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Abstract: 

 

Dados los cambios climáticos que se han venido presentando, existe la necesidad de implementar 

nuevas tecnologías de producción de energía eléctrica que sean ambientalmente amigables y sigan 

siendo financiera y económicamente viables. Una de las alternativas encontradas es la energía 

fotovoltaica. Si bien esta tecnología ha sufrido grandes avances en los últimos años, aún siguen 

quedando dudas si es lo suficientemente eficiente y costo efectiva para reemplazar sistemas 

energéticos térmicos o hidráulicos. A través de una evaluación económica que mida el cambio en 

el bienestar a través del cambio en el consumo como consecuencia de la implementación de este 

tipo de energías en el mercado energético colombiano, este artículo busca determinar si la energía 

fotovoltaica es económicamente viable. Sin embargo, dada la características de la demanda 

energética colombiana, a través de esta metodología la implementación de este proyecto no es 

económicamente viable. 
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1. Introducción:  

 

Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el 81% de la energía mundial es 

producida a través de combustibles fósiles, mientras que el 19% restante es producido con fuentes 

renovables. (UPME, 2015). Para el caso colombiano, la participación de los combustible fósiles 

es aún mayor. Según cifras de la misma UPME, el 93% de la energía colombiana es producida con 

combustibles fósiles, mientras que el 7% restante es producida con fuentes renovables. Sumado a 

lo anterior en Colombia, del total de la capacidad instalada un 70% de la energía es producida por 

plantas hidroeléctricas, un 28,5% por plantas térmicas y el porcentaje restante, por otras fuentes 

de energía tales como la fotovoltaica (UPME, 2015). 

 

La forma en la que se encuentra compuesta la canasta energética nacional e internacional, presenta 

una serie de inconvenientes y efectos negativos. En primer lugar, hay un daño al medio ambiente 

como consecuencia de la producción de energía con combustibles fósiles y la alta participación de 

los métodos que utilizan estos combustibles en la canasta energética. De acuerdo a las conclusiones 

obtenidas por del Tercer Grupo de Trabajo, el cual elaboró el quinto reporte para el Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático, para el periodo comprendido entre 1970 y 2000 la 

emisión de gases invernadero fue 0,4 giga toneladas equivalentes de dióxido de carbono (una 

producción del 1,3% anual), mientras que para para el periodo correspondiente a la primera década 

del siglo XXI, la producción de gases invernadero fue de una giga tonelada equivalente de dióxido 

de carbono (una producción del 2,2% anual). (Edenhofer, O., y otros, 2014). 

 

Adicionalmente, la composición actual de la canasta energética puede traer problemas de escasez 

de oferta en ciertas condiciones. Un ejemplo de lo anterior es que en el segundo semestre del 2015 

y los primeros meses del 2016 Colombia enfrentó uno de los mayores veranos en toda la historia, 

el cual, entre otros efectos, disminuyó la disponibilidad del recurso hídrico del país. Teniendo en 

cuenta que más de la mitad de la capacidad instalada es producida con fuentes hídricas, Colombia 

vivió afectaciones negativas en el mercado energético que impactaron el bienestar de los 

consumidores. Según de lo que puede deducirse del diario El Tiempo, la principal de estas 

afectaciones fue un aumento en el precio de la energía de todos los estratos (El Tiempo, 2015) 
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La anterior situación se ve soportada por el comportamiento del precio del kilovatio/hora en la 

bolsa de energía del mercado mayorista de energía eléctrica, el cual termina impactando las tarifas 

que pagan los consumidores finales del servicio público.  

Gráfico 1 

 

   Fuente: XM transacciones (2016) 

 

Como consecuencia de las anteriores situaciones, se torna necesario encontrar soluciones a la 

contaminación que producen los sistemas de generación de energía eléctrica tradicionales por un 

lado y por el otro, encontrar soluciones al riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica dada la 

composición de la canasta energética colombiana, ante eventuales periodos de verano. Una 

solución que se ha venido desarrollando en diferentes lugares del mundo y que puede llegar a ser 

útil para solucionar las necesidades anteriormente descritas es la de generación de energía eléctrica 

a través de fuentes de energía renovable no convencionales. En particular, dentro de estas fuentes 

esta la energía fotovoltaica. 

 

La energía fotovoltaica es aquella producida a través de la captación de energía solar mediante 

paneles solares, los cuales captan la energía eléctrica generada como consecuencia del movimiento 

de los electrones ocasionado por la luz del sol (Quaschning, 2010). Por sus condiciones técnicas, 

el insumo que utiliza y la forma de generar la energía eléctrica, esta tecnología presenta ciertas 

ventajas que pueden ayudar a solucionar la problemática anteriormente descrita. Sin embargo, a 

pesar de los grandes avances que esta tecnología ha presentado, la misma sigue teniendo unos 

costos elevados que podrían dificultar su implementación. 
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Por tal motivo, teniendo en cuenta que esta tecnología esta en capacidad de producir niveles 

mínimos de contaminación mediante el uso de un insumo (la luz del sol) que en niveles óptimos 

es prácticamente ilimitado, surge la pregunta de si la energía solar fotovoltaica es una solución 

viable a las problemáticas descritas con anterioridad; una menor contaminación y una mayor 

cantidad pueden generar impactos positivos netos en el bienestar de la sociedad. Lo anterior, a 

pesar de los costos que la implementación de esta tecnología pueda llegar a presentar. 

 

De esta problemática, la pregunta concreta que surge es la siguiente: ¿es económicamente viable 

la implementación de sistemas de generación de energía eléctrica a través de energía fotovoltaica 

por producir estos sistema un impacto económico neto positivo en el bienestar de la sociedad, 

gracias a la reducción emisión de gases invernadero y a la disminución del riesgo de escases que 

esta tecnología trae consigo, a pesar de los elevados costos que su implementación pueda implicar?  

 

Como posible respuesta a la anterior pregunta y a manera de hipótesis del presente trabajo, puede 

afirmarse que la implementación de tecnologías de generación de energía eléctrica a través de 

energía fotovoltaica en el mercado energético colombiano, genera un impacto positivo en el 

bienestar debido a que su implementación provoca liberación de recursos escasos, a pesar de los 

costos asociados a esta tecnología. Como consecuencia de lo anterior, el objetivo del documento 

es determinar la viabilidad económica de la implementación de un sistema de generación de 

energía eléctrica con energía solar en el mercado energético colombiano. 

