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Resumen/Abstract 

Este trabajo pretende analizar si existe algún impacto, relaciones de causalidad entre el consumo de energía 

renovable (con fuentes convencionales y no convencionales), crecimiento de la población, capital, trabajo, 

rubros relevantes de la balanza de pagos y el crecimiento económico de Colombia medido como variación 

del PIB  (%∆𝑌) utilizando series de datos de 2005 a 2021. La generación de energía renovable de fuentes 

no convencionales (Eólica, Solar, biomasa, entre las más relevantes) son la punta de lanza de la transición 

energética para consolidar una matriz de generación más verde a nivel mundial, sin embargo, en el caso 

colombiano donde la generación eléctrica es mayoritariamente verde, ¿ahora es el momento para migrar a 

estas fuentes no convencionales?, ¿son suficientes las políticas públicas para implementar la renovables no 

convencionales?, o simplemente el legislador debería seguir implementando políticas que sigan 

estimulando las fuentes renovables convencionales que se encuentran en un estado de maduración alto, todo 

bajo una óptica meramente económica y no pública. Los resultados sugieren que la transición a energías 

renovables no parece tener efectos positivos sobre el crecimiento económico y al parecer la decisión de 

realizar la transición a energética hacia las renovables no convencionales en el contexto colombiano al 

parecer, y por el momento, es una decisión meramente política y no económica. Los estudios sobre los 

impactos y/o beneficios en el caso colombiano se centran en experiencias internacionales predicando 

beneficios que pareciesen quedar en el aspecto teórico, esto dado por lo novedosos de estas tecnologías en 

Colombia.  
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Introducción 

1.1. Contexto Internacional 

A nivel internacional se registran cifras de energía consumida correspondiente al 81% proveniente de 

fuentes fósiles y el restante 19% de fuentes renovables.  

Dicho esto, la dependencia mundial del petróleo, carbón y gas natural, como fuentes son relativamente 

abundantes pero finitas, han generado en varios países la necesidad de iniciar una transición hacia recursos 

energéticos renovables contribuyendo a su vez, a la reducción de gases de efecto invernadero impactando 

positivamente el cambio climático. En este contexto la tabla a continuación nos muestra los países pioneros 

en el desarrollo de las mayores capacidades instaladas en cuanto el aprovechamiento de energía renovable. 

 

Tabla 1 - Lideres en capacidad de energía renovable Fuente: Irena 

Tal como se observa en el grafico anterior estas capacidades instaladas están lideradas por China, Estados 

Unidos y Brasil.  

1.2. Contexto nacional 

En Colombia y según cifras de la Acolgen la matriz energética se encuentra concentrada principalmente en 

recursos hídricos tal y como se muestra en la siguiente gráfica:   

 



 

Ilustración 1- Matriz energética en Colombia Fuente: Acolgen 

FUENTES MW % 

HIDRÁULICA           

11.846  

68,28% 

SOLAR                  

10  

0,06% 

COGENERADOR                
149  

0,86% 

EÓLICA                  

18  

0,11% 

TÉRMICA             

5.326  

30,70% 

Tabla 2 - Fuentes Colombia Fuente: Acolgen 

Adicionalmente se muestra una alta concentración (30,8%) de plantas térmicas con fuentes fósiles la cual 

usa recursos no renovables. Sin embargo, estos datos indican que se puede considerar que Colombia posee 

una matriz mayoritariamente baja en emisiones de carbono y otros GEI1. 

Para el año 2010, el Ministerio de Minas y Energía (MME) adopto el Plan de Acción Indicativo 2010-2015 

–PROURE–2, el cual pretendía lograr una participación del 3,5% de Fuentes No Convencionales de Energía 

–FNCE–3, y sobre la Capacidad Instalada del Sistema Interconectado Nacional –SIN– lograr aumentar 

dicha participación al 6,5% para el año 2020.  

 

 
1 Gases de Efecto invernadero 
2 Resolución MEM 18-0919 de 2010 Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de energía no convencionales 
3 FNCE: “Son aquellos recursos de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas 
o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras 

fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo determine la UPME”.   



De acuerdo con las cifras disponibles a la fecha, la participación de FNCE en el SIN es del 7,08% de la 

Capacidad Instalada: 0,10% Solar, 0,77% Eólica, 1,09% Biomasa (Bagazo de Caña) y 5,12% Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas - PCH. 

Con relación a proyectos de autogeneración, independientemente de la tecnología, la mayoría de ellos no 

se encuentran registrados ante el Sistema, salvo las siguientes excepciones: 

AUTOGENERACION NUMERO MW 

PCH 3 32,2 

SOLARES 2 135,22 

TERMICAS 14 73,53 

TOTAL 19 240,96 

Tabla 3- Autogeneración por fuente  

Fuente: XM – Expertos en Mercados, http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad 

1.3. Crecimiento económico y consumo de energía  

El estudio de la relación entre el consumo de energía y el crecimiento económico no es nuevo, el estudio 

empírico de esta relación comienza desde la década de 1970 Kraft & Kraft (1978), el cual realizo el estudio 

en Estados Unidos con datos de este país de 1947 a 1974 el cual encontró una relación causal unidireccional 

entre el crecimiento económico y el consumo de energía, lo que se traduce en que el crecimiento económico 

podría impulsar el consumo de energía. En este sentido, gran número de estudios han salido a la luz 

analizando estas relaciones para una gran variedad de países y regiones intentando buscar si el consumo de 

energía tiene o no un impacto estadísticamente significativo sobre el crecimiento económico o viceversa 

construyendo numerosos modelos econométricos (Eyup, 2015), estos resultados, conclusiones y diferentes 

metodologías se encuentran muy bien resumidas por Eyup (2015) en su paper “The relationship between 

economic growth and electricity consumption from renewable and non-renewable sources: A study of 

Turkey”. 

