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Energética 2030 es un programa de investigación que 
busca proponer estrategias para la transformación del sector 

energético colombiano al año 2030, de tal forma que se 
garantice su confiabilidad y sostenibilidad. Este programa 
fue seleccionado en la primera ronda de la Convocatoria 
Colombia Científica en 2017, la cual fue financiada por el 

Banco Mundial y es ejecutada por el Ministerio de Ciencia 
con el objetivo de generar redes de conocimiento en 

problemáticas específica, siendo energía una de ellas.

Sobre Energética 2030

Energética 2030 es un programa a 4 años, que 
articula 270 investigadores repartidos en 10 proyectos 

que cubren temas de demanda, electromovilidad, 
construcción sostenible, energía solar, eólica y biomasa, 

mercados, escenarios microrredes, articulación con 
el centro nacional de despacho y apropiación social 
del conocimiento. Este programa es liderado por la 
Universidad Nacional de Colombia y cuenta con la 

participación de la Universidad EAFIT, la Universidad EIA, 
la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de la 
Guajira, La Universidad de Sucre, CECAR, la Universidad 
Francisco de Paula Santander, y el Grupo ISA por medio 

de ISA, XM e Internexa. Adicional a estos actores, 
cuenta con el apoyo de 11 universidades y centros de 

investigación internacionales de primer nivel.
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Durante el año 2019, un grupo de investigadores de Energética 
2030 nos dimos a la tarea de desarrollar un ejercicio prospectivo 
sobre el futuro del sector energético colombiano hasta el año 2030. 
Para hacerlo, hicimos una revisión de escenarios previos de distintas 
agencias y organismos, entrevistamos a los líderes de las compañías 
más importantes del sector eléctrico, y realizamos talleres con empresas, 
instituciones gubernamentales, académicos y miembros de la sociedad 
civil.Los escenarios que planteamos en ese momento se entendían 
como proyecciones futuras que no consideraban fuertes disrupciones 
externas. Sin embargo, la pandemia global del COVID-19 declarada 
en febrero de 2020, está generando profundos impactos económicos, 
políticos, sociales, culturales y tecnológicos a nivel global. Esto era algo 
que no hubiéramos podido considerar en nuestros escenarios iniciales.

Ante esta situación, nos enfrentamos a la necesidad de entender los 
efectos de la pandemia en el mundo de la energía, y analizar sus 
implicaciones para el sector energético colombiano. Para hacerlo, en 
este documento describimos los escenarios desarrollados en 2019, 
identificamos el efecto de la pandemia en las suposiciones iniciales del 
ejercicio, y posteriormente hacemos análisis de corto, mediano y largo 
plazo.

1. Escenarios Energéticos

Para la construcción de los escenarios en 2019 usamos la metodología 
de análisis de escenarios de Schwartz1. Este método se basa en 
identificar las incertidumbres más importantes sobre el futuro, para 
luego comprarlas entre sí y de esa manera cuantificar cómo se impactan 
las unas a las otras. Las incertidumbres más independientes (es decir, 
las que menos son impactadas) y que al mismo tiempo tienen mayores 
impactos sobre las otras se definen como incertidumbres críticas. Con 
ellas, se construyen los ejes que definen los escenarios.

En los talleres, les preguntamos a los participantes del ejercicio de 
prospectiva lo siguiente: ¿Cuáles son las posibles configuraciones 
futuras del sector energético en términos de canasta energética, arreglo 
institucional y vocación económica? A partir de allí, los participantes 
identificaron las siguientes incertidumbres2: 

1Peter Schwartz. The art of the long view. 1991
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Un análisis de impacto cruzado sirvió para identificar las incertidumbres 
críticas: El precio de los combustibles fósiles y La Favorabilidad de 
las políticas para la transición energética. Tomándolas como ejes se 
generaron 4 escenarios energéticos a 2030. 

2Una de las incertidumbres identificadas eran los efectos del cambio climático en la disponibilidad 
los recursos energéticos. Pero debido a que el proyecto contempla una modelación numérica del 
mercado eléctrico, los efectos del cambio climático se simularán para todos los escenarios.

