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Energía Eléctrica, 
un Costo que se Puede Manejar
César Hernández Aldana
Periodista Metal Actual

Foto: www.ingeo-electronica.com.ar

Además 
del sistema 
tradicional, 
existen opciones 
para comprar 
energía prepago 
y por contrato.

Un empresario puede 
pagar por kilovatio 
tres veces menos de lo 
que paga un predio 
residencial si negocia un 
paquete de energía con 
un proveedor; además, 
ahorrar hasta 20 por 
ciento en el valor de 
la energía, si analiza 
y mejora su proceso 
productivo.

Aunque tiende a creerse que un alto consumo eléctrico 
significa incurrir en grandes gastos, esto no siempre es 
así. En una empresa, una forma práctica para saber si el 
consumo de energía excede los límites del presupuesto, 
es comparar el costo mensual del servicio, con el total 
de los costos de producción, si el gasto de energía es 
superior al 5 por ciento de la inversión de producción, su 
compañía paga un precio alto por energía.

Los proveedores de electricidad cobran por su servicio 
de acuerdo a la cantidad y la forma en la que negocia 
la energía con el consumidor, sin embargo, existen va-
rias maneras de aminorar los gastos en este sentido.  
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Por ejemplo, una fábrica puede bajar 
el costo del servicio de electricidad si 
mejora sus procesos de producción o 
si negocia la compra de energía a un 
mejor precio.

Así entonces, una empresa debe 
identificar si es un pequeño o un 
gran consumidor de energía y cuál 
de estas dos opciones le conviene 
más de acuerdo a sus necesidades de 
producción. En este sentido, si una 
compañía consume pequeñas canti-
dades de energía puede adquirir el 
servicio con el método postpago o 
prepago; pero si el consumo es alto, 
puede entonces adquirir energía por 
contrato o en la bolsa de energía.

Alternativas Para la 
Adquisición de Energía 
Eléctrica
Los proveedores de energía eléc-
trica clasifican a sus clientes en dos 
grupos, a los pequeños consumido-
res los enmarcan dentro del mer-
cado regulado y a los grandes con-
sumidores dentro del mercado no 
regulado. 

Al mercado regulado pertenecen 
todos los consumidores cuyo medi-
dor registra, en promedio, menos 
de 0.1 MegaWatt (MW) mensual. 
Este grupo está integrado principal-
mente por el sector residencial, los 
micro y pequeños empresarios. Por 
otro lado, al hablar de medianos y 
grandes industriales, cuyo consumo 

mensual es superior a 0.1 MW o 
55000 Kilowatios (KW), estamos ha-
blando del mercado no regulado. 

Hasta el momento, la mayoría de los 
integrantes del mercado regulado 
pagan $300 por KW1, a través de un 
método postpago en el que el pre-
cio varía de acuerdo a la cantidad 
de energía consumida en el anterior 
periodo facturado. 

Hoy en día, existe una alternativa de 
acceso al servicio para pequeños con-
sumidores a través del servicio pre-
pago, sistema con el que el cliente 
compra un medidor, adaptado para 
este fin, a un proveedor de energía 
para que le suministre electricidad 
de acuerdo a la cantidad de KW que 
previamente compró; es un sistema 
muy utilizado en la telefonía móvil. 

Para comprar la energía, el cliente 
adquiere un Token o PIN (número de 
identificación personal) en un punto 
especializado; el cliente ingresa el 
número al medidor que despachará 
la cantidad de energía adquirida. El 
sistema prepago es beneficioso para 
los proveedores de energía, debido 
a que les ahorra carga operativa a la 
hora de realizar medición y factura-
ción del servicio. 

Para los pequeños empresarios la 
energía prepagada representa una 
oportunidad porque, además de 
electricidad, pueden obtener servi-
cios de evaluación del sistema eléc-
trico con el que cuenta el predio del 
cliente y un software que registra su 
consumo de energía. 

La energía prepagada puede ser útil 
para el sector industrial porque su 
uso requiere de una conciencia de 
consumo, en la que sólo se gastará 
la energía que se necesite y se pueda 
pagar, además, el Token únicamente 
funciona en el medidor del cliente 
que lo ha comprado y, en un punto 
sensible para la finanzas de los em-
presarios, los subsidios se mantienen 
porque éstos son otorgados, además 
de estrato, por consumo. 