 

El aporte que se pretende hacer con este artículo es ayudar a determinar si la implementación de 

esta tecnología es económicamente viable. Como se mencionó previamente, es necesario tener en 

cuenta que si bien la misma ha sufrido un avance tecnológico en los últimos años, aún es una 

tecnología nueva, lo que puede generar grandes costos en su implementación. Debido a la 

importancia de encontrar una solución al cambio climático, así como evitar futuras escaseces de 

oferta como la que se llegó a presentar en Colombia durante el segundo semestre del 2015, la 

implementación de este tipo de estudios es necesaria con el fin de no mal invertir los recursos y de 

determinar si es necesario realizar algún tipo de ajustes a la tecnología, para hacerla más eficiente 

y que de esta forma la misma logre cumplir los objetivos para la cual fue creada.  
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Para efectos de lo anterior, el presente artículo se dividirá en: 1. Una introducción; 2. Una revisión 

de literatura que describirá la situación actual de la canasta energética colombiana y luego hará 

una revisión de la metodología de evaluación económica de proyectos. Adicionalmente este 

acápite contendrá en análisis, desde la perspectiva de la evaluación económica, de dos proyectos 

que implementaron sistemas de generación de energía eléctrica con energía fotovoltaica; 3. La 

metodología que describirá el procedimiento a seguir; 4. Un análisis de datos y resultados, en el 

que se analizarán los datos del mercado energético colombiano, se estimará la oferta y demanda 

del mismo, se hará una descripción de su situación y se hará el análisis en el cambio de bienestar 

como consecuencia de la implementación de un sistema de producción de energía eléctrica con 

energía fotovoltaica; 5. El análisis de los resultados; y 6. Una exposición de las conclusiones 

obtenidas. 

 

2. Revisión de literatura:  

 

A continuación se hará una explicación de algunos de los factores del mercado energético 

colombiano más importantes para determinar el contexto en el que se implementarán las 

tecnologías de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía, 

como lo es la energía fotovoltaica. Recordando lo dicho en párrafos anteriores, diferentes entidades 

colombianas tales como Fedesarrollo o la UPME coinciden en que la canasta energética 

colombiana esta compuesta principalmente por fuentes hídricas. Esto se debe en gran medida a 

que el país cuenta con una gran disponibilidad del recurso hídrico y a la forma en la que el mismo 

ha sido aprovechado por los diferentes agentes públicos y privados, que generan energía eléctrica. 

(Fedesarrollo, 2012) (UPME, 2015)  

 

Es así como ambas entidades afirman que más del 70% de la canasta de energía eléctrica 

colombiana esta compuesta por fuentes hídricas, aproximadamente otro 20% esta compuesto por 

fuentes fósiles mientras que el otro 10% esta compuesto por fuentes alternativas de energía 

renovable. Al respecto, es necesario mencionar que esta situación puede ser contraria a la 

implementación de tecnologías de generación con energía fotovoltaica debido a que la producción 
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de gases de efecto invernadero, no es tan alta por su baja participación en la canasta energética 

colombiana. 

 

Asimismo, de acuerdo a la UPME, la situación energética de Colombia en el corto plazo presenta 

señales suficientes para no preocuparse por posibles desabastecimientos que hagan urgente la 

implementación de sistemas de generación energética con energía fotovoltaica. Concretamente, 

las razones por las cuales no hay una necesidad inmediata de implementar nuevas tecnologías son: 

(i) el sistema energético colombiano presenta emisiones de dióxido de carbono relativamente 

bajas; (ii) no existe una fuerte dependencia en la importación de materia prima para la producción 

de energía eléctrica; y (iii) existe una capacidad instalada que esta habilitada para suplir la actual 

demanda de energía eléctrica del país (UPME, 2015). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la misma UPME expresa que realmente si hay motivos para empezar 

a pensar en la implementación de sistemas de generación de energía eléctrica a través de fuentes 

no convencionales de energía. Algunos de estos motivos son: (i) hay una alta dependencia de la 

generación de energía eléctrica del país en los recursos hídricos, motivo por el cual puede ser 

importante diversificar la canasta energética. (ii) Asimismo, ha habido un incremento tanto en los 

precios de la electricidad como del gas utilizado para producirla. Adicionalmente, existe la 

posibilidad de que en unos años la demanda del gas natural utilizado para la generación de energía 

eléctrica supere la oferta disponible, motivo por el cual sería necesario empezar a importar este 

recurso para evitar desabastecimiento. (iii) Finalmente, la producción de energía eléctrica a través 

de fuentes no convencionales es una oportunidad de desarrollo económico importante para el país 

(UPME, 2015). 

 

 

Estas condiciones descritas por la UMPE generan un marco favorable para la implementación de 

tecnologías como la fotovoltaica, por lo que es conveniente preguntarse por su implementación y 

viabilidad. Adicionalmente, estas condiciones de favorabilidad para la generación de energía 

eléctrica a través de energía solar fotovoltaica no solo se han presentado en Colombia. Por el 

contrario, las mismas se encuentran presentes alrededor del mundo teniendo como consecuencia 

que en la actualidad, la energía solar fotovoltaica haya adquirido gran importancia y se haya 
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convertido en una fuente importante de producción de energía eléctrica a nivel mundial. Según la 

UPME, esto se ve demostrado en el hecho de que la energía fotovoltaica es la segunda fuente de 

energía renovable no convencional más utilizada, después de la energía eólica. En todo caso, según 

la misma entidad, gracias a la disminución en los costos asociados a esta tecnología, la misma es 

la que más crecimiento ha presentado en los últimos años; demostrando un crecimiento incluso 

superior que el de la energía eólica (UPME, 2015). 

 

A través de ejemplos, la importancia que ha adquirido la energía solar fotovoltaica alrededor del 

mundo se ve reflejada en la implementación de grandes proyectos. Entre estos proyectos se 

encuentran los descritos por Parida (2011) dentro de los cuales se pueden mencionar: la 

implementación de un sistema de energía solar para suplir la demanda de energía eléctrica de 

Kuwait; la construcción de una planta de generación de energía eléctrica con energía fotovoltaica, 

de 100 mega watts, en el desierto de Gobi, China; la implementación de una planta de generación 

energía eléctrica con energía solar, de un mega watt en Múnich, Alemania, entre otros. (Parida, 

2011). 

 

En segundo lugar, dado que el presente documento trata de una evaluación económica, es 

importante hacer una revisión de lo que diferentes autores han dicho al respecto sobre qué es la 

evaluación económica de proyectos y respecto a la forma o metodologías de llevarla a cabo. Para 

empezar, diferentes autores dicen que a diferencia de la evaluación financiera, la cual busca 

determinar la viabilidad de un proyecto para uno de los agentes interesados en él, la evaluación 

económica busca determinar la viabilidad de un proyecto no desde el punto de vista de un solo 

agente, sino desde el punto de vista de toda la sociedad. Por tal motivo, la evaluación económica 

busca determinar el impacto en el bienestar de la sociedad, al momento de implementar dicho 

proyecto (Castro & Mokate, 2003).  