Sin embargo, la relación entre en consumo de energía renovable y crecimiento económico es relativamente 

nuevo. En el contexto del debate mundial sobre los elevados costes de las energías renovables, la literatura 

no ha llegado a comprender el impacto del uso simultáneo de varias fuentes de energía en el crecimiento 

económico, distinguiendo entre las fuentes fósiles tradicionales y las renovables. (Cardozo Marquez & 

Fuinhas, 2012). Según Cardozo Marquez & Fuinhas (2012), los altos niveles del PIB están asociados a una 

basta consolidación de generación energética basada en fuentes fósiles, lo que conlleva a pensar que una 

transición a fuentes renovables no convencionales (eólica, solar, biomasa) implicaría altísimos costos de 

inversión, esto debido en parte a que estas tecnologías no han llegado a un estado de madurez, comparado 

con la energía generada por fuentes fósiles o hidráulicas.  



1.4. FNCER en Colombia 

Para los sistemas eléctricos con un gran componente de producción hidroeléctrica, como es el caso 

colombiano, los problemas asociados a la integración de recursos intermitentes son menores, especialmente 

si las centrales hidroeléctricas tienen una importante capacidad de almacenamiento (Inter-American 

Development Bank (IDB), 2014). Adicionalmente, las energías renovables no convencionales suponen un 

gran reto para ser implementadas en países como Colombia, los principales retos para su implementación 

se pueden resumir en: (i) Costos de inversión y funcionamiento, (ii) Falta de coordinación público-

privada,(iii)  ineficiencia aduanera para equipos relacionados con las energía renovable no convencionales 

(v) inseguridad en las regiones donde se desarrollan los proyectos y (vi) subvenciones de las energías fósiles 

a zonas no interconectadas de Colombia (ZNI) (Gómez - Navarro & Ribó - Pérez, 2018). 

En complemento a lo anterior, pueden considerarse que las políticas verdes pueden lograr la crear empleos 

especialmente en sectores económicos "verdes" mediante el uso intensivo en mano de obra, sin embargo, 

esto conlleva a la destrucción de empleo especialmente en los sectores con energías fósiles cuyas 

actividades son sustituidas por los sectores verdes (OECD , 2017), este impacto de creación y destrucción 

de empleos no ha sido cuantificado en el territorio colombiano y se resalta que el efecto neto puede llegar 

a ser difícil de medir. 

Cabe resaltar que las energías renovables se aceptan actualmente como una de las soluciones clave al 

cambio climático y a la creciente demanda de energía. Muchas economías están adoptando políticas para 

promover el uso de las energías renovables (Chien & Hu, 2008), tal y como es el caso colombiano se han 

promovido leyes tales como la Ley 1714 de 2014 la cual estableció que son actividades de utilidad pública 

e interés social la participación de las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) en el 

sistema energético colombiano. Esta Ley otorga incentivos para el desarrollo y gestión eficiente bajo 

criterios ambientales, sociales y económicos. 

Adicionalmente, contempla el cumplimiento de los compromisos del Estatuto de la Agencia Internacional 

de Energías Renovables (IRENA) (Ley 1665 de 2013), y en complemento crea el Fondo de Energía 

Renovables (FENOGE).  

Algunos de los incentivos que contempla esta Ley son: 

• Deducciones del impuesto de renta de hasta el 50% del valor de inversión. 

• Exclusión del IVA en rubros específicos (Maquinaria y equipos, materiales y servicios). 

• Exención de gravámenes arancelario de importación de equipos, maquinaria y materiales con 

destino específico a las FNCER 

• Depreciación acelerada como gastos deducibles, por un valor inferior al 20% del activo. 



Cabe aclarar que esta ley ha tenido modificaciones desde su expedición en aras de cerrar vacíos legales, 

algunos de los cambios son: 

• Obligatoriedad de los agentes del mercado mayorista a comprar y ofertar el 10% de energía generar 

con FNCER (Resolución 40715/2019 UPME – Reglamenta el art.296 de la Ley 1955 de 2019). 

• Reglamentación de venta de excedentes de energía. 

• Deducción del 100% del IVA por activos fijos productivos.  

2. Revisión de la literatura 

2.1. Contexto 

El consumo de energía (CE) a nivel mundial es considerado el factor más importante de crecimiento 

económico, ya que afecta directamente el crecimiento económico (economic growth) (EG), siendo la fuerza 

motriz del desarrollo económico de los países en el mundo, esencial para el desarrollo económico mundial 

y los recursos materiales de vida de las personas, un recurso importante de la relación entre las economías 

nacionales (Wei-wei, 2018). 

Actualmente existe una tendencia marcada sobre el consumo de combustibles fósiles como medio de 

generación energética. Sin embargo, esta tendencia conlleva a claros problemas ecológicos tales como la 

disminución de los recursos naturales y las nocivas emisiones de carbono ( Taskin , Valdar, & Okan, 2020) 

El indicador clave de desarrollo económico es el producto interno bruto (PIB) definido por la siguiente 

formula:  

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶𝑜𝑠𝑛𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

O más brevemente como: 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) 

Según el DANE4 el PIB sirve para encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales 

de la economía, a partir de datos comparables entre sí, y frecuentemente se utiliza la tasa de crecimiento de 

este indicador para conocer el EG, tomando esta media como referencia para ser comparaciones de 

crecimiento con otros países.   

Sin embargo, algunos autores señalan que los recursos naturales son fundamentales y deben considerarse 

dentro la economía política (Perelman, 1979). Así las cosas, la OECD acuña el significado de “Green 

Growth” o crecimiento verde, definido como el de fomentar el crecimiento económico y el desarrollo, 

 
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística 



garantizando al mismo tiempo que los recursos naturales sigan proporcionando los recursos y servicios 

medioambientales de los que depende nuestro bienestar. Dicho esto, para preservar este crecimiento verde 

es indispensable sustituir los recursos no renovables por fuentes mucho más amigables con el medio 

ambiente.  