Figura 1 – Escenarios Energéticos 

1. Favorabilidad de las políticas y regulación para la transición 
energética.

2. Modelo de mercado similar o radicalmente diferente al actual.
3. Participación de fuentes no convencionales de energía renovable 

y tecnologías disruptivas en la nueva expansión.
4. Penetración de recursos energéticos distribuidos y prosumidores
5. Precios de los combustibles fósiles
6. Apropiación social de la transición energética
7. Participación de la electricidad en la matriz energética secundaria
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El eje de Precio de los combustibles fósiles considera tanto los precios 
internacionales del petróleo, gas y carbón, como el diferencial que 
tienen estos mismos frente a los precios de las alternativas renovables. 
El eje de Favorabilidad de las políticas para la transición energética 
considera aquellas decisiones de política pública que incidan en 
la descarbonización, la descentralización, la desregulación, la 
democratización y la digitalización del sector energético. Los escenarios 
energéticos se ilustran en la Figura 1 y se describen a continuación.

Escenario Jenga: En este futuro, los precios bajos de los combustibles 
fósiles no favorecen el uso de las energías renovables debido a que 
no hay un diferencial de precio muy atractivo para hacer inversiones. 
Tampoco hay políticas globales o nacionales que impulsen una 
transformación del sector. Es una continuación del status-quo con 
mínima transformación del sistema energético y de sus estructuras de 
mercado, donde todavía se contemplan el uso de combustibles fósiles 
en las expansiones de capacidad, agravando los problemas de cambio 
climático y retrasando la acción global en este tema. Este escenario se 
asimila al juego de Jenga (apilamiento de bloques de madera), porque 
perpetúa una acción insostenible en el tiempo, pues únicamente aplaza 
el colapso de la torre.

Escenario Monopolio: En un mundo con precios de combustibles 
fósiles altos, las energías renovables tendrán un diferencial de precio 
favorable. Además, para el caso colombiano, precios altos de petróleo 
implican un peso colombiano más fuerte frente al dólar, por lo cual 
la tecnología de generación renovable es más barata. Este escenario 
configura una fuerte señal económica pero no contempla políticas 
gubernamentales que apoyen el desarrollo de negocios disruptivos 
que faciliten la transición energética. Aquí, la transformación se 
concentra en las grandes empresas, que empiezan a hacer fuertes 
inversiones en tecnologías de generación y almacenamiento a gran 
escala. Sin embargo, la ausencia de políticas limita la participación de 
los prosumidores de energía y de los usuarios como agentes activos 
del sistema. Se asemeja al juego de Monopolio porque el poder está 
concentrado en los grandes jugadores.
Debido a las condiciones favorables de precio, florecen pequeñas 
industrias que instalan de forma masiva tecnologías de energía 
distribuida, lo que podría generar choques con las empresas 
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tradicionales prestadoras de servicios de distribución, ya que no se 
dispone de reglamentación e involucramiento de dichas compañías. 
Asimismo, se crean mercados informales entre usuarios que tienen 
capacidad de generar y transar su propia energía, generando posibles 
conflictos sociales y jurídicos. 

Escenario Ajedrez: La señal económica combinada con la señal política 
puede generar disrupciones aceleradas, nuevos negocios, amplia 
participación de los prosumidores, y nuevos mercados de energía 
y datos. Esto puede precipitar grandísimas reflexiones y cambios 
abruptos en el mercado y la forma tradicional de hacer negocios en 
el sector. Podríamos ver cambios de paradigmas históricos y nuevas 
definiciones del concepto de confiabilidad. Este escenario prevé una 
participación masiva de los usuarios, que se convertirían en agentes 
del mercado con capacidad de modificar fuertemente el status quo. 
Se bautiza ajedrez por la necesidad de contar con una estrategia para 
afrontar los cambios y por la posibilidad de tener que hacer grandes 
sacrificios por un objetivo superior.
En este escenario, las compañías tradicionales que prestan servicios 
de distribución, comercialización, y generación podrían reinventarse y 
realizar una transición hacia un mercado de servicios digitales de energía. 
Este escenario plantea además la oportunidad para la convergencia 
entre industrias, lo cual permitiría desarrollar negocios conexos a la 
energía en sobre la banca, los seguros, la movilidad, la construcción 
sostenible, entre otros. 