 

Siempre que se desea realizar algún proyecto, tomar una decisión o implementar alguna política, 

el agente tomará sus decisiones con base en sus intereses y necesidades personales. No obstante lo 

anterior, dado que los recursos son escasos y que los mismos requieren ser distribuidos de manera 

equitativa entre la sociedad, el objetivo de la evaluación económica busca determinar el aporte al 

bienestar, no de una persona sino de toda la sociedad, con la implementación de un proyecto, 
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programa o política. En este sentido, la evaluación económica busca determinar el aporte al 

bienestar de toda la nación (sociedad) por parte de un determinado proyecto y si la utilización de 

estos recursos esta siendo eficiente o si por el contrario habría una mejor posibilidad de invertiros 

o destinarlo. 

 

Es necesario mencionar que todos los autores como Khatib (2014) o Castro & Mokate (2003) 

coinciden en que la evaluación económica de proyectos es un análisis de eficiencia en el sentido 

de Pareto. Es decir, a través de la evaluación económica de proyectos se hace un análisis de 

eficiencia con el fin de determinar si los recursos están siendo invertidos de manera eficiente. 

 

Khatib afirma que la evaluación económica de proyectos involucra dos aspectos. La primera de 

ellas es la priorización de proyectos en la industria nacional y la segunda, la cual se ha repetido ya 

varias veces, es el impacto en la economía nacional del proyecto que se va a evaluar y posiblemente 

a implementar (Khatib, 2014). 

 

Para determinar la eficiencia del proyecto se requiere: (i) elegir el proyecto cuyos costos sean 

menores; (ii) que exista una variedad eficiente, es decir que los bienes y servicios ofertados se 

ajusten a las necesidades y preferencias de los consumidores; (iii) eficiencia de asignación que 

implica que los bienes y servicios ofrecidos lleguen a la parte de la demanda que más los valora y 

más los desea y (iv) eficiencia dinámica, que implica que las tres eficiencias anteriores se sostengan 

y se preserven. (Khatib, 2014) 

 

Por otra parte, según Fedesarrollo, el análisis costos beneficio (la misma evaluación económica) 

debe hacerse a través de la cuantificación monetaria de todos los impactos positivos y negativos 

que genera el proyecto y de la inclusión de los mismos en un flujo de fondos para determinar las 

ganancias o pérdidas del proyecto a nivel social. Para esto es necesario estimar los costos y 

beneficios del proyecto, cuantificarlos a un nivel social, incluirlos en un flujo de fondos y a través 

de una tasa social de descuento, obtener el valor presente neto del proyecto para poder tomar una 

decisión al respecto. (Fedesarrollo, 2013). 
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Teniendo en cuenta que la descripción de la metodología de evaluación económica hasta el 

momento ha sido genérica, es necesario profundizar más en la misma y en la forma de valorar el 

cambio en el bienestar de la sociedad. Por tal motivo, de acuerdo con Ray, otra forma de medir el 

cambio en el bienestar es a través de la variación equivalente o la variación compensadora (Ray, 

1984). Estos son métodos de valoración en el cambio de utilidad a través de la función de gasto o 

la función de utilidad indirecta de la sociedad. 

 

Sin perjuicio de la efectividad de estos métodos, es necesario tener en cuenta que según Fernández, 

los métodos de variación compensadora y variación equivalente intentan medir el cambio en el 

bienestar con base en la función de utilidad indirecta o la función de gastos, funciones ambas de 

difícil observación y estimación. Por tal motivo, el método más adecuado para medir el cambio en 

el bienestar, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido a lo largo del siglo XX, es a través de la 

estimación del excedente del consumidor (Fernández, 2008).  

 

Por esta razón, Castro & Mokate dicen que la mejor forma de estimar el beneficio es a través del 

cambio en el consumo. Según estos autores, la sociedad tiene una función de utilidad la cual 

depende positivamente del consumo, lo que implica que a mayor consumo, mayor será la utilidad 

y el beneficio percibido por la misma. En este sentido, la medición del cambio en el consumo a 

través del excedente del consumidor es una manera adecuada de estimar el cambio en el bienestar 

por la facilidad en el cálculo y la estimación, a diferencia de lo que ocurre con una función de 

utilidad indirecta o una función de gasto. En todo caso, los autores afirman que los resultados 

obtenidos con este método son muy similares a los resultados obtenidos a través del método de la 

variación compensadora (Castro & Mokate 2003). 

 

 

Tomando en consideración lo anterior y con el ánimo de hacer una recapitulación y resumen de la 

información presentada hasta el momento, todos los autores sostienen que la evaluación económica 

de un proyecto esta compuesta por dos grandes pasos. El primero de ellos es el de identificar los 

diferentes beneficios y costos del proyecto, mientras que el segundo es la cuantificación de los 

mismos para de esta forma poder tomar una decisión con base en el criterio de Kaldor y Hicks. 

Este criterio dice que toda situación que genere un beneficio en la sociedad que permita compensar 
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a las personas afectadas por la decisión y aun así dejar en una mejor posición a las personas 

beneficiadas, será conveniente. Lo anterior sin importar si dicha compensación no ocurre (Castro 

y & Mokate, 2003). 

 

En este sentido, para la identificación de los beneficios es necesario tener presente que los mismos 

deben estar asociados al consumo. Cualquier aumento directo en el consumo, cualquier aumento 

indirecto en el consumo a través de la liberación de recursos escasos o cualquier aumento en el 

flujo de divisas será considerado como un beneficio. Por su parte, cualquier disminución directa 

en el consumo, cualquier utilización de recursos escasos o cualquier diminución en el flujo de 

divisas será considerado como un costo (Castro & Mokate, 2003). 

 

Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto, es necesario tener en cuenta la 

situación sin proyecto y la situación con proyecto. Como consecuencia de lo anterior, es necesario 

hacer las estimaciones y proyecciones necesarias para determinar qué pasaría si hay proyecto y 

qué pasaría si no lo hay. (Castro & Mokate, 2003). 