Ahora bien, es relevante aclarar el concepto de economía verde, desarrollado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el cual defino como “aquella economía que resulta en un mejor 

bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces 

ecológicas” para el DNP5 traduce en la reducción de emisiones de carbono, ser eficiente con los recursos y 

ser socialmente inclusiva. Además, contempla que el crecimiento de los ingresos y el empleo son 

impulsados por las inversiones públicas y privadas (Departamento Nacional de Planeación, 2016) las cuales 

deben ser catalizadas por el gasto públicos, reformas públicas y cambios de la regulación. 

Tomando en cuenta lo anterior, pueden existir algunas diferencias entre economía y crecimiento verde. Sin 

embargo, estas definiciones no son excluyentes ni conflictivitas (Departamento Nacional de Planeación, 

2016) 

Dicho esto, Colombia es un país con una rica dotación de recursos energéticos que no han sido 

aprovechados en todo su potencial. El país depende principalmente de la energía hidroeléctrica instalada 

(68%) y del gas (28%). La ubicación geográfica de Colombia le permite ser un gran lugar para el 

establecimiento de energía eólica, energía solar y biomasa; éstas siendo las principales energías renovables 

como mayor potencial de explotación en Colombia. 

Sin embargo, la estructura regulatoria actual hace que la diferencia en rentabilidad entre las tecnologías de 

energías renovables y las convencionales se incremente, dificultando la inclusión de estas en el territorio 

colombiano. Adicionalmente, otro de los principales problemas de las energías renovables en Colombia es 

que los sitios en que hay abundancia de los recursos naturales (viento, energía solar, fuertes caídas de agua, 

actividad volcánica) se encuentran en zonas de reserva natural o de propiedad indígena o afrocolombiana. 

La falta de claridad en la legislación sobre los procesos de la consulta previa puede dificultar y hacer más 

costoso el desarrollo de estas tecnologías (Fedesarrollo, 2013). 

Debe señalarse que Colombia en particular en el documento del PND6 2014-2018 hay indicadores 

relacionados con 92 de las 169 metas ODS, de los cuales 25 tienen una relación directa con la estrategia 

transversal de crecimiento verde de Colombia de las cuales se resaltan las siguientes: 
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1) Incrementar la capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el 

sistema energético nacional de 9.893 (MW) en 2014 a 11.113 (MW) en 2018.  

2) Disminuir de 120.000 a 90.000 hectáreas la deforestación anual en 2018. (Para el 2021 y según el 

ministerio de ambiente están en 174.103 ha)  

En complemento a lo anterior, en agosto de 2015 Colombia presentó su Contribución Determinada y 

Prevista a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) ante la Convención Marco de Naciones Unidas 

para el Cambio Climático como su compromiso en materia de cambio climático para el período post 2020 

en el marco de la negociación del Acuerdo de París. (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

resaltando el siguiente compromiso: 

1) Reducir sus emisiones de GEI en un 20 % respecto a las emisiones estimadas para el año 2030 (esta 

cifra podría llegar al 30 % dadas ciertas condiciones). Las dimensiones logradas podrían ser 

palpables si se tiene en cuenta que en la actualidad un grupo de sectores de la economía que suma 

el 4,3 % del PIB total (transporte, forestal, pesca, ganadería y agricultura) estiman pérdidas anuales 

del 0,49 % del PIB por efectos del Cambio Climático. 

Desde la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) han señalado algunos de los beneficios de 

implementar las FNCER en Colombia:  

Oportunidades en desarrollo económico: El aprovechamiento de las FNCER puede ser usado como 

estrategia para el desarrollo económico del país, según mismo informe de la UPME la enérgica solar 

crea más empleos que las energías con combustibles fósiles. Adicional a esto, la energía renovable in 

situ puede proveer precios más bajos a las industrias generando ahorros de energía y contrarrestando la 

volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. (UPME, 2015) 

Tendencia de precios de la energía renovable: De manera general, las tecnologías asociadas a la 

transformación de energía renovables han venido dando pasos gigantes en cuento a la velocidad y 

reducción de costos en especial a las tecnologías asociadas a energía solar fotovoltaica (FV). (UPME, 

2015) 

Respecto a la energía eólica, presenta una volatilidad en cuanto a los precios de los aerogeneradores los 

cuales han tenido incrementos de precios entre 2003 y 2008, pasando por descensos en 2013. Cabe 

resaltar que los avances en esta tecnología radican en términos de eficiencia y sofisticación los cuales 

permiten generar mayor energía a menor costos en comparación de hace 5 y 10 años. (UPME, 2015) 



2.2. Revisión literaria  

Cabe resaltar que el objeto de la investigación es medir el efecto directo de las energías renovables en el 

contexto colombiano, siendo relevante señalar que en Colombia se cumple la Ley de Okun, la cual se indica 

que existe una relación negativa entre el crecimiento económico y la variación de la tasa de desempleo 

(Franco Martín, 2014). Tomando en cuenta lo anterior el modelo realizado por ( Böhringer, Keller, & van 

der Werf, 2012) resalta el efecto de las energías renovables y sus correspondientes subsidios, sobre la 

creación de bienestar y empleo en Alemania. Como complemento, se ha comprobado que el consumo de 

energías renovables y la apertura comercial ejercen efectos positivos en el crecimiento económico ecológico 

( Taskin , Valdar, & Okan, 2020).  Dicho esto, el crecimiento económico ecológico y el consumo de 

energías renovables se encuentran estrechamente relacionados (Hurlin & Dumitrescu, 2012). 

En este contexto es relevante señalar que las energías renovables aumentan la eficiencia macroeconómica 

mediante el siguiente proceso: (1) La expansión empresarial y el nuevo empleo que aportan las industrias 

de energías renovables dan lugar al EG (2) La sustitución de importaciones de energía tiene efectos directos 

e indirectos en el aumento del PIB y la balanza comercial de una economía. Para los estados importadores 

de energía, el uso local de las energías renovables se traduce en importantes multiplicadores locales de la 

economía y el empleo (Domac, Richards, & Risovic, 2005). 

