anexo II: Salidas del modelo de causalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1

Group unit root test: Summary   

Series: TOTAL, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, GENERACION, OTR 

OTROS   

Date: 09/27/14   Time: 16:40  

Sample: 1998M01 2012M12   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.58326  0.0567  3  536 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.76469  0.0388  3  536 

ADF - Fisher Chi-square  16.9512  0.0095  3  536 

PP - Fisher Chi-square  15.1366  0.0192  3  537 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Tabla 2

TOTAL COMERCIALIZACION DISTRIBUCION GENERACION OTROS

TOTAL(-1)  0.333065  0.010920  0.018358  0.068245 -0.11546

 (0.25357)  (0.05729)  (0.11044)  (0.08197)  (0.08344)

[ 1.31350] [ 0.19059] [ 0.16623] [ 0.83251] [-1.38368]

TOTAL(-2)  0.577077  0.044927  0.119699  0.052167 -0.004348

 (0.25317)  (0.05720)  (0.11027)  (0.08184)  (0.08331)

[ 2.27943] [ 0.78540] [ 1.08555] [ 0.63739] [-0.05219]

COMERCIALIZACION(-1)  0.397215  0.439985  0.203852 -0.066645  0.186798

 (0.45122)  (0.10195)  (0.19653)  (0.14587)  (0.14849)

[ 0.88031] [ 4.31562] [ 1.03727] [-0.45687] [ 1.25802]

COMERCIALIZACION(-2) -0.42294  0.114550 -0.065421 -0.054629 -0.011406

 (0.44765)  (0.10115)  (0.19497)  (0.14472)  (0.14731)

[-0.94479] [ 1.13252] [-0.33554] [-0.37748] [-0.07743]

DISTRIBUCION(-1)  0.465324  0.098066  0.683062 -0.143214  0.156118

 (0.34889)  (0.07883)  (0.15196)  (0.11279)  (0.11481)

[ 1.33373] [ 1.24402] [ 4.49510] [-1.26975] [ 1.35979]

DISTRIBUCION(-2) -0.192968 -0.026375  0.087781  0.113501 -0.031161

 (0.34602)  (0.07818)  (0.15071)  (0.11186)  (0.11387)

[-0.55769] [-0.33736] [ 0.58247] [ 1.01466] [-0.27367]

GENERACION(-1)  1.026326  0.000541  0.184132  1.012556  0.083260

 (0.41551)  (0.09388)  (0.18097)  (0.13433)  (0.13673)

[ 2.47004] [ 0.00576] [ 1.01745] [ 7.53798] [ 0.60892]

GENERACION(-2) -1.121996 -0.081906 -0.350845 -0.264434  0.032463

 (0.39236)  (0.08865)  (0.17089)  (0.12684)  (0.12911)

[-2.85964] [-0.92391] [-2.05306] [-2.08475] [ 0.25143]

OTROS(-1)  0.562274  0.035479  0.082651  0.010181  0.794628

 (0.38972)  (0.08806)  (0.16974)  (0.12599)  (0.12825)

[ 1.44277] [ 0.40292] [ 0.48693] [ 0.08081] [ 6.19610]

OTROS(-2) -0.68136 -0.06149 -0.318954 -0.07143  0.165135

 (0.39226)  (0.08863)  (0.17085)  (0.12681)  (0.12908)

[-1.73701] [-0.69379] [-1.86689] [-0.56328] [ 1.27929]

C  5.941686 -1.850571  3.387887  0.843185  2.007195

 (3.16716)  (0.71561)  (1.37944)  (1.02389)  (1.04223)

[ 1.87603] [-2.58602] [ 2.45598] [ 0.82352] [ 1.92586]

 R-squared  0.986711  0.960950  0.986266  0.990298  0.675818

 Adj. R-squared  0.985915  0.958611  0.985443  0.989717  0.656406

 Sum sq. resids  13887.68  708.9899  2634.495  1451.420  1503.906

 S.E. equation  9.119198  2.060449  3.971828  2.948074  3.000904

 F-statistic  1239.952  410.9542  1199.226  1704.534  34.81423

 Log likelihood -640.3417 -375.5742 -492.3961 -439.3388 -442.5004

 Akaike AIC  7.318447  4.343530  5.656136  5.059987  5.095510

 Schwarz SC  7.515074  4.540157  5.852763  5.256614  5.292137

 Mean dependent  214.3302  20.87532  86.54925  82.20351  8.307667

 S.D. dependent  76.83827  10.12795  32.91981  29.07178  5.119518

 18252.33

 13267.85

-2107.741

 24.30046

 25.28360

 Determinant resid covariance

 Log likelihood

 Akaike information criterion

 Schwarz criterion

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 09/27/14   Time: 15:58

 Sample (adjusted): 1998M03 2012M12

 Included observations: 178 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

 Determinant resid covariance (dof adj.)