Para hacer claridad en el tema de los 
subsidios que otorga el Estado, recor-
demos que de los estratos sociales, el 
cuatro es el único que paga el pre-
cio real de su consumo de energía, 
los demás estratos son subsidiados o 
contributivos. Así las cosas, el estrato 
uno tiene un subsidio de 60 por cien-
to del KW/H, el estrato dos 40 por 
ciento y el estrato tres 15 por ciento. 
Entre los contributivos, el estrato cin-
co y seis aportan un 20 por ciento por 
encima del valor real del KW. Este 
valor extra se destina para apoyar el 
pago de energía de los predios de los 
demás sectores residenciales. 

Así mismo, los subsidios de energía 
dependen de la zona geográfica en 
la que se encuentre el predio, si está 
ubicado por debajo de los 1000 mts 
del nivel del mar los primeros 173 
KW serán subsidiados, mientras que 
un predio ubicado por encima de 
los 1000 mts tendrá subsidio por un 
consumo de hasta 130 KW. La razón 
de la diferencia estriba en que los 
residentes de regiones bajas consu-
men más energía por destinar buena 
parte de su electricidad a operacio-
nes destinadas a la refrigeración.

Consumo de Energía al por 
Mayor
En el mercado no regulado, los con-
sumidores tienen varias opciones 
para la adquisición de electricidad, 
debido a que pueden escoger entre 
los distintos proveedores que existen 
en el país además de poder elegir 
entre comprar energía por contrato 
o en la Bolsa de Energía.

La industria tiene 
diferentes opciones 
para utilizar el 
servicio eléctrico: 
sistema tradicional 
postpago, por 
contrato y prepago.
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Un contrato implica responsabilidades para ambas par-
tes. El cliente se compromete con un proveedor a pa-
gar un precio determinado por kilovatio en un perio-
do de tiempo en el que otro proveedor puede vender 
una energía menos costosa. Por otra parte, el distribui-
dor tiene el compromiso de proporcionar el servicio, así 
no cuente con existencias de electricidad. En este caso 
el proveedor se verá abocado a comprar energía a otra 
compañía generadora de electricidad.

Un empresario que quiera hacer un contrato de energía 
debe negociar directamente con el proveedor la canti-
dad de electricidad a comprar, el valor del KW/H y la fe-
cha en la que empezará a ser surtido el servicio. Durante 
el año 2009, el valor del kilovatio por contrato estuvo 
alrededor de los 102 pesos. Estos acuerdos comerciales 
consisten en paquetes de energía que, de acuerdo a la 
cantidad, pueden ser surtidos entre uno y seis meses. 

Según XM22, en lo corrido del año 2010 los proveedores de 
energía han efectuado contratos que corresponden a cerca 
del 90 por ciento del potencial de venta, para el 2011 se ha 
contratado cerca de un 75 por ciento, para 2012 la cifra se 
acerca al 67 por ciento mientras que para el 2013 los con-
tratos que se han firmado corresponden al 22 por ciento. 

La segunda forma como se puede conseguir energía al por 
mayor es por medio de la Bolsa de energía, un sistema de 
comercialización que se entiende como un “lugar” en el que 
se vende energía por parte de generadores y proveedores. 
Durante el año 2009, el costo del kilovatio tuvo una gran 
variabilidad pues su valor estuvo entre 90 y 191.53 pesos.

La Bolsa es un sistema de información que opera como 
cualquier bolsa de valores en la que a lo largo de día se 
transa un producto regido por las teorías de la oferta y 
la demanda. Las operaciones son coordinadas por el Sis-
tema de Intercambios Comerciales (a cargo del CND3) el 
cual se encarga de formalizar contratos para el despacho 
de electricidad y comprobar el traslado de valores mone-
tarios y de energía.

Bajar el Consumo Mientras se Mantiene la 
Producción
Un empresario, tras analizar sus posibilidades para ad-
quirir electricidad a un precio justo, también puede aho-
rrar hasta un 20 por ciento en el pago por el servicio de 
electricidad si mejora sus métodos de producción. 

Para validar que los métodos de producción tienen una 
rentabilidad adecuada, una empresa necesita de un 
equipo de personas capacitadas para analizar todas las 
operaciones que realizan los operarios y verificar que se 
cuente con una maquinaría adecuada para la produc-
ción de la compañía.