Escenario Escaleras y Serpientes: En este escenario hay una política 
pública proactiva para impulsar una transición energética, pero no hay 
una señal económica que permita que las oportunidades se desarrollen 
oportunamente. Es una transformación mucho más lenta que la que 
llegaría con el escenario Ajedrez, donde los negocios disruptivos tienen 
menos potencia de transformación, pero las reglas del juego están 
claras para los innovadores. En este escenario hay un fuerte discurso 
ambiental desde las compañías y gobiernos, pero que no siempre 
se materializa. Se asemeja al juego de escaleras y serpientes porque 
hay elementos que promueven (escaleras) pero señales que retrasan 
(serpientes).
Aunque hay un deseo de permitir la transición energética, la 
señal económica de las tecnologías convencionales disuade a los 
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inversionistas. En cualquier caso, es un mundo peligroso porque al igual 
que en el Jenga, dilatar las decisiones con argumentos económicos 
traería serios impactos futuros ante escenarios de cambio climático.

Cada uno de estos escenarios planteados considera distintos niveles 
de penetración de energías renovables, prosumidores de energía, 
baterías, electromovilidad, nuevos mercados y digitalización. Lo que nos 
interesa dentro de Energética 2030 es poder acoplar estas narrativas a 
modelos de simulación dinámica que permitan evaluar cuales serían los 
efectos en el mercado eléctrico colombiano y evaluarlos en términos 
de sostenibilidad, precios para las consumidores y seguridad de 
suministro.  Estas evaluaciones tienen además el propósito de servir 
como elementos de apoyo técnico a las decisiones de política pública 
y regulación.

2. Efectos del COVID-19 en los escenarios

Para poder identificar los posibles efectos de la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-COV-2 en los escenarios energéticos planteados, 
necesitamos una hipótesis del comportamiento de esta pandemia. Esto 
nos dará una idea de las implicaciones políticas, sociales, y económicas. 
y de cómo podríamos interpretarlas para el mundo de la energía.

2.1. Hipótesis del comportamiento de la pandemia

Para este ejercicio partimos de unos pocos hechos ciertos que 
conocemos hasta el momento:

• El virus es nuevo y al no existir exposición previa, no existe 
inmunidad.

• La experiencia reciente ha mostrado que algunos países, 
particularmente de Asia Oriental, han podido llevar el contagio a 
cifras manejables por sus sistemas de alerta y gestión, aplicando 
medidas fuertes de aislamiento social.

• La evolución de la pandemia en América Latina sitúa a Colombia 
entre los países relativamente exitosos en el aplanamiento de la 
curva de contagios como respuesta a una adopción rápida de 
medidas de confinamiento. Sin embargo, los efectos negativos 
sobre la economía están creciendo de manera importante.
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Ante estas circunstancias, el objetivo declarado por el gobierno 
nacional3  es avanzar en la normalización de las actividades económicas 
sin aumentar la velocidad de contagio. Esto con el ánimo de no llegar 
a un punto de colapso en el sistema de salud. 

Hay que anotar que una solución definitiva a esta pandemia solo 
se presentará cuando se desarrolle una vacuna segura y a precios 
razonables, que se pueda producir y distribuir en cantidades suficientes. 
Otra alternativa es que el contagio natural llegue a una proporción, que 
los especialistas cifran alrededor del 70% de la población, en la que se 
produce el fenómeno de “inmunidad de rebaño” donde la propagación 
del virus se reduce de forma significativa. Un camino adicional es que 
se desarrollen tratamientos antivirales efectivos para esta enfermedad.