89 
 

 

 

 

Tabla 3

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: TOTAL COMERCIALIZACION DISTRIBUCION GENERACION 
OTROS   

Exogenous variables: C      

Date: 09/27/14   Time: 16:01     

Sample: 1998M01 2012M12     

Included observations: 172     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -2756.329 NA   60556820  32.10848  32.19997  32.14560 

1 -2032.336  1397.475  17879.40  23.98065   24.52963*   24.20338* 

2 -2006.853   47.70579*   17792.38*   23.97504*  24.98150  24.38339 

3 -1996.969  17.93030  21249.92  24.15080  25.61475  24.74476 

4 -1977.114  34.86123  22637.46  24.21063  26.13206  24.99020 

5 -1963.056  23.86548  25852.16  24.33786  26.71678  25.30305 

6 -1946.213  27.61406  28659.31  24.43271  27.26912  25.58352 

7 -1932.984  20.92051  33242.74  24.56958  27.86347  25.90600 

8 -1926.949  9.193764  42085.92  24.79010  28.54147  26.31213 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

 

Gráfica 2
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Gráfica 3
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Tabla 4

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  

Date: 09/27/14   Time: 16:12    

Sample: 1998M01 2012M12    

Included observations: 178    
      
      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      1  1.389264 NA*  1.397113 NA* NA* 

2  10.26169 NA*  10.37036 NA* NA* 

3  27.19697  0.3461  27.59596  0.3268 25 

4  39.46802  0.8577  40.14910  0.8390 50 

5  57.52237  0.9332  58.72526  0.9168 75 

6  70.49440  0.9889  72.14980  0.9839 100 

7  84.01071  0.9982  86.21941  0.9968 125 

8  105.8983  0.9975  109.1370  0.9950 150 

9  149.5066  0.9191  155.0676  0.8583 175 

10  162.7786  0.9748  169.1296  0.9449 200 

11  178.4929  0.9902  185.8790  0.9733 225 

12  195.9004  0.9952  204.5449  0.9839 250 
      
      *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 

      

 

Gráfica 4

Tabla 5

R o o ts  o f C h a ra c te r is tic  P o lyn o m ia l 
E n d o g e n o u s  va r ia b le s : T O T A L  C O M E R C IA L IZ A C IO N  
D IS T R IB U C IO N  G E N E R A C IO N  O T R O S   

E xo g e n o u s  va r ia b le s : C   

L a g  s p e c if ic a tio n : 1  2  

D a te : 0 9 /2 7 /1 4    T im e : 1 6 :1 4  
  
       R o o t M o d u lu s  
  
   0 .9 8 3 2 4 2   0 .9 8 3 2 4 2  

 0 .8 9 7 2 2 3  -  0 .0 1 9 0 4 9 i  0 .8 9 7 4 2 5  

 0 .8 9 7 2 2 3  +  0 .0 1 9 0 4 9 i  0 .8 9 7 4 2 5  

 0 .7 5 7 0 2 5   0 .7 5 7 0 2 5  

 0 .6 1 7 3 1 8   0 .6 1 7 3 1 8  

-0 .4 4 4 1 1 6   0 .4 4 4 1 1 6  

-0 .2 3 9 7 2 5  - 0 .0 1 7 0 7 4 i  0 .2 4 0 3 3 2  

-0 .2 3 9 7 2 5  +  0 .0 1 7 0 7 4 i  0 .2 4 0 3 3 2  

 0 .0 8 6 4 1 0   0 .0 8 6 4 1 0  

-0 .0 5 1 5 8 0   0 .0 5 1 5 8 0  
  
   N o  ro o t lie s  o u ts id e  th e  u n it c irc le .  