Tomando en cuenta lo anterior, se ha demostrado que existe un equilibrio en largo plazo entre el PIB real, 

el consumo de energías renovables y no renovables, la formación bruta de capital fijo real y la mano de 

obra ( Dedeoglu & Kaya, 2013). Añadido a esto, ambos tipos de energía estimulan el crecimiento 

económico en los países de la OCDE, pero la energía no renovable sigue siendo la principal fuerza 

propulsora del crecimiento de la producción industrial y del PIB real (Salim, Hassan, & Shafiei, 2014). 

Como complemento, las relaciones inversas han comprobado que la reducción de un tipo de energía 

conlleva aumentar el otro. Este hallazgo indica la posibilidad de sustitución de las energías  (Salim, Hassan, 

& Shafiei, 2014). Por tal motivo, desde la academia invitan a los gobiernos y autoridades a promover el 

consumo de energías renovables ya que existen pruebas sólidas del beneficio de estas energías sobre la 

economía en una amplia gama de países ( Taskin , Valdar, & Okan, 2020). 

Como complemento, varios autores sugieren que el impacto positivo y significativo de las energías 

renovables en la producción industrial y el crecimiento del PIB, producir y aumentar el uso de las energías 

renovables puede ofrecer una alternativa viable para hacer frente a los problemas del cambio climático y 

garantizar un crecimiento económico sostenible (Salim, Hassan, & Shafiei, 2014). Se ha demostrado que 

un aumento del 1% del PIB provoca un incremento del 1,228% (Relación unidireccional)  en el consumo 

de energías renovables, mientras que un aumento del 1% en las emisiones contaminantes provoca un 

aumento del 0,033% de las energías renovables (Salim & Rafiq, 2012) De igual manera, se confirma la 



relación positiva entre las energías renovables y el PIB a través del aumento de la formación de capital pero 

no por la vía del aumento de la balanza comercial (Chien & Hu, 2008).  

Como complemento varios autores han demostrado varias relaciones entre el EG y ER, a continuación, se 

muestran la compilación realizada por Taskin , Valdar, & Okan, (2020): 

Payne (2009) evalúa la relación entre el PIB real y el consumo de energías renovables y no 

renovables, demostrando la ausencia de causalidad de Granger entre las variables y, por tanto, 

apoyando la hipótesis de neutralidad. 

Además, Menegaki (2011) demuestra la validez de la hipótesis de neutralidad entre el crecimiento 

económico y la energía renovable para 27 países europeos. Sin embargo, centrándose en el impacto 

de la energía nuclear, las energías renovables, las emisiones de carbono y el crecimiento económico 

para 19 países desarrollados y en desarrollo.  

Apergis et al. (2010) encuentran una causalidad bidireccional causalidad entre el consumo de 

energías renovables y el crecimiento económico, apoyando la hipótesis de la retroalimentación.  

Sadorsky (2009b) obtiene resultados similares para un panel de 18 países emergentes, en 

consonancia con la causalidad bidireccional a corto y largo plazo hallada por Apergis y Payne 

(2011b) para América Central y Apergis y Payne (2012) para un panel de 80 países.  

Tugcu et al. (2012) realizan una comparación para determinar si las energías renovables o las no 

renovables son importantes para el crecimiento económico en los países del G7. Ellos encuentran 

una causalidad bidireccional entre el crecimiento económico, el consumo de energía renovable y 

no renovable para todos los países en el caso de la función de producción clásica. 

A manera de contraste, algunos autores sugieren que las energías renovables en 24 países europeos no han 

sido todavía un motor positivo del crecimiento económico y que la decisión de desarrollar las energías 

renovables es esencialmente política y no económica. La forma en que se han desarrollado las energías 

renovables parece tener un efecto económicamente contraproducente, dando lugar a ineficiencias en su 

conjunto y un alto coste de la energía (Cardozo Marquez & Fuinhas, 2012), sin embargo, otros autores 

sugieren que si bien las adopciones de energías renovables a veces pueden resultar perjudiciales para el 

crecimiento económico debido a su coste estas adopciones revelan un impacto positivo del consumo de 

energías renovables en el crecimiento económico ecológico ( Taskin , Valdar, & Okan, 2020) 

En el caso colombiano y debido a su fuente de generación (energía hidroeléctrica instalada (68%)) y basado 

en las principales conclusiones la cual resaltan que la evolución continua del sector de las energías 

renovables de forma rentable puede proporcionar a los países una combinación de consumo energético más 



diversificada y resultados medioambientales más favorables (Apergis & Payne, 2014), en el contexto 

colombiano se muestra una gran falencia ya que la literatura y los estudios realizados son aplicados 

principalmente en países Europeos los cuales tiene fuentes de generación y recursos naturales muy 

diferentes al caso colombiano, y  la energía producida por fuentes hidroeléctricas (como es el caso 

colombiano) puede resultar mucho más económica que otras fuentes de energías renovables no 

convencionales (Eólica, biomasa, solar), si bien las energía generadas por fuentes hídricas son renovables, 

puede resultar que el desarrollo de otras tecnologías pueden ser perjudiciales para el desarrollo económico 

tradicional, pero si pueden existir beneficios respecto del crecimiento verde, disminución de emisiones de 

gases de efecto invernador y otros beneficios que se encuentra por fuera del alcance de este trabajo. 

3. Revisión crítica de la metodología 

3.1. Crecimiento económico y consumo de energía  

Muchas investigaciones han analizado la relación entre CE y el EG en una gran variedad de regiones y 

países y en cada uno de estos estudios, se han aplicado diferentes modelos econométricos dependiendo de 

las características de los datos, a continuación, se presenta la metodología propuesta por varios autores: 

3.1.1. Función Cobb-Douglas modificada 

El modelo de producción de dos factores de Cobb-Douglas (C-D) fue introducido inicialmente en 1928 y 

es una función cuyo propósito es del estimar la producción de un país, pudiendo proyectar un crecimiento 

económico esperado, la siguiente ecuación nos muestra las variables a tomar en cuenta: 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽 

Ecuación 1 - Ecuación de Cobb-Duglas 

En dende 𝑌 representa la producción, 𝐴 representa el nivel técnico global, 𝐾 representa el capital, 𝐿 

representa el trabajo, 𝛼 representa la elasticidad de producción del capital y 𝛽 representa la elasticidad de 

producción del trabajo. 