Este panorama nos lleva a esperar que el país entre a periodos de 
cuarentenas sucesivas que responden al avance de la pandemia. 
Además, seguirán aplicándose las medidas de bioseguridad y 
aislamiento social. Esta “nueva normalidad” será la característica hasta 
que se produzca una de las tres situaciones mencionadas anteriormente 
(vacuna, inmunidad de rebaño o tratamientos antivirales efectivos). Ese 
proceso puede tardar algo mas de un año, con lo cual las restricciones 
completas se levantarían hacia mediados de año 2021.

Con esta hipótesis, algunos de los supuestos que teníamos al construir 
los escenarios en 2019 dejan de ser válidos.

• Crecimiento económico: En principio considerábamos un 
crecimiento económico similar al de los últimos 15 años, pero 
ahora esperamos una desaceleración de la economía con impactos 
diferenciales en los sectores. 

• Demanda de Energía: Obedeciendo a los efectos económicos, la 
demanda de energía no seguirá creciendo de forma sostenida, sino 
que se reducirá en los próximos meses.

• Proyectos de la subasta: Los efectos económicos y de demanda 
pueden afectar significativamente el desarrollo de los proyectos 
ganadores de la subasta de renovables del segundo semestre de 
2019 (incluso podría ser que algunos no se construyan o lo hagan 
en años posteriores).

3Entrevista del Ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, para El País.
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A continuación, se explorarán algunos posibles efectos de la pandemia 
en los elementos presentados anteriormente.

2.2. Crecimiento Económico

Es evidente que habrá una gran afectación económica, y que ello podría 
recomponer situaciones geopolíticas globales en el mediano plazo 
(liderazgo de China, papel de EEUU, división en el bloque europeo, 
virajes políticos en Latinoamérica, etc.). En el corto plazo, algunas 
industrias se verían muy afectadas y otras relativamente beneficiadas. 
La Figura 2 presenta una propuesta de la posible posición relativa de 
algunos sectores económicos generales.

Figura 2 – Afectación de los sectores económicos. 
Fuente: Dcode EFC Analytics  

En esta gráfica, la energía (representada por el petróleo y el gas) se 
ubica justo en la mitad del rango de afectación. Esto sugiere que su 
comportamiento en precios y cantidades depende del comportamiento 
de otros factores que están en las regiones de impactos positivos o 
negativos.
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La industria “pesada” (es decir, que tiene grandes consumos de 
energía) representada en sectores como el aeronáutico, automotriz o 
manufactura, podría verse muy afectada en el corto y mediano plazo con 
una menor demanda de energía de dichos sectores intensivos en ella. 
Las cuarentenas escalonadas, así como las restricciones del transporte 
aéreo y el turismo, tendrán un impacto importante en la demanda de 
combustible, contrayéndola posiblemente durante meses.

A nivel global podría pensarse que países como EEUU, China, Rusia 
o Japón disminuirían las cantidades demandadas de bienes y materia 
prima afectando sensiblemente el comercio internacional. La economía 
invariablemente se resentirá y se espera que se recupere lentamente.

No es realista que vayamos a un tener el mismo desempeño de la 
economía en Colombia que el que se tenía antes de la pandemia. En el 
país, es probable que la recuperación se haga con niveles de empleo 
más bajos y con inversiones más cautelosas. Las infraestructuras que 
requieran emplear grandes cantidades de mano de obra de manera 
simultánea sufrirán retrasos significativos.  Además, las industrias en 
Colombia comparten retos con otras a nivel mundial: aquellas intensivas 
en mano de obra con espacios de trabajo reducido tendrán dificultades 
y la búsqueda de nuevos proveedores fomentará la descentralización y 
requerirá poner en marcha un eficiente aparato logístico.

Una primera aproximación permite agrupar las industrias en Colombia 
por su nivel de afectación: 

• En niveles bajos de afectación aparecen el sector agropecuario, la 
distribución de productos de primera necesidad, las droguerías y 
farmacéuticas

• En niveles medios de afectación aparecen la minería de mediana 
y gran escala, los servicios de salud diferentes a la atención de la 
pandemia, la educación y el transporte público en las ciudades.

• En sectores con afectación alta, pero parcialmente gestionable con 
medidas de distanciamiento, aparecen la industria manufacturera, 
la construcción, la distribución y venta minorista y los servicios 
financieros. 