 V A R  s a tis fie s  th e  s ta b ility  c o n d it io n .  
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Gráfica 5
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Tabla 7

Excluded Chi-sq df Prob.

COMERCIALIZACION  1.084223 2  0.5815

DISTRIBUCION  1.946478 2  0.3779

GENERACION  8.354183 2  0.0153

OTROS  3.042983 2  0.2184

All  14.56350 8  0.0682

Excluded Chi-sq df Prob.

TOTAL  1.246508 2  0.5362

DISTRIBUCION  1.935422 2  0.3800

GENERACION  2.076601 2  0.3541

OTROS  0.524811 2  0.7692

All  26.12494 8  0.0010

Excluded Chi-sq df Prob.

TOTAL  2.133743 2  0.3441

COMERCIALIZACION  1.149135 2  0.5629

GENERACION  4.994588 2  0.0823

OTROS  5.736505 2  0.0568

All  12.00393 8  0.1510

Excluded Chi-sq df Prob.

TOTAL  2.585454 2  0.2745

COMERCIALIZACION  0.763024 2  0.6828

DISTRIBUCION  1.673550 2  0.4331

OTROS  0.627170 2  0.7308

All  16.51614 8  0.0356

Excluded Chi-sq df Prob.

TOTAL  3.016590 2  0.2213

COMERCIALIZACION  2.101638 2  0.3497

DISTRIBUCION  2.498665 2  0.2867

GENERACION  1.645082 2  0.4393

All  3.921897 8  0.8641

Dependent variable: DISTRIBUCION

Dependent variable: GENERACION

Dependent variable: OTROS

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Date: 09/27/14   Time: 16:25

Sample: 1998M01 2012M12

Included observations: 178

Dependent variable: TOTAL

Dependent variable: COMERCIALIZACION
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Tabla 8 

     
Date: 09/27/14   Time: 16:38 

   
Sample (adjusted): 1998M06 2012M12 

   
Included observations: 175 after adjustments 

  
Trend assumption: Linear deterministic trend 

  

Series: TOTAL COMERCIALIZACION DISTRIBUCION GENERACION OTROS  
 

Lags interval (in first differences): 1 to 4 
  

      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

  
          

 

      

Hypothesized 
 

Trace 0.05 
  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
 

          
 

      
None  0.154245  67.99390  69.81889  0.0693 

 
At most 1  0.102665  38.67683  47.85613  0.2733 

 
At most 2  0.050585  19.71984  29.79707  0.4420 

 
At most 3  0.043775  10.63563  15.49471  0.2349 

 
At most 4  0.015886  2.802347  3.841466  0.0941 

 
          

 

      
 Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

  

      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

 
          

 

      

Hypothesized 
 

Max-Eigen 0.05 
  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
 

          
 

      
None  0.154245  29.31707  33.87687  0.1591 

 
At most 1  0.102665  18.95699  27.58434  0.4178 

 
At most 2  0.050585  9.084208  21.13162  0.8256 

 
At most 3  0.043775  7.833285  14.26460  0.3959 

 
At most 4  0.015886  2.802347  3.841466  0.0941 

 
          

 

Tabla 6
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 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

  

      
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

 
            

      

TOTAL COMERCIALIZACION DISTRIBUCION GENERACION OTROS 
 

-0.043878 -0.640399  0.292095  0.001822  0.139604 
 

-0.06636 -0.006212 -0.023303  0.205063 -0.12598 
 

-0.359935  0.434341  0.358391  0.404949  0.370091 
 

-0.093928  0.133787  0.177185 -0.012078 -0.022702 
 

 0.043434 -0.04717  0.009142 -0.077162 -0.11425 
 

            

      
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

  
            

      
D(TOTAL)  0.083767 -0.198293 -0.996916  1.354350 -0.231485 

D(COMERCIALIZACION)  0.573330  0.161820 -0.297468  0.079664 -0.011912 

D(DISTRIBUCION) -0.57361  0.061317 -0.613482  0.345722 -0.148397 

D(GENERACION) -0.065377 -0.629809 -0.369035  0.261810 -0.017443 

D(OTROS) -0.100942  0.284090  0.113729  0.427227  0.148709 

            

      

      