 

De acuerdo con el Economics and Development Resource Center, luego de identificar los costos 

y beneficios, es necesario cuantificar estos costos y estos beneficios. Esta cuantificación se hace 

mediante los precios sombra. Estos precios permiten realizar una estimación adecuada del cambio 

en el bienestar, por cuanto se encuentran libres de las distorsiones que pueden tener los precios de 

mercado. (Economics and Development Resource Center, 1997)  

 

Respecto a los precios sombra, es necesario decir que Ray dice que estos precios son utilizados 

para cuantificar el cambio en el consumo de bienes no transables (como la salud), mientras que el 

cambio en el consumo de los bienes transables se hace a través de los precios de mercado. Por otro 

lado, tanto el Economics and Development Resource Center (1997) como Castro & Mokate (2003) 

dicen que los precios sombra pueden estimarse a través del cambio en los precios de la situación 

sin proyecto y los precios de la situación con proyecto, además de que deben ser usados con 

cualquier tipo de bienes. Por tal motivo, los precios sombra son los que deben utilizarse para 

determinar el cambio en el bienestar a través de un cambio en el consumo mediante la medición 

de la variación del excedente del consumidor.  
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En resumen la evaluación económica tiene el objetivo de determinar el cambio en el bienestar a 

través de cambios en el consumo. Para tal fin es necesario identificar los beneficios y costos del 

proyecto, cuantificarlos a través de la estimación de precios sombras y tomar una decisión con 

base en el criterio de Kaldor y Hicks.  

 

Finalmente, además de la revisión de los puntos de vista y teorías de diferentes autores respecto a 

la definición, metodología y forma de llevar a cabo la evaluación económica de proyectos, también 

resulta importante e ilustrativo describir y analizar la forma en la que la evaluación económica se 

ha llevado para determinar la viabilidad de la implementación de sistemas de generación de energía 

eléctrica de energía fotovoltaica. 

 

Por tal motivo, se van a estudiar dos proyectos que implementaron sistemas de generación de 

energía eléctrica con energía fotovoltaica que ya se encuentran aprobados y ejecutados. Estos 

proyectos tuvieron lugar en Sudáfrica y Bolivia y ambos involucraron la evaluación económica de 

proyectos para la implementación de energía fotovoltaica en zonas rurales, de cada uno de los 

países. 

 

De acuerdo a lo descrito por Du Preez, Beukes, & Van Dyk (2013), el proyecto de Sudáfrica 

consistió en la implementación de sistemas de generación híbiridos de energía eléctrica 

compuestos por un componente de tecnología fotovoltaica y un componente de tecnología diésel. 

Estos sistemas se implementaron en viviendas rurales que no hacían parte del sismta 

interconectado sudafircano.  

 

Para este proyecto, las partes interesadas realizaron dos evaluaciones, una financiera y otra 

económica para determinar la viabilidad del mismo en ambos aspectos. En lo que concierne a la 

parte de la evaluación económica, con base en lo que los autores describen en su texto, puede 

decirse lo siguiente. Es necesario identificar tanto los costos como los beneficios asociados al 

proyecto. Para este caso, los autores encontraron que los principales beneficios eran la liberación 

de recursos escasos como consecuencia de la disminusión del gasto en el mantenimiento y uso de 

los sistemas antiguos. Por otra parte, los autores identificaron que los principales costos del 
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proyecto son los asociados en la inversión de los equipos, en la construcción, el transporte y la 

operación y el mantenimiento. (Du Preez, Beukes, & Van Dyk, 2013) 

 

Una vez determinados los costos y los beneficios asociados al proyecto, el siguiente paso fue el de 

la cuantificación de estos beneficios y costos. En este punto es importante resaltar que los autores 

mencionan que esta cuantificación no puede hacerse con los precios de mercado, por el contrario 

es necesario utilizar los precios sombra para tal fin, los cuales son los utilizados para eliminar las 

distorisiones que pueden traer los precios del mercado. (Du Preez, Beukes, & Van Dyk, 2013) 

 

Es importante mencionar que en este proyecto los costos o beneficios indirectos tales como el 

aumento en la salud, la reducción de la contaminación, entre otros no fueron tenidos en cuenta por 

su difícil cuantificación. 

 

Finalmente, los autores realizaron un flujo de caja social del proyecto, en donde restaban los costos 

de los ingresos, calculaban un valor presente neto social y con base en esto, decidían si el proyecto 

era o no económicamente viable. Basicamente, el criterio de decisión es que mientras los ingresos 

superen los costos, el proyecto es económicamente viable. Para este caso, de acuerdo a los autores, 

el proyecto era económicamente viable a pesar de no serlo financieramente. (Du Preez, Beukes, & 

Van Dyk, 2013) 

 

 

 

El segundo de los proyectos también consistió en la implementación de sistemas híbridos de 

generación de energía a través de energía solar y de combustible diésel para casas, colegios y 

centros de salud no conectados al sistema interconectado (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2013).  

 

En este caso, al igual que para el proyecto de Sudáfrica, la metodología para la evaluación 

económica del proyecto, consistió en una etapa de identificación de los beneficios y costos del 

proyecto; una segunda etapa que consitió en la cuantificación de esos beneficios y costos mediante 

el uso de precios sombra; una tercera etapa que consistió en la colocación de cada uno de esos 
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beneficios y costos en un flujo de caja social; y una cuarta y útlima etapa que consistió en la 

estimación de un valor presente neto social para determinar la viabilidad o no de la implementación 

de este sistema de generación de energía eléctrica a través de energía fotovoltaica (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013). 

 

Los resultados de la evaluación de este proyecto fueron que la implementación del mismo sí era 

viable desde el punto de vista económico, por cuanto los beneficios asociados al mismo superaban 

los costos que podría llegar a generar. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) 

 

De las cosas importantes a resaltar en la evaluación realizada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo se encuentran los beneficios y los costos identificados para la realización del análisis. 

Por un lado, los beneficios encontrados fueron el ahorro de energía y la elusión de costos que se 

generarían en caso de no implementar el proyecto. Por otro lado, los costos identificados por el 

Banco para la realización del análisis fueron los asociados con la implementación de los sistemas 

de generación de energía eléctrica. Entre estos costos es posible encontrar los de inversión, 

construcción, operación y mantenimiento (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013). 

 

Al igual que en el proyecto llevado a cabo en Sudáfrica, en este proyecto también es importante 

señalar el hecho de que los evaluadores no tuvieron en cuenta los beneficios y costos indirectos 

del proyecto. En este sentido, beneficios como el aumento en de la escolaridad, la mejoría en la 

salud, entre otros no fueron tenidos en cuenta. La razón, la difícil estimación y cuantificación de 

los mismos. Una situación similar sucedió (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta respecto a estos dos proyectos, es que en ninguno de los 

dos casos los evaluadores tuvieron en cuenta los beneficios y costos indirectos del proyecto. La 

razón fue la difícil estimación y cuantificación de estos beneficios y estos costos. Por tal motivo, 

únicamente tuvieron en cuenta los costos y beneficios directamente relacionados con el proyecto, 

los cuales eran de fácil estimación y cuantificación. 