• Los sectores con una afectación alta incluyen turismo, hoteles, 
restaurantes, eventos culturtales y deportivos y transporte aéreo de 
pasajeros. 
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Cabe mencionar que, debido a las cuarentenas, mucho sectores se 
verán afectados inderectamente por la contracción en la demanda de 
bienes y servicios.

2.3. Demanda de Energía 

Uno de los efectos inmediatos de la pandemia provocada por el virus 
SARS-COV-2 es impacto directo que las cuarentenas, el aislamiento 
social, la cancelación de vuelos y el cierre de las industrias han tenido 
sobre la demanda de combustibles fósiles. Esto, sumado al pulso de 
países como Rusia y Arabia Saudita que aumentaron la oferta de petróleo 
en febrero, causó una disminución visible en el precio de combustibles 
fósiles, que pasó de 65 a 25 USD por barril en el transcurso del 20204. 
Adicionalmente la capacidad de almacenamiento de combustible 
cada vez es más limitada, lo que afecta el mercado de futuros y puede 
generar precios negativos en los crudos, como pasó con la referencia 
WTI en abril de 2020. La disminución de los precios del petróleo afecta 
fuertemente la economía colombiana, disminuyendo el valor del peso 
frente al dólar. De hecho, entre enero y abril de 2020, la TRM pasó de 
los 3.300 COP/USD hasta los 4.000 COP/USD.

La demanda de energía eléctrica es proporcional al tamaño y tipo de 
las actividades económicas de un país. Según datos de XM, durante 
el mes de marzo, la demanda de energía eléctrica de Colombia bajó 
un 17%.  No es claro cuánto puede durar esto, pero una demanda 
decreciente de energía, (o disminuida de manera sostenida) podría tener 
efectos importantes para el sector eléctrico colombiano por cuanto 
reduce aquellos escenarios sobre los cuales fueron determinados los 
requerimientos de expansión.

Para tener cifras más claras de las posibles afectaciones a la demanda, 
realizamos un ejercicio consistente en indagar en reportes y medios 
de comunicación el nivel de disminución de las actividades en los 
diversos sectores económicos del país, y aplicar esos porcentajes sobre 
la composición de la demanda eléctrica. Este análisis se adelantó para 
dos situaciones: el punto de máxima disminución y un punto intermedio, 
correspondiente a una recuperación parcial de las actividades, pero 
conservando medidas de distanciamiento social. 

4Referencia Brent entre enero y Abril. Fuente: Bloomberg
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Estas estimaciones producen una disminución del orden del 18% de la 
demanda de energía eléctrica en situaciones de cuarentenas completas, 
y entre el 6 y el 8 % con cierres parciales de sectores.

Por lo tanto, la mejor estimación que podemos hacer con la información 
actual es que la demanda eléctrica disminuirá del orden del 18%. Esta 
situación se irá recuperando hasta llegar a una disminución del orden 
de 6% al 8 %, y presentará oscilaciones causadas por los ajustes en el 
nivel de aislamiento social, hasta que se encuentre un punto en el cual 
el sistema de salud esté muy demandado, pero no entre en colapso. 
Según nuestra hipótesis de trabajo, la recuperación plena frente a 
la demanda proyectada previa a la pandemia se estaría dando hacia 
mediados del 2021.

Con una menor demanda, habría una menor presión para impulsar nuevas 
políticas frente a las fuentes no convencionales de energía renovable. 
Con una relativa seguridad de abastecimiento y una regulación base, 
en el corto plazo no se requerirían reformas regulatorias adicionales 
para incentivar estos energéticos. 

En esta situación, las grandes compañías de energía soportarán el golpe 
de la pandemia gracias a su capacidad operativa y reservas de capital, 
sin embargo es posible que haya un freno al desarrollo de nuevos 
proyectos e inversiones. Si la situación se alarga más de lo previsto, 
estas empresas podrán sufrir efectos negativos en el mediano y largo 
plazo por cuenta de una reducción sostenida de ingresos por una 
menor demanda, y menores rendimientos financieros de las inversiones 
previas.  Hay que tener en cuenta que algunas de estas inversiones 
provienen de empresas extranjeras que también sufrirán a los efectos 
de la pandemia, y por tanto podría haber alguna afectación al desarrollo 
de estos proyectos.