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2016.643 
  

            

      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

 

TOTAL COMERCIALIZACION DISTRIBUCION GENERACION OTROS 
 

 1.000000  14.59489 -6.656933 -0.041528 -3.181609 
 

 
 (2.99073)  (1.21017)  (0.79389)  (1.08944) 

 

      
Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

  
D(TOTAL) -0.003676 

    

 
 (0.02868) 

    

D(COMERCIALIZACION) -0.025157 
    

 
 (0.00706) 

    

D(DISTRIBUCION)  0.025169 
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 (0.01298) 

    

D(GENERACION)  0.002869 
    

 
 (0.01014) 

    
D(OTROS)  0.004429 

    

 
 (0.00915) 

    
            

      

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2007.165 
  

            

      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

 

TOTAL COMERCIALIZACION DISTRIBUCION GENERACION OTROS 
 

 1.000000  0.000000  0.396402 -3.109841  1.931234 
 

  
 (0.57737)  (0.66009)  (0.86810) 

 
 0.000000  1.000000 -0.483274  0.210232 -0.350317 

 

  
 (0.06173)  (0.07057)  (0.09281) 

 

      
Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

  
D(TOTAL)  0.009483 -0.052413 

   

 
 (0.05197)  (0.41841) 

   

D(COMERCIALIZACION) -0.035895 -0.368166 
   

 
 (0.01276)  (0.10270) 

   

D(DISTRIBUCION)  0.021100  0.366958 
   

 
 (0.02354)  (0.18949) 

   

D(GENERACION)  0.044663  0.045780 
   

 
 (0.01793)  (0.14430) 

   
D(OTROS) -0.014423  0.062878 

   

 
 (0.01650)  (0.13280) 

   
            

      

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2002.623 
  

            

      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

 

TOTAL COMERCIALIZACION DISTRIBUCION GENERACION OTROS 
 

 1.000000  0.000000  0.000000 -2.660623  1.252495 
 

   
 (0.10146)  (0.65771) 

 
 0.000000  1.000000  0.000000 -0.337432  0.477168 

 

   
 (0.02773)  (0.17978) 

 
 0.000000  0.000000  1.000000 -1.133236  1.712247 

 

   
 (0.07335)  (0.47548) 
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

  
D(TOTAL)  0.368308 -0.485414 -0.328196 

  

 
 (0.23899)  (0.50169)  (0.30013) 

  

D(COMERCIALIZACION)  0.071174 -0.497368  0.057086 
  

 
 (0.05844)  (0.12269)  (0.07340) 

  

D(DISTRIBUCION)  0.241914  0.100497 -0.388844 
  

 
 (0.10752)  (0.22571)  (0.13503) 

  

D(GENERACION)  0.177491 -0.114507 -0.136679 
  

 
 (0.08233)  (0.17282)  (0.10339) 

  
D(OTROS) -0.055358  0.112275  0.004655 

  

 
 (0.07636)  (0.16030)  (0.09590) 

  
            

      

4 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1998.706 
  

            

      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

 

TOTAL COMERCIALIZACION DISTRIBUCION GENERACION OTROS 
 

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  46.39436 
 

    
 (17.0624) 

 
 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  6.202256 

 

    
 (2.21895) 

 
 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  20.93946 

 

    
 (7.39048) 

 
 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  16.96665 

 

    
 (6.31387) 

 

      
Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

  
D(TOTAL)  0.241097 -0.30422 -0.088226 -0.460568 

 

 
 (0.24308)  (0.50182)  (0.31675)  (0.29016) 

 

D(COMERCIALIZACION)  0.063691 -0.48671  0.071202 -0.087194 
 

 
 (0.06026)  (0.12440)  (0.07852)  (0.07193) 

 

D(DISTRIBUCION)  0.209441  0.146750 -0.327587 -0.241076 
 

 
 (0.11045)  (0.22801)  (0.14392)  (0.13184) 

 

D(GENERACION)  0.152900 -0.079481 -0.09029 -0.281872 
 

 
 (0.08457)  (0.17460)  (0.11021)  (0.10095) 

 
D(OTROS) -0.095486  0.169432  0.080353  0.098967 

 

 
 (0.07770)  (0.16040)  (0.10125)  (0.09275) 

 
            

 