 

Una vez analizados y descritos los dos proyectos, puede decirse que los mismos, de manera general 

siguieron los pasos de la evaluación económica de proyectos, identificados a través del estudio de 
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los diferentes autores. Ambos proyectos identificaron los costos y beneficios del proyecto, los 

cuantificaron a través del uso de precios sombra y a través de la inclusión de todos estos conceptos 

en un flujo de caja social, con la tasa social de descuento, hayaron el valor presente neto social del 

proyecto, lo que les permitió tomar una decisión sobre la conveniencia o no de este. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la metodología utilizada en estos proyectos se aparta de 

la metodología sugerída por algunos de los autores estudiados tales como la de Fernández (2008) 

o la de Castro & Mokate (2003). Mientras que en los proyectos la decisión se tomó a través de la 

elaboración de un flujo de caja social del proyecto para poder determinar un valor presente neto 

social, haciendo uso de una tasa social de descuento, estos autores anteriormente referenciados 

sugieren que la mejor forma de determinar los beneficios del proyecto es a través del cambio en el 

excedente del consumidor. Esta situación es importante por la determinación de la metodología 

que se utilizará para realizar la evaluación. 

 

3. Metodología: 

 

Con base en lo anterior, la metodología para realizar el análisis del impacto económico será la 

siguiente: En primer lugar, se hará un estudio del mercado energético colombiano. Para esta labor, 

se hará un descripción de cómo funciona el mismo según la regulación vigente y teniendo en cuenta 

esto, se hará una estimación de las curvas de oferta y demanda que componen este mercado. 

Teniendo en cuenta que uno de los problemas identificados en la introducción de este escrito fue 

posibles problemas de escases por situaciones como el fenómeno del niño, se hará una análisis del 

mercado en un periodo en el que hubo fenómeno del niño y otro análisis del mercado en otro 

periodo en el que no había fenómeno del niño.  

 

Posteriormente, se identificarán los costos y beneficios asociados al proyecto y se cuantificaran 

los mismo. Para la identificación de los costos y beneficios se tendrá en cuenta, como fue descrito 

anteriormente, que situaciones relacionadas con el proyecto aumentan el consumo y cuales lo 

disminuyen. Adicionalmente, se utilizarán las preguntas planteadas por Castro & Mokate (2003), 

diseñadas para esta parte de la evaluación económica. Estas son: (i) ¿Con qué elementos va a 

contar la sociedad si se hace el proyecto; (ii) ¿Con qué elementos va a contar la sociedad si no se 
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hace el proyecto?; (iii) ¿Qué elementos tiene que sacrificar la sociedad si se lleva a cabo el 

proyecto?; (iv) ¿Qué elementos no tendría que sacrificar si no se hace el proyecto? (Castro & 

Mokate, 2003) 

 

Posterior a esto, se cuantificará el beneficio económico del proyecto. Esta cuantificación se hará a 

través de los cambios en el excedente del consumidor con base en el análisis que se haga de  las 

curvas de oferta y demanda estimadas. Para este punto, los beneficios se cuantificarán a través de 

la determinación de los cambios en el consumo mediante los cambios en el excedente del 

consumidor. Para tal fin, se debe multiplicar la diferencia en el consumo por el precio sombra. 

Esto se hará a través de la siguiente fórmula: 

 

𝐵𝐸𝑃 = (𝑞1 − 𝑞0)(𝑝1 −
∆𝑃

2
) (1) (Castro & Mokate, 2003) 

 

En la ecuación 1, el precio sombra esta representado por (𝑝1 −
∆𝑃

2
).  

 

Para la cuantificación de los costos económicos del proyecto se utilizará la metodología 

desarrollada en las evaluaciones descritas en la revisión de literatura. Es decir, se utilizará el precio 

de mercado de estos bienes y se multiplicará por el precio sombra estimado por el Departamento 

Nacional de Planeación (Cervini, y otros, 1990). Una vez obtenidos estos resultados, a los 

beneficios económicos totales se les restarán los costos económicos totales y se tomará una 

decisión con base en el criterio de Kaldor y Hicks.  

 

Los datos que se utilizarán para la estimación y estudio del mercado son los suministrados por la 

empresa XM, empresa encargada de la operación del mercado mayorista de energía eléctrica en 

Colombia. Estos datos se encuentran disponibles en el portal WEB de dicha empresa. 

 

4. Análisis de datos y resultados: 
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Con el fin de entender el análisis de datos que se hará a continuación y con el fin de entender la 

forma en la que se estimará la curva de oferta y demanda para el mercado energético colombiano, 

es necesario entender la forma en la que el mismo funciona.  

 

El mercado energético colombiano se encuentra regulado por las leyes 142 y 143 de 1994. De 

acuerdo con estas leyes, corresponderá a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

supervisar el funcionamiento del mercado energético colombiano, encararse de su regulación y  

evitar que ocurran prácticas restrictivas a la competencia.  

 

Este mercado, de conformidad con la normatividad, se denomina mercado energético mayorista. 

En el mismo intervienen cuatro tipos de agentes: los generadores, los transmisores, los 

distribuidores y los comercializadores. La forma en la que el mercado funciona y se regula se 

determina por el Reglamento de Operación, el cual es expedido por la CREG. Este reglamento esta 

compuesto básicamente por la Resolución 024 de 1995, la Resolución 112 de 1998, la Resolución 

73 de 2010 y la Resolución 110 de 2014. 

 

De acuerdo con estas resoluciones, en el mercado mayorista energético (MEM) pueden realizarse 

dos tipos de transacciones. Las transacciones de contratos de largo plazo, en la cuales las 

condiciones son definidas libremente por los agentes que intervienen en ellas, y las transacciones 

en bolsa. Las transacciones en bolsa se encuentran reguladas por la CREG y lo que esta entidad 

pretende es que las mismas se hagan en una situación de competencia perfecta. Adicionalmente, 

el mercado se encuentra operado por XM, empresa encargada de registrar todas las transacciones 

ocurridas y de suministrar la plataforma tecnológica para que las empresas realicen las 

transacciones de energía. Asimismo, esta empresa es la encargada de determinar el precio al cual 

se realizan las transacciones en el mercado y liquidar las obligaciones a favor de cada una de las 

partes que intervinieron en la operación.  