No es la misma situación para las empresas emergentes, las cuales 
dependen del crecimiento de los autogeneradores de energía y el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio para atender de forma 
efectiva una demanda creciente. Con una previsible desaceleración de 
la adopción de soluciones solares por parte de los usuarios finales, estas 
empresas enfrentarían retos en su supervivencia en el mediano plazo.
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2.4. Construcción de Proyectos Solares y Eólicos

Al tener una demanda menor, y considerando que el proyecto 
hidroeléctrico Ituango empezaría operar en 2021, el sector eléctrico 
colombiano tendría capacidad suficiente para atender demanda varios 
años en el futuro. Esto genera una situación donde no se cumplen las 
expectativas de los inversionistas sobre la realidad del sector, quienes 
ganaron la subasta de expansión de energía renovables en el 2019, 
con la idea de atender una demanda creciente. Con los resultados de 
la subasta se espera que entren 2250 MW de energía solar y eólica en 
el año 2022. 

Sin embargo, hay varios elementos que podrían llevar a que algunos de 
estos proyectos no se materialicen:

• El efecto del dólar hace que los costos de construcción de los 
proyectos aumenten de forma considerable. Al tener contratos de 
largo plazo, con precios fijos y con ingresos en pesos colombianos, 
los indicadores financieros de los proyectos se verían afectados 
seriamente.

• Ante una disminución en la demanda de energía, los comercializadores 
podrían tener condiciones para renegociar contratos de largo plazo 
con menores costos y condiciones que les permitan cumplir sus 
obligaciones con alternativas más baratas.

• El precio de la energía en bolsa y el costo de las restricciones en 
Colombia venía creciendo de forma sostenida durante los últimos 
15 años, siguiendo una demanda creciente de energía. Ante una 
reducción de la demanda, el precio en bolsa (y consecuentemente 
el precio en contratos) podría reducirse, afectando el desarrollo de 
nuevos proyectos y los ingresos por energía fuera de contratos de 
los proyectos existentes. Vale aclarar que si bien la reducción de 
precios sería algo esperable, no hay garantías de que eso vaya a 
ocurrir en el mercado.
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3. Análisis de Corto Plazo: El Coronavirus nos ubica 
en el Escenario Jenga.

La pandemia contribuyó al desplome los precios internacionales del 
petróleo, y la reducción de la demanda sugiere que los precios de 
los combustibles fósiles se mantendrán bajos. Además, la política y el 
gasto público están concentradas en la recuperación de corto plazo de 
la economía, con lo cual el gobierno colombiano tiene poco margen de 
maniobra para impulsar la transición energética. 

En este sentido, esta pandemia nos ubica en el escenario Jenga. 
Según la narrativa que veníamos desarrollando en Energética 2030, 
complementada con algunas señales actuales, algunos de los hitos 
posibles en este escenario hasta el año 2022 serían los siguientes:

• El elevado precio del dólar (presionado por los bajos precios del 
petróleo) aumenta los costos de las tecnologías de generación 
distribuida en Colombia, desacelerando el desarrollo los 
prosumidores de energía residenciales y comerciales. Esto tambien 
afecta los nuevos proyectos de generación de energía en la red y el 
despligue de almacenamiento.

• En un afán de aumentar la competitividad y desestimando sus 
compromisos climáticos, Colombia decide revocar el impuesto al 
carbono lo que reduce aún más el precio de los combutiles fósiles al 
interior del país. Esto, sumado al costo de los vehículos, desacelara 
la migración a la movilidad eléctrica.

• El manejo de pandemia reducirá las necesidades de transporte, y 
esto afectará directamente la penetración de la electromovilidad. 
La reducción en la demanda frenará los procesos de reposición de 
flotas de transporte y, en el corto plazo, la venta de carros eléctricos 
se disminuirá, debido a la reducción en la capacidad adquisitiva de 
la población. Sin embargo, es posible que aumenten las ventas de 
vehículos eléctricos individuales (como motos y bicicletas) debido a 
los riesgos de contagio en el transporte público. 