Otra forma de expresar la C-D es basado en la variación de cada uno de los factores (%∆𝑌) lo que 

ayudaría a determinar con mayor exactitud el crecimiento de una economía en particular.  

%∆𝑌 ≅ (𝐴∆%) + 𝛼(∆%𝐾) + (1 − 𝛼)(%∆𝐿) 

Ecuación 2 - Ecuación de Cobb-Duglas crecimiento 

En adición, varios autores incluyeron el CE como un factor adicional a la función de producción de C-D, 

además de variables como son el consumo de energías de fuentes no renovables (ENR) y de energías 



renovables (ER) adicional a las variables tradicionales de la función, K y L. (Chi, Guoqing , LI, & Chen, 

2021) 

3.2. Metodología propuesta 

Metodológicamente, se seguirá el modelo propuesto por ZOU (2018) el cual se resume en la siguiente 

gráfica:  

 

Tabla 4 – Metodología Fuente: Elaboración propia en la metodología propuestas por Zou (2018) 

3.2.1. Pruebas de no estacionariedad  

Para los datos seleccionados es importante identificar si existe estacionariedad o no en las variables de 

estudio estos antes de seguir al siguiente paso de análisis e interpretación. La estacionariedad de las 

variables se comprueba mediante la prueba de Dickey-Fuller (ADF), que fue introducido por Dickey y 

Fuller (1976) y la prueba de Phillips-Perron (PP) (Phillips & Perron, 1977) . 

3.2.2. Modelos VAR  

Es usado cuando queremos caracterizar las interacciones simultáneas entre un grupo de variables (Novales, 

2016). El VAR usa variables principalmente estacionarias y es empleado para el análisis de causalidad de 

entre las variables. Este modelo trata todas las variables como endógenas y controla la heterogeneidad entre 

las variables. (Hong Vo & The vo, 2021) Además, permite la retroalimentación o causalidad inversa entre 

los regresores dependientes e independientes utilizando sus propios valores pasados. La versión del VAR 

más sencilla para dos variables X y Y con un solo rezago es la siguiente: 

𝑌𝑡 = 𝛿1 + 𝜃11𝑌𝑡−1 + 𝜃12𝑋𝑡−1 + 휀1𝑡 



𝑋𝑡 = 𝛿2 + 𝜃21𝑌𝑡−1 + 𝜃22𝑋𝑡−1 + 휀2𝑡 

Ecuación 3 - Ecuación de VAR 

Es sumamente relevante elegir el rezago de las variables para los modelos VAR. Para elegir el número de 

rezagos apropiados existen criterios dentro de los cuales se destacan criterio de información de Akaike 

(AIC), el criterio bayesiano de Schwartz (SBC) y el criterio de Hannan Quinn (HQC) (Shrestha & Bhatta, 

2018). 

El modelo VAR es muy útil cuando existe evidencia de simultaneidad entre un grupo de variables, y que 

sus relaciones se transmiten a lo largo de un determinado número de períodos (Novales, 2016). 

Sin embargo, estos modelos pueden considerarse un enfoque "sin teoría" para estimar las relaciones 

económicas ya que no considera relaciones estructurales entre las variables (Dharmaratna & Maslyuk, 

2013). 

3.2.3. Prueba de cointegración Engle-Granger  

Los resultados de la prueba de regresión pueden mostrar que existe una relación significativa entre dos 

variables determinadas, que en realidad no están relacionadas, o “regresión espuria” y es causada 

principalmente por la no estacionariedad de las series temporales utilizadas en el modelo de regresión. Por 

otra parte, dos o más variables pueden formar una relación de equilibrio a largo plazo, aunque se desvíen 

del equilibrio a corto plazo. Por tal motivo surgen las pruebas desarrolladas por Engel y Granger (1987). 

Ellos desarrollaron un modelo de prueba de cointegración para analizar las relaciones entre variables no 

estacionarias en el largo plazo (Engel & Granger, 1987). 

La limitación del método Engel-Granger es que, si hay más de dos variables, el método puede mostrar más 

de dos relaciones de cointegración, adicionalmente solo se puede realizarse a una sola ecuación, lo que 

podría limitar el estudio si se existiese más de una ecuación. 

3.2.4. Prueba de cointegración de Johansen  

Tomando como base las debilidades de la metodología de Engel-Granger en especial la limitación de una 

sola ecuación, se desarrolló un modelo para comprobar las relaciones de cointegración entre variables no 

estacionarias permitiendo más de una relación de cointegración (Johansen, 1988), este método de se utiliza 

para analizar la correlación extendida a largo plazo entre las variables seleccionadas.  

Cabe resaltar que esta prueba no puede aplicarse directamente si las variables de interés son de orden de 

integración mixto o todas ellas son no estacionarias, ya que este método requiere que todas las variables 

sean I (1) (Shrestha & Bhatta, 2018). 



3.2.5. Modelos de ARDL 

En el caso de Turquía se empleó función de Cobb-Douglas como base, incluyendo dentro del modelo 

valores de entrada el consumo de ENR, ER, K, L y el EG. Sin embargo, en este estudio se empleó el modelo 

Autoregressive distributed lag o ARDL por sus siglas en inglés, con una prueba de cointegración; el término 

cointegración se refiere básicamente a que una o más combinaciones lineales de datos de series temporales 

son estacionarias, aunque sean individualmente no estacionarias (Eyup, 2015). En este caso, los autores 

usaron uno de los métodos más populares: el método Dickey-Fuller aumentado o ADF por sus siglas en 

ingles.  

El modelo ARDL proporciona estimaciones a largo plazo consistentes e insesgadas. Cada serie temporal 

puede tener diferentes longitudes de retardo adecuadas y permite obtener simultáneamente las estimaciones 

de la elasticidad a largo y corto plazo de las variables dependientes con respecto a las variables 

independientes en una sola regresión (Eyup, 2015). 