 

En la compra y venta de energía únicamente pueden participar los generadores y los 

comercializadores. Las transacciones en la bolsa de energía, como ya se explicó, ocurren bajo un 

esquema de competencia perfecta. En esta, los generadores ofrecen hora a hora la cantidad de 

energía que van a vender y el precio al que lo van a vender. Por otro lado, con base en la demanda 
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de cada uno de los comercializadores, el operador del mercado ordena las ofertas por precio de 

menor a mayor precio y va seleccionando los recursos de generación que venderán su energía hasta 

satisfacer la demanda. El precio del mercado será el mayor precio ofertado por el último generador 

que venda energía. En este punto es pertinente mencionar que los comercializadores no conocen 

el precio al cual van a comprar la energía, por cuanto estos únicamente ponen la orden de compra 

y será el operador del mercado el encargado de hacer el proceso de liquidación, motivo por el cual 

el precio de la transacción se sabrá tiempo después de que la misma haya tenido lugar. Esto es 

importante porque, como se explicará más adelante, esta situación lleva a que la demanda de 

energía sea inelástica porque la misma no se determina por el cambio en el precio. 

 

El estudio es pertinente hacerlo en este mercado por cuanto el precio al que se transan los kilovatios 

hora en este mercado, afecta el precio de los consumidores finales de energía eléctrica, esto según 

la resolución 119 de 2007 de la CREG.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizarán los datos de las transacciones ocurridas para los 

siguientes periodos. Se tendrán en cuenta las transacciones realizadas en Abril de 2015 (época de 

lluvias) y en enero de 2016 (época en la que ocurrió uno de los mayores veranos en Colombia). Se 

estudiarán los precios y cantidades ofrecidas en cada uno de los periodos descritos para estimar la 

oferta.  

 

Respecto a la estimación de la demanda, es de suma importancia tener en cuenta que dada las 

características y condiciones del mercado, la demanda del mercado energético colombiano es una 

demanda inelástica. Esto se encuentra relacionado con lo que dicen ciertos autores tales como 

García & otros (2015) o Arenas (2014) que afirman que la demanda del mercado energético 

colombiano es inelástica. 

 

Según Arenas (2014) esta inelasticidad se debe a que el precio al cual se esta transando el bien (en 

este caso energía eléctrica) se viene a conocer solo después de que la transacción o compra del 

mismo ha ocurrido. Es decir, teniendo en cuenta que los comercializadores demandan una cantidad 

determinada sin saber el precio concreto que van a pagar por esa cantidad, el precio no influye en 

la demanda. Por este motivo la energía eléctrica, para el caso colombiano, presenta inelasticidad. 
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Adicional a lo anterior, los usuarios de la energía eléctrica la van a consumir sin tener en 

consideración el precio. Al ser un bien esencial, su consumo se dará independientemente de lo que 

suceda con el precio, salvo que alguna situación excepcional ocurra (Arenas Hoyos, 2014). 

 

Por otra partes, los datos a partir de los cuales se realizó la estimación de la curva de oferta 

presentan las siguientes estadísticas descriptivas: 

 

Tabla 1 

   stats |  precio~h  cantid~h 

---------+-------------------- 

     min |   3.78419  13.46983 

     p50 |  5.117994  16.96942 

    mean |   5.19859  17.01107 

     max |   6.76273  20.60541 

       N |      2167      2167 

------------------------------ 

Fuente: Portal de información inteligente, XM 

 

La variable precio_kWh tiene un mínimo de 3,78; su media es de 5,2; el valor más alto acumulado 

hasta el percentil 50 es 5,12; el valor más alto es 6,76 y finalmente el número de observaciones es 

de 2167. Por otra parte, la variable cantidad_kWh presenta un valor mínimo de 13,47, el valor más 

alto hasta el percentil 50 es de 17,00; la media es de 17,01;el valor máximo es de 20,61 y el número 

de observaciones también es de 2167. Es necesario explicar que para el momento de realizar la 

estimación estas variables fueron transformadas a logaritmos. 

 

En este orden de ideas, de acuerdo a la teoría microeconómica, la curva de oferta puede 

representarse por la siguiente ecuación: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 𝛽0𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝛽1    (2) 

 

El cual, también puede expresarse de la siguiente forma: 

 

𝐿𝑛(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜) = ln (𝛽0) +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑛(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑)     (3) 
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Los resultados de esta estimación son los que se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2 

 (Sin fenómeno 

del niño) 

 

(Con fenómeno 

del niño) 

VARIABLES Log_Precio 

(kWh) 

Log_Precio 

(kWh) 

   

Log_Cantidad (kWh) 0.147*** 0.345*** 

 (0.0105) (0.0103) 

Constant 2.233*** -0.329* 

 (0.180) (0.182) 

   

Observations 1,000 1,167 

R-squared 0.085 0.394 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Para el caso de la curva de demanda, teniendo en cuenta lo que se mencionó respecto a la 

inelasticidad de la curva de demanda, para la estimación de la misma se utilizó el siguiente 

procedimiento. A partir de los datos que se encuentran disponibles en el portal de XM 

Transacciones (2016) se ubicó el precio al cual se transó el kilovatio hora en cada uno de los 

periodos de estudio. Es decir, se ubicó el precio para el mes de abril de 2015 (periodo sin verano) 

y el precio para el mes de enero de 2016 (periodo con verano) y con base en esto y la información 

disponible a través de las curvas de oferta, se estimaron las curvas de demanda correspondientes.  

 

Como consecuencia de lo anterior, según el portal XM Transacciones (2016) el precio al cual se 

transó la energía eléctrica para el mes de abril de 2015 fue de 160,68 pesos. Esto da como resultado 

que la demanda total sea de 429.685 kilovatios. Por otra parte, según el mismo portal, el precio al 

cual se transó la energía eléctrica en enero de 2016 fue a 302,29 pesos. Esto da como resultado 

que la demanda total sea de 1.547.512 kilovatios. 

 

Finalmente, para determinar el impacto en el mercado que tendrá la implementación de este 

proyecto, es necesario estimar las curvas de oferta resultantes una vez el proyecto haya sido 
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ejecutado. Por tal motivo, para poder saber cuál va a ser el efecto del proyecto sobre las curvas de 

oferta se hará una muy breve descripción del mismo.  

 

El proyecto que se va a evaluar es un proyecto teórico que pretende ser un parque fotovoltaico que 

este en capacidad de inyectarle al sistema la cantidad de 100.000 kilovatios hora. Es importante 

mencionar que para efectos de este trabajo, se va a asumir que la planta se encuentra en condiciones 

óptimas y que todas las situaciones, condiciones y circunstancias para su operación y 

mantenimiento se encuentran como se deben encontrar para que la planta de generación de energía 

eléctrica con energía fotovoltaica, produzca los 100.000 kilovatios hora para los cuales esta 

diseñada.   