Generación de la Energía Eléctrica en Colombia

Colombia es un país autosuficiente en cuanto a generación de electrici-
dad se trata. Durante el 2009 13.495,85 MW fueron producidos de los 
cuales el 63.1 por ciento corresponde a las hidroeléctricas nacionales y 
en menor proporción, también se produce mediante la cogeneración, la 
producción térmica por combustóleo, térmica fuel oil, productores meno-
res, térmica a carbón y térmica a gas.
La Central hidroeléctrica de Chivor es la principal del país con una capa-
cidad para producir 1000 MW, ubicada en el departamento de Boyacá, la 
represa cuenta con una capacidad de almacenamiento de 760 millones de 
metros cúbicos y es alimentada por el río Batá y la central regula su nivel 
hídrico por medio de la Presa de la Esmeralda. Comercialmente, la prime-
ra etapa de Chivor está activa desde 1977 y la segunda desde 1982.
Mientras que en el departamento de Antioquia se encuentra una zona 
geográfica que se ha aprovechado para la implantación de las hidroeléc-
tricas de Guatapé, con capacidad para producir 560 MW, Jaguas (170 
MW), Playas (200 MW) y San Carlos (1240 MW), sumadas todas ellas 
representan el mayor potencial hidroeléctrico de Colombia 
En cuanto al sistema de transmisión de energía, el país cuenta con una 
red eléctrica estimada por XM en 24.164,7 km, de los cuales, 15.5 Km tie-
nen la capacidad de transportar 138 KW de electricidad, 2.399.3 Km con 
capacidad para 500 KW, 10.073.2 Km de 110 a 115 KW y 11.676.7 Km 
con capacidad de 220 a 230 KW. Las anteriores condiciones le permiten 
a la nación exportar electricidad 50.1 GW/H4 de electricidad a Ecuador y 
8.4 GW/H a Venezuela. 
En el último periodo del 2009 el flujo de exportaciones debió ser reducido 
para enfrentar la disminución en el régimen de lluvias del que dependen 
las hidroeléctricas para la generación de energía. Cabe aclarar que la 
energía que fue exportada no fue producida en por este sistema de pro-
ducción sino por sistemas con base en combustibles como carbón, gas, 
fuel oil, etc. La producción de energía hidroeléctrica se destinó a atender 
la demanda interna.

Evolución de los precios de energía

La gráfica muestra como el precio del KW/H en 
el 2009 por contrato se mantuvo relativamente 
constante, cerca de $102, mientras que el valor en 
bolsa presentó una gran variabilidad con valores 
entre los $90 (mayo 2009) y $191.53 hacia el mes de 
octubre del mismo año.
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Los procesos de producción metalmecánicos dependen 
de dos factores: Las operaciones mecanizadas y humanas. 
Las primeras son realizadas por máquinas, las cuales man-
tienen su eficiencia si están dentro de su tiempo vital, el 
cual depende de los adelantos tecnológicos que surjan 
en la industria; día tras día aparecen nuevas máquinas 
herramientas que realizan más operaciones que sus an-
tecesoras, con mayor eficiencia y, en ocasiones, con un 
menor consumo de energía. El tiempo de servicio de un 
artefacto también depende de un buen mantenimiento 
ceñido a las recomendaciones del fabricante, con los re-
puestos adecuados y con los itinerarios que demanda. 

Por su parte, los procesos de trabajo humanos son efica-
ces si los empleados son capacitados periódicamente en 
las labores que deben desarrollar. Un procedimiento pue-
de ser productivo hoy pero el día de mañana puede apa-
recer uno mejor, por lo que el análisis y la validación de 
los hábitos de trabajo debe ser una tarea permanente.

Propuestas para mejorar los métodos de trabajo abun-
dan en la industria, pero la Unidad de Planeación Mine-
ro Energética (UPME), adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía, realizó un plan detallado, denominado Sistema 
de Gestión Integral de Energía (SGIE)5, que involucra la 
eficiencia productiva y el consumo de electricidad. 

Para las 
MiPYMES 
el servicio 
prepago 
presenta una 
oportunidad 
de regular 
el consumo 
eléctrico 
eficientemente

Capacidad Efectiva de Generación de 
Energía Eléctrica - Mw
11 DE DICIEMBRE DE 2009

Cogeneradores 35,00
Hidráulica 8.525,00
Menores 573,81
Térmica a carbón 984,00
Térmica Combustóleo 187,00
Térmica a Fuel-Oil 434,00
Térmica a gas 2.757,00
Total 13.495,81

Fuente: XM
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El procedimiento para mejorar los 
métodos de trabajo, dado a conocer 
a finales del 2008, tiene como fin la 
generación de una cultura empresa-
rial encaminada al bajo consumo de 
energía por medio de la adopción 
de nuevos y mejores hábitos operati-
vos, además de promover el mante-
nimiento y actualización tecnológica 
de los equipos.