∆𝑌𝑡 = β0 + ∑ 𝛽𝑖

𝑛

𝑖=1

∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖

𝑛

𝑖=𝑜

∆𝑥𝑡−𝑖 + 𝜑1𝑦𝑡−1 + 𝜑2𝑥𝑡−1 + 𝜇𝑡 

Ecuación 4 - Ecuación del modelo ARDL  

3.2.6. Modelos de VECM 

En este tipo de modelo ARDL, se utilizan series temporales no estacionarias, pero existe una relación a 

largo plazo entre ellas. En el VECM, se supone que la relación entre las variables es estacionaria a largo 

plazo, por lo que cualquier perturbación en esta relación se corregirá. El modelo es usado para identificar 

las relaciones a largo y relaciones a corto plazo (Laverde-Rojas, Guevara-Fletcher, & Camacho-Murillo, 

2021). 

∆𝑦𝑡 = γ +  τt + α(β′t − 1yt − 1 +  ν +  ρt) + ∑ Γ𝑖

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑦𝑡−1 + ϵ𝑡 

Ecuación 5 - Ecuación VECM 

Donde Δ es el operador de diferencia, 𝑦𝑡 es un vector N × N - dimensional de variables endógenas no 

estacionarias, 𝛾 y 𝜏 representan la tendencia lineal y cuadrática de los niveles de la serie, mientras que 𝜈 y 

𝜌 representan las medias y tendencias de las ecuaciones de cointegración. 𝑝 corresponde al número de 

rezagos en la forma funcional del VAR equivalente. Γ es el vector de parámetros que representa la relación 

a corto plazo. El último término es un vector de los términos de error estocástico, 𝜖𝑡∼𝑁 (0, 𝜎2). 𝛼 es una 

matriz que denota la velocidad de ajuste, y 𝛽 representa los vectores de cointegración. Si las variables son 



cointegradoras, habrá una relación a largo plazo (𝛽′ 𝑡 𝑦𝑡), aunque las propias variables sean no estacionarias. 

(Laverde-Rojas, Guevara-Fletcher, & Camacho-Murillo, 2021) 

3.2.7. Causalidad de Granger 

En el caso de las relaciones de CE y EG desde 1978 a 1991 en el contexto chino, se usó un modelo de 

causalidad de Granger con el objetivo de determinar la relación causal relación entre K, CE, L y el EG.  

El enfoque ARDL comprueba si la variable está cointegrada o no, pero no establece la dirección de la 

causalidad por tal motivo es necesario emplear un modelo de comprobación de la causalidad de Granger 

con alguna corrección de error retardado (Aftab et al., 2021)  

Resulta relevante definir que el modelo o prueba causalidad de Granger está diseñado para detectar la 

dirección causal entre dos series temporales. Más concretamente, detecta una correlación entre el valor 

actual de una variable y los valores pasados de otra variable. (Ching-Fu, Song Zan, & Zhen, 2008). 

𝑌𝑡 = ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑋𝑡−𝑗 + 𝜇1𝑡  

𝑋𝑡 = ∑ λ𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜎𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑋𝑡−𝑗 + 𝜇2𝑡 

Ecuación 6 - Ecuación de Granger 

La primera ecuación postula que el actual  𝒀𝒕 está relacionado con sus valores pasados, así como el de 𝑿𝒕 

viceversa. La causalidad unidireccional desde 𝑿𝒕 y 𝒀𝒕, indica si el coeficiente estimado sobre el rezago 𝑿𝒕 

es estadísticamente diferente de cero como grupo (es decir, ∑ 𝜷𝒋 ≠ 𝟎) y el conjunto de coeficientes 

estimados sobre el rezago 𝒀𝒕 no son estadísticamente diferentes de cero si ∑ 𝛌𝒋 ≠ 𝟎. Lo contrario también 

es el caso de la causalidad unidireccional de 𝒀𝒕 a 𝑿𝒕. La causalidad bilateral o de retroalimentación existe 

cuando los conjuntos de coeficientes 𝑿𝒕 y 𝒀𝒕 son estadísticamente diferentes de cero en las dos regresiones 

anteriores. (ElemUche, Omekara, & Nsude, 2018). 

3.2.8. Impulso respuesta y descomposición de la varianza  

Las estimaciones de la función impulso-respuesta denotan la reacción de cada variable a un choque dado a 

lo largo del tiempo. La descomposición de la varianza asociada indica la magnitud de la varianza del error 

de previsión que se explica por el choque de las variables exógenas. Estos análisis complementan los 

análisis VECM y de causalidad (Wada, Faizulayev, & Bekun, 2021). 



3.2.9. Variables propuestas dentro del modelo 

Las variables propuestas dentro del modelo se basan en las propuestas por Eyup en 2015 la cual se simpifica 

en la siguiente ecuacion: 

𝐸𝐺 = 𝐿 + 𝐾 + 𝐸𝑁𝑅 + 𝐸𝐻 + 𝐸𝑅 

Ecuación 7 - Ecuación Modelo 

Donde 𝐸𝐺 es el PIB y es la variable dependiente, 𝐿 es el mercado laboral 𝐾 es el capital, 𝐸𝑁𝑅 son las 

energías no renovables, 𝐸𝐻 es la energía que se genera únicamente de fuentes hídricas y 𝐸𝑅 son las energías 

renovables no convencionales de fuentes solares y eólicas.  