 

Como consecuencia de lo anterior y de la cantidad de energía que va a producir el proyecto para 

el mercado energético colombiano, las curvas de oferta deben desplazarse hacia la derecha, debido 

a que la cantidad ofertada aumenta. En este sentido, la oferta con y sin proyecto y de demanda esta 

en el gráfico 2, el cual se presenta a continuación: 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5. análisis de resultados: 

Para el análisis de los resultados se seguirá la metodología propuesta. Se identificarán los 

beneficios y los costos del proyecto, luego se cuantificaran los mismos y a través de la resta de los 

beneficios menos los costos y la aplicación del criterio de Kaldor y Hicks se tomará la decisión de 

si el proyecto es o no viable económicamente. 

 

Por el lado de los beneficios económicos es necesario mencionar que el principal de ellos es la 

liberación de recursos escasos al presentarse una reducción en el precio del kilovatio hora. Es 

importante mencionar que este beneficio es mayor cuando se esta en época de verano. Es decir, 

mientras que con la implementación del proyecto en época sin verano el precio del kilovatio hora 

se reduce en 14 pesos, con la implementación del proyecto en época con verano el precio se reduce 

en 32 pesos. Situación que a todas luces es beneficiosa para el consumidor final. Esta liberalización 

de recursos escasos se traduce en un mayor beneficio para el consumidor porque tendrá más 

recursos para gastar en otros bienes o servicios que le generen más utilidad. 
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Adicional al beneficio anteriormente mencionado, también están los beneficios de disminución de 

gases invernaderos y el beneficio de liberación de recursos escasos por la disminución en los costos 

de la salud.  

 

Respecto a la cuantificación de los beneficios anteriormente identificados, es necesario hacer las 

siguientes precisiones. Si bien en un principio el beneficio de liberación de recursos escasos es un 

beneficio directo el cual podría medirse con el cambio en el consumo a través de la estimación del 

cambio en el excedente del consumido, para este caso dicho beneficio no puede estimarse a través 

de este método. Esto debido a que, como ya se expuso anteriormente, la curva de demanda de 

energía eléctrica es inelástica, motivo por el cual, el consumo de energía no se verá afectado por 

el cambio en el precio de la misma.  

 

Evaluando este beneficio según la metodología descrita en el acápite correspondiente, se obtiene 

que al no haber cambio en la cantidad, debido a que la cantidad consumida es la misma en la 

situación con proyecto a en la situación sin proyecto, el beneficio económico del proyecto es 0.  

 

Esta situación implica que igualmente tampoco habrá un beneficio directo por aumento en el 

consumo. Una vez más, al ser la curva de demanda de energía inelástica, la misma no se verá 

afectada por cambios en los precios, motivo por el cual no habrá un aumento en el consumo aun 

así el proyecto genere una disminución en el precio de la energía eléctrica.  

 

Finalmente respecto a los otros beneficios, siguiendo la metodología del proyecto de Sudáfrica y 

de Bolivia, en donde los beneficios indirectos no se medían por la dificultad de su cuantificación, 

lo propio se hará con los beneficios de este proyecto. Debido a la dificultad en su cuantificación, 

los mismos no serán tenidos en cuenta en el análisis. En resumen, dado el análisis anteriormente 

hecho, los beneficios económicos del proyecto pueden cuantificarse como 0.  

 

En cuanto a los costos asociados al proyecto resulta pertinente realizar el siguiente análisis. El 

principal costo asociado a este proyecto es el del costo de la inversión inicial requerida para poner 

en funcionamiento el sistema de generación de energía eléctrica con energía fotovoltaica, así como 

los costos asociados con la operación y mantenimiento de este sistema. Estos costos pueden 
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definirse como una disminución de recursos escasos por cuanto estos recursos podrían utilizarse 

en el desarrollo de otro programa, proyecto o política pública. Por eso es importante realizar la 

evaluación de este tipo de proyecto y asegurarse que el gasto de los recursos que se haga es inferior 

a los  beneficios que reportará el proyecto. 

 

Como costos indirectos, pueden encontrarse los asociados a la posible contaminación que el 

material del cual están hechos los paneles fotovoltaicos pueda ocasionar en el medio ambiente. 

También pueden hallarse ciertos costos asociados con el impacto ambiental que se ocasione con 

la colocación de la facilidad de generación o con el eventual daño al paisaje.  

 

Por otra parte, la cuantificación de los costos es la siguiente. La estimación y cuantificación de los 

costos se hizo a través de información secundaria relacionada con los costos de otros proyectos 

similares al que se está evaluando. Dado que el proyecto propuesto es tan grande, no había 

información disponible respecto a proyectos de igual magnitud. Por tal motivo, los costos que a 

continuación se presentan son los costos asociados de otros proyectos, igualmente grandes pero 

menor capacidad.  

 

El proyecto utilizado para realizar este análisis de costos es el descrito por Jiménez (2012). Según 

el autor, el proyecto del cual se extraen los costos, consiste en la implementación de un sistema de 

generación de energía eléctrica con energía fotovoltaica de 20 mega vatios, es decir 20.000 

kilovatios, para implementarlo en California, Estados Unidos y conectarlo con el sistema 

energético de allá. Para este proyecto, la inversión fue de USD$44.466.945 y los costos en 

operación y mantenimiento se estimaron en USD$150.000 (Jiménez Sánchez, 2012). En este orden 

de idas, teniendo en cuenta que el proyecto que acá se estudia es 5 veces más grande, los costos 

para el mismo serían los presentados en la Tabla 3, la cual se anexa a continuación: 
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Tabla 3 

Concepto Costo financiero Razón precio cuenta Costo económico 

Inversión USD$222.334.725 0,79 USD$175.644.432,75 

Operación y 

mantenimiento 
USD$750.000 0,60 USD$450.000 

Total USD$176.094.432,75 

Razón precio cuenta divisas (1,18) USD$207.791.430,645 

Fuente: elaboración a partir de los datos de Jiménez Sánchez (2012) 

 

Los costos totales estimados se aproximan a la realidad. Esto se demuestra a través del hecho de 

que la inversión para la construcción de una planta de generación de energía con energía 

fotovoltaica r en el desierto de Atacama en chile, con una capacidad de 196 megavatios hora, es 

decir 196.000 kilovatios hora, esta estimada en USD$343.000.000 (Acciona, 2015) 

 

Teniendo en cuenta que para este caso, el proyecto que se esta estudiando tiene una capacidad de 

100 mega vatios, la estimación de la inversión que se tiene (USD$222.334.725) no es del todo 

alejada de la realidad.  