El SGIE funciona en tres fases que 
consisten, primero, en un estudio de 
factibilidad de ahorro energético en 
el que las directivas de la empresa 
encargan a un equipo de evaluación 
hacer un estudio preliminar sobre 
el consumo de energía para deter-
minar si hay procesos en los que se 
puede ahorrar electricidad.

En la segunda fase, UPME recomien-
da la adquisición de un software de 
monitoreo para analizar el consumo 
real de energía en toda la compa-
ñía. El programa puede ser adquiri-
do de dos formas: contactando una 
empresa proveedora del servicio de 
energía para que facilite el software 
y la capacitación para manejarlo, o, 
encargar con un ingeniero el diseño 
de un programa computarizado que 
haga la medición de datos el consu-
mo de todos los aparatos eléctricos 
y electrónicos, los costos, tiempos de 
observación y grafico de resultados. 

La operación El software debe es-
tar a cargo de un grupo especiali-
zado que se encargará de analizar 
los resultados y determinar acciones 

preventivas o correctivas para hacer 
un uso eficiente de energía. Una 
acción que previene el derroche de 
electricidad puede ser la promoción 
de con los itinerarios de manteni-
miento; posponer el mantenimiento 
de la maquinaria afecta su desempe-
ño, aumenta el consumo de electrici-
dad y disminuye la producción. 

Así mismo, acciones que corrigen el 
derroche de energía pueden ser la 
capacitación del personal en un mé-
todo más eficiente de trabajo o la ad-
quisición de equipo más moderno en 
reemplazado de maquinaria obsole-
ta, por mencionar unos ejemplos.

En la tercera fase, el equipo que ges-
tiona el SGIE se encargará de vigilar 
la operación de los nuevos procedi-
mientos y el consumo de energía de 
la parte productiva de la empresa, 
en cada uno de los departamentos 
que la componen. Un plan de SGIE 
sólo es exitoso si cuenta con el com-
promiso y la disposición de todos 
los integrantes de la empresa; es 
un proceso de unificación e identi-
ficación con la compañía que puede 
ser útil en la planificación de nuevas 
operaciones.

Si un empresario necesita bajar sus 
costos de producción el panorama 
anterior deja a la vista varias posibili-
dades para ahorrar en electricidad. La 
energía es un servicio público impres-
cindible que hoy en día ofrece mu-
chas posibilidades para su suministro: 
energía prepagada o en postpago, 

para pequeños consumidores o la 
compra de paquetes de energía por 
medio de un contrato con un provee-
dor o su compra en la Bolsa de Ener-
gía para los grandes consumidores.

Mejorar la calidad en los procesos de 
trabajo también es una opción útil 
para ahorrar en energía. Un método 
óptimo de producción funciona con 
empleados capacitados y con una 
maquinaria moderna y eficiente.

Una empresa que realiza estás ope-
raciones puede convertir el valor de 
la electricidad en una variable que 
se puede controlar siendo que du-
rante mucho era valor constante de 
los costos de producción. 

Citas

Un kilovatio (KW) es una unidad de potencia 1) 
que representa la energía necesaria para 
levantar 101.988 kilos a una altura de un 
metro. Así mismo, es la unidad con la que se 
representa la potencia de los aparatos que 
consumen medianas o grandes cantidades 
de electricidad y en sí el bien básico para 
el funcionamiento de la industria metal-
mecánica.

Compañía de expertos en mercados S.A. E.S.P. 2) 
avalada por I.S.A para hacer el análisis del 
mercado eléctrico colombiano.

Centro Nacional de Despacho: dependencia 3) 
encargada de la planeación, supervisión y 
control de la operación integrada de los 
recursos de generación, interconexión y 
transmisión del sistema interconectado na-
cional. Está igualmente encargado de dar 
las instrucciones a los Centros Regionales 
de Despacho para coordinar las maniobras 
de las instalaciones con el fin de tener una 
operación segura, confiable y ceñida al regla-
mento de operación y a todos los acuerdos 
del Consejo Nacional de Operación.

Gigavatios por hora. Un gigavatio es igual a 4) 
mil millones (1.000.000.000) de vatios.

El documento completo que describe los 5) 
pormenores del SGIE está a disposición de las 
empresas en la página de internet de UPME 
en la revista Escenarios y Estrategias, Minería 
y Energía, dic 2008, ed 13.
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