Variables Fuente Descripción Periodicidad 

PIB (gpib) Banrep PIB  Trimestral  

Mercado Laboral (L) Dane Empleo Per Cápita Trimestral 

Capital (K) Banrep 

Formación bruta de capital Empleo Per 

Cápita Trimestral 

Energías no Renovables 

(ENR) XM Energía proveniente de fuentes fósiles  Trimestral 

Energías de fuentes Hídricas 

(EH) XM Energía proveniente de fuentes Hídricas  Trimestral 

Energías Renovables (ER) XM 

Energía proveniente de fuentes Solares y 

Eólicas Trimestral 
Tabla 5 - Variables modelo 

A continuación, las estadísticas descriptivas de las variables a analizar: 

Variables  Obs Promedio Std.Dev Min Max 

date 69 35,00 20,06 1,00 69 

year 69 2.013,13 5,02 2.005,00 2.022 

l 69 2.007.334,00 2,07 16,48 2.286.808 

k 69 38.167,66 8.267,77 20.743,01 49.366 

nor 69 3.504.767,00 1.445,47 1.597,24 8.310.375 

hidro 69 11.960,24 1.874,33 7.130,51 16236.2 

renovables 69 2.316.372,00 25,14 - 1.183.702 

gpib 69 182.519,50 31.030,45 126.433,10 239293.6 

il 69 1.214.569 125,03 997,23 1.383.669 

ik 69 1.719.082 372,38 934,27 2.223.465 

inor 69 1.658.947 684,20 756,04 3.933.634 

ihidro 69 1.196 187,38 712,83 1.623.125 

irenovables 69 1.496.547 1.624,04 - 7.647.583 

igpib 69 1.443.606 245,43 1.000,00 1.892.651 

Tabla 6 - Variables estadísticas descriptivas    
Fuente: Elaboración Propia  

 



Cabe aclarar que las variables que presentan el subíndice i corresponden a las variables iniciales a nivel 

(variación de las variables iniciales), esto con el objetivo de volverlas estacionarias, a continuación, se 

presentan las gráficas de las variables a usar dentro del modelo: 

 

Ilustración 2 - Variables a nivel 

 

Ilustración 3 - Variables en logaritmos 



 

Ilustración 4 – Variables en cambio de logaritmo 

 

Basado en la revisión metodológica y estado del arte, la metodología propuesta tiene toda la rigurosidad 

econométrica para evitar relaciones espurias. Adicionalmente en los estudios analizados, se observa que es 

una metodología estándar, como complemento las variables propuestas corresponden a las más usadas 

dentro de las metodologías revisadas en el marco de este proyecto.  

4. Resultados y discusión de los resultados 

4.1. Prueba de raíces unitarias  

Para las variables propuestas se realizaron las pruebas Dickey-Fuller aumentado (DF), Phillips Perron (PP) 

y Kwiatkowski-Phillips-Schimdt-Shin (KPSS), estos resultados se pueden encontrar en el Anexo I. De 

estas, se pueden observar que las series demostraron ser estacionarias en con orden de integración entre 0 

y 1 (DF), mientras que para la prueba PP en general demostraron ser estacionarias en su mayoría con un 

orden de integración nivel 2 (cambios en Log), y para contrastar la prueba KPSS nos indica presencia de 

estacionariedad para los variables ihidro, igpib y irenovables.  

Dicho esto, la ecuación propuesta por la DF corresponde a:  il (1) = log_il, ik (1) =log_ik, inor (0) = inor, 

ihidro (0) = ihidro, igpib (1) = log_igpib y irenovables (0) = irenovables. 

4.2. Prueba de rezagos y relación de cointegración   

Dado que las variables muestran estacionariedad (Anexo 1) entre la primera diferencia, se opta por el 

modelo VAR. Adicional se identificaron los rezagos óptimos por los estadísticos Final Prediction Error 



(FPE), Hannah y Quinn (HQIC), Akaike (AIC) y Schwarz (SBIC)7, el cual nos sugiere un rezago ente 1 y 

3 (1/3). 

4.3. Modelo VAR 

Una vez identificado el rezago optimo se obtuvieron las ecuaciones del modelo VAR las cuales tuvieron 

en cuenta las siguientes variables: log_inor log_ihidro log_irenovables ch_log_igpib, exog(L.ch_log_il 

L.ch_log_ik), todos con un rezago de 1, los resultados se pueden ver en el Anexo 3, del cual se puede 

concluir que para ninguna de las variables (incluidas las renovables) generan un impacto en el PIB, esto 

se da ya que la variables no son estadísticamente significativas (p>0,05).  

4.4. Prueba de causalidad de Granger 

Se puede identificar que para las ecuaciones no existe ninguna relación de causalidad, teniendo en cuenta 

la prueba de causalidad de Granger (Ver Anexo 2) salvo entre las variables log_inor y log_ihirdro, las 

cuales hacen sentido dada su naturaleza. 

4.5. Impulso respuesta 

Tomando en cuenta lo anterior, a continuación, se muestras la graficas de impulso y respuesta del modelo 

de las cuales, se puede concluir un choque de una desviación estándar de las variables analizadas generan 

una respuesta baja.  

 

Ilustración 5 - Función impulso respuesta no renovables vs gdp 

 
7 Criterios de información que buscan precisión en el modelo. En general se basan en los errores del modelo, 
perdidas de información, sesgo y tamaño de la muestra entre otras.  



En la ilustración 5, se puede observar una respuesta mayor del PIB en respuesta a perturbaciones de la 

variable en las no renovables, esto en comparación con las graficas de las renovables convencionales 

(hídricas) y las renovables no convencionales.  

 

Ilustración 6- Función impulso respuesta convencionales (hídricas) vs gdp 

 

Ilustración 7 - Función impulso respuesta renovables (hídricas) vs gdp 

 



Tanto la ilustración 6 y 7 muestran una respuesta baja del PIB en respuesta a perturbaciones de las 

variables de las renovables convencionales y renovables no convencionales, corroborando el impacto no 

significado de las ultimas . 

4.6. Pruebas de estabilidad  

Los resultados arrojan que el modelo VAR satisface los criterios de estabilidad. Como se observa en la 

siguiente ilustración se ve que la mayoría de los valores se encuentran dentro del área critica, lo que se 

traduce en un modelo estable. 

 

 

Ilustración 8 - Resultados estabilidad 

Siguiendo con la verificación del modelo VAR, la interpretación del LM nos arroja que se acepta la 𝐻𝑜 

ya que el p-valor es mayor que 0.05 en los dos rezagos, afirmando que no existe autocorrelación.  