 

Como se explicó en la metodología, estos precios se multiplicaron por la razón precio cuenta de 

cada uno de los componentes, como los de construcción, los de trabajadores y manos de obra y los 

de la divisa. Estos son los precios cuenta estimados por el Departamento Nacional de Planeación 

en 1990 (Cervini, y otros, 1990). Es necesario mencionar que en este punto puede presentarse un 

inconveniente debido a la fecha en la que los precios cuenta anteriormente descritos fueron 

elaborados. Existe una gran posibilidad de que los mismo, en 16 años hayan presentado alguna 

variación. En todo caso, dado que no existe otro tipo de información, es esta la que se utilizará.  

 

Respecto a los costos indirectos como los costos ambientales, al igual que con los beneficios 

indirectos y con lo que ocurrió con los costos y beneficios indirectos de los proyectos en Sudáfrica 

y en Bolivia, los mismos no serán tenidos en cuenta debido a la dificultad en su estimación.  
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En este sentido, los costos económicos directos del proyecto pueden cuantificarse en un total de 

USD$207.791.430,645.  

 

Una vez teniendo los beneficios y costos económicos identificados y cuantificados a través de la 

razón precio cuenta, se sacará el beneficio neto económico del proyecto, con el fin de tomar una 

decisión con base en el criterio de Kaldor y Hicks. En este sentido 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑐𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑜

= 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜   (4) 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 0 − 𝑈𝑆𝐷$207.792.430,645     (5) 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = −𝑈𝑆𝐷$207.792.430,645       (6) 

 

Del resultado de la ecuación (6) se tiene que el beneficio económico neto del proyecto es negativo, 

por lo que aplicando el criterio de Kaldor y Hicks como lo sugiere la literatura, la implementación 

de este proyecto debería rechazarse. Esto por cuanto los beneficios económicos no alcanzan a 

compensar los costos económicos y aun así dejar en una situación mejor a los beneficiados.  

 

En todo caso, es necesario mencionar que el beneficio económico del proyecto da una cifra 

negativa en gran medida porque los beneficios económicos del proyecto son 0. Como se explicó 

en su momento, estos beneficios son iguales a 0 porque no hay un cambio en el consumo, esto 

porque la curva de demanda de energía eléctrica es inelástica por lo que la cantidad demandada no 

se ve afectada por cambios en el precio. Teniendo en cuenta que de acuerdo a la metodología 

propuesta, la cual intenta estimar el beneficio económico a través de cambios en el consumo 

medidos con la variación del excedente del consumidor, tiene sentido que al no haber cambios en 

el consumo, no haya ningún beneficio económico. Esa así que si bien, según la metodología 

aplicable el proyecto no es económicamente viable, sería conveniente que a través de otras 

metodologías de evaluación económica de proyectos, como lo sería la de poner todos los beneficios 

y costos en un flujo de caja social y encontrar un valor neto actual social con una tasa social de 

descuento, evaluar la implementación de este proyecto para poder tomar una decisión definitiva. 

 

6. Conclusiones: 
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Luego de haber analizado el mercado energético colombiano y ver cómo el mismo se ve afectado 

con la implementación de un sistema de generación eléctrica de energía fotovoltaica de 100 mega 

vatios, pueden exponerse las siguientes conclusiones.  

 

La primera de ellas y la más importante de todas es que, con base en la metodología aplicada a 

saber, la de cuantificación de beneficio económico a través del cambio en el consumo medido con 

el cambio en el excedente del consumidor, el proyecto no es económicamente viable situación 

contraria a la hipótesis del este escrito. Es decir, la inversión no debería realizarse y los recursos 

inicialmente destinados para la implementación del proyecto deberían gastarse en otro proyecto, 

programa o política pública. Esto porque los beneficios del proyecto no alcanzan a compensar los 

costos del mismo y dejar en una mejor posición a los beneficiados.  

 

La segunda conclusión es respecto al mercado energético colombiano. La oferta del mismo sí sufre 

un cambio respecto a si hay o no verano en el periodo de tiempo estudiado. Cuando hay verano 

hay una contracción en la oferta que genera un incremento de precios. Este incremento de precios 

fue el descrito durante el documento, sobre todo en la introducción en el gráfico 1.  

 

Asimismo, es necesario mencionar que la implementación del proyecto en todo caso sí genera una 

disminución en los precios. La magnitud de la disminución en el precio es más grande para el caso 

con verano que con el caso sin verano. Es decir, mientras que con la implementación del proyecto 

en la época sin verano el precio se reduce en 14 pesos el kilovatio hora, con la implementación del 

proyecto en la época con verano la reducción del precio es de 32 pesos el kilovatio hora.  

 

Por estos motivos, además de que existen metodologías que arrojan que la implementación de 

proyectos similares sí es económicamente viable, para futuros trabajos es conveniente realizar la 

evaluación económica de este tipo de proyectos utilizando otro tipo de metodología. Esto sería 

conveniente realizarlo porque en todo caso la evidencia demuestra que hay reducciones 

significativas en los precios, lo que se traduce en un beneficio económico que debe ser cuantificado 

para poder tomar una decisión definitiva. La realización de este tipo de evaluaciones así como la 

definición de la viabilidad de estas alternativas es importante debido a que los problemas, tanto a 
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nivel nacional como a nivel internacional, descritos en la introducción, requieren de una solución 

sin importar si la energía fotovoltaica es o no viable económicamente.  

 

Bibliografía 

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa. (s.f.). INSTALACION SOLAR 

FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED. Recuperado el 23 de Abril de 2016, de 

Universidad Politécnica de Cataluña: 

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/7170/MEMORIA%20TECNI

CA.pdf 

Acciona. (10 de septiembre de 2015). ACCIONA construirá en Chile la mayor planta 

fotovoltaica de América Latina con una inversión de 343 millones de dólares. 

Recuperado el 4 de mayo de 2016, de ACCIONA: 

http://www.acciona.com/es/noticias/acciona-construira-chile-mayor-planta-

fotovoltaica-america-latina-inversion-343-millones-dolares 

XM. (4 de mayo de 2016). Histórico transacciones. Recuperado el 4 de mayo de 2016, de 

Información inteligente: 

http://informacioninteligente10.xm.com.co/transacciones/Paginas/HistoricoTrans

acciones.aspx 

XM. (2 de mayo de 2016). Histórico oferta. Recuperado el 4 de mayo de 2016, de 

Información inteligente: 

http://informacioninteligente10.xm.com.co/oferta/Paginas/HistoricoOferta.aspx 

XM. (17 de mayo de 2016). Transacciones. Obtenido de XM: 

http://www.xm.com.co/PortalInformacion/Paginas/default.aspx 

Banco Interamericano de Desarrollo. (Julio de 2013). Evaluación Financiera y Económica 
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