 



Lag chi2 df Porb>chi2 

1 15.0017 16 0.52451 

2 16.8868 16 0.39296 

H0: no autocorrelation at lag order  

Tabla 7 - LM VAR 

Tomando en cuenta lo anterior se concluye que el modelo está bien estimado y satisface los criterios de 

estabilidad. 

5. Conclusiones 

En el caso colombiano a través de un modelo VAR se encuentra que las energías renovables en el corto no 

son significativas, lo que se traduce que, hasta el momento, el desarrollo de las energías renovables en 

Colombia no ha aportado al desarrollo del PIB.  

Dicho esto, y con la regulación actual los altos costos de implementación y promoción de las energías 

renovables no convencionales puedan afectar directamente a la economía debido a que estos costos se 

traducen en aumento del precio de la energía que llega al consumidor final esto se debe a que, en la 

actualidad, existen grandes diferencias entre los costos de la generación tradicional (mayoritariamente 

hídrica) y la renovable no convencional (principalmente solar y eólica). 

El CE en el caso colombiano está dado principalmente por el consumo de combustibles fósiles y/o de 

recurso hídricos. El petróleo al parecer estimula dicho crecimiento, esto en se encuentra en línea con países 

que son dependientes de este combustible fósil. Colombia por ser un país con ricos recursos hídricos al 

incurrir en las energías renovables no convencionales puede generar una desaceleración económica lo que 

puede traducir en que la inclusión en estas nuevas tecnologías puede obedecer a temas políticos y no 

económicos, razón por la cual las leyes y/o beneficios deberían enfocarse en seguir promoviendo las 

energías renovables convencionales (como la hídrica) hasta que las tecnologías asociadas a la no 

convencionales lleguen a un punto de maduración alto. 

Tal y como nos muestra Chien & Hu (2008) existe evidencia en África acerca de los sistemas solares los 

cuales no son rentables y cuestiona la conveniencia de utilizar fondos públicos para apoyar los sistemas de 

generación, de manera adicional y hay que solucionar los problemas de almacenamiento de energía de 

renovables. 

Hasta el momento no existen muchos estudios disponibles sobre como las políticas energéticas que 

promueven las fuentes renovables no tradicionales afectan el PIB.  



Parece que hay un largo camino por recorrer para utilizar plenamente los recursos renovables (Chien & Hu, 

2008), especialmente en el caso colombiano que estas tecnologías no han llegado a su punto de maduración 

y que aún las políticas públicas existentes pareciesen insuficientes o mal enfocadas. El regulador debería 

adoptar nuevas políticas para fomentar las tecnologías de eficiencia energética y eliminar los impedimentos 

y legislar políticas eficientes en cuanto a las energías renovables, potenciando la autosuficiencia energética 

y generando crecimiento económico y empleo sostenibles ( Taskin , Valdar, & Okan, 2020) bajo un enfoque 

integral donde las decisiones políticas estén basadas o al menos en línea con el crecimiento económico de 

una país un escenario en el contexto colombiano que no parece estar a la vuelta de la esquina.   
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Anexo 1 
Pruebas de Estacionariedad y rezagos  

 DF - GLS Phillips-Perron KPSS 

 Opt Lag Orden de integración Z(t) = H0 Stationary? 

il 8 

1 

0.3606 Si No 

log_il 8  0.3398 Si No 

ch_log_il 7 0 No No 

ik 9 

1 

 0.3349 Si No 

log_ik 9 0.2274 Si No 

ch_log_ik 8 0 No No 

inor 5 

0 

0.0132 No No 

log_inor 2 0.0207 No No 

ch_log_inor 4 0 No No 

ihidro 4 

0 

0.0739 Si Si 

log_ihidro 12 0.0402 No Si 

ch_log_ihidro 9 0 No No 

igpib 4 

1 

0.8806 Si Si 

log_igpib 0 0.6681 SI Si 

ch_log_igpib 12 0 No No 

irenovables 10 

0 

1,000 Si Si 

log_irenovables 0  0.0098 No Si 

ch_log_irenovables 0 0 No No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 
Causalidad de Granger 

Ecuaciones Prueba 

Equation Excluded Chi 2 df Prob>chi2 

log_inor log_ihidro            3,2841  1 0,070 

log_inor log_irenovables            1,0209  1 0,312 

log_inor ch_log_igpib            0,1251  1 0,724 

log_inor All            5,0128  3 0,171 

log_ihidro log_ihidro            0,1277  1 0,712 

log_ihidro log_irenovables            0,0007  1 0,979 

log_ihidro ch_log_igpib            0,0686  1 0,793 

log_ihidro All            0,2211  3 0,974 

log_irenovables log_ihidro            3,8568  1 0,535 

log_irenovables log_irenovables            0,9856  1 0,321 

log_irenovables ch_log_igpib            2,3279  1 0,127 

log_irenovables All            3,6324  3 0,304 

ch_log_igpib log_ihidro            1,9714  1 0,160 

ch_log_igpib log_irenovables            0,4432  1 0,506 

ch_log_igpib ch_log_igpib            0,3475  1 0,556 

ch_log_igpib All            2,0021  3 0,572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 
Salida modelo VAR 

ch_log_igpib   

Variable Coef. Stad. Err. z P>z Intervalo de Confianza 95% 

log_inor       

L1. -.0141866 .0101039 -1.40 0.160 -.0339898 .0056167 

log_ihidro       

L1. -.0156815 .0235562 -0.67 0.506 -.0618508 .0304878 

log_irenovables      

L1. .0017896 .0030359 0.59 0.556 -.0041607 .0077399 

ch_log_igpib       

L1. -.0260391 .2714277 -0.10 0.924 -.5580275 .5059493 

ch_log_il       

L1. .1056766 .1052376 1.00 0.315 -.1005852 .3119384 

ch_log_ik       

L1. -.0835904 .091508 -0.91 0.361 -.2629427 .0957619 

_cons .2128415 .2053995 1.04 0.300 -.1897341 .6154172 

 