ESCENARIOS ENERGÉTICOS PARA COLOMBIA EN EL MARCO DEL COVID-19

16

• Con precios bajos del petróleo y del gas, el carbón se vuelve la 
aternativa más costosa de generación en el mundo. Ante la fuerte 
disminución de la demanda internacional de carbón y el superávit 
interno, el gobierno empieza a promover, con poco éxito, el uso de 
carbón en el sector industrial. 

• Las industrias intensivas en energía probablemente aplazarán 
inversiones cuantiosas para desarrollar capacidad de autogeneración, 
debido a la necesidad de hacerle frente a la reducción de las 
ventas. Además, es probable que las inversiones se enfoquen en la 
automatización para descongestionar los lugares de trabajo.

• Hay fuertes intenciones gubernamentales de aumentar la producción 
de combustibles fósiles, impulsando el fracking y la explotación 
de campos offshore. Sin embargo, los precios bajos del petróleo 
inviabilizan los proyectos comerciales de fracking y congelan nuevas 
inversiones en exploración.

4. Mediano Plazo: Los cambios culturales del Covid-19 
pueden llevar al Escenario Escaleras y Serpientes.

Al ser un país que produce alrededor de 800.000 barriles diarios de 
petróleo (cifra baja comparada con los grandes productores) Colombia 
es un tomador de precio sin influencia sobre los índices de mercado. 
Eso hace que no podamos cambiar la señal de precios internacionales 
de los combustibles y que, bajo la condición de precios bajos, nos 
ubiquemos a la izquierda de nuestra tabla de escenarios.

Sin embargo, Colombia es un país autónomo en las decisiones de 
política pública. Por eso, si se adoptan unas políticas agresivas para 
promover la transición energética enfocadas en digitalización y 
descarbonización, podríamos configurar un futuro dentro del escenario 
Escaleras y Serpientes. Esto se ilustra en la Figura 3.
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5Bill Gates – The Next Outbreak? We’re not ready TED 2015
6Vox  Sep 19, 2019 The next global pandemic could kill millions of us. Experts say  
  we’re really not prepared.

Figura 3 – Movimiento en el cuadro de de escenarios 

En general, la pandemia podría motivar reflexiones muy profundas 
sobre cuestiones esenciales de la vida en sociedad que impacten el 
desarrollo de la economía; por ejemplo la posición social frente al cambio 
climático, la adopción acelerada de la digitalización y los cambios en 
hábitos de consumo. Estos cambios podrían impulsar políticas públicas 
que, directa o indirectamente, favorecerían la transición energética.  A 
continuación se exploran estas tres tendencias.

4.1. Gestión del Riesgo Global y Cambio Climático

El COVID-19 es un llamado de atención a la sociedad global sobre 
gestión del riesgo. A raíz de las pandemias ocasionadas por el SARS y el 
MERS, se había evidenciado la necesidad de tener protocolos agresivos 
contra el riesgo de las pandemias y una red de colaboración global para 
atenderlas de forma oportuna. Gran parte del trabajo de la Función Bill 
y Melinda Gates se enfocaba en crear conciencia5 e impulsar políticas 
públicas para el control de pandemias. Desde el periodismo6 se estaba 
explorando la posibilidad de que llegaran en el corto plazo. 
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Figura 4 – Covid-19 y Cambio Climático. Fuente: @
statiscallycartoon

Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes. Para citar un caso, 
en EEUU las políticas públicas iban en sentido contrario a estas alertas.  
Se había recortado el personal de Center For Disease Control y había 
fuertes presiones desde el ejecutivo para disminuir su presupuesto7. 
En contraste, aquellos países preparados para el riesgo de una nueva 
pandemia, es decir Singapur, Taiwan, Corea del Sur y Hong Kong, han 
sido capaces de contener la emergencia de forma más efectiva8.

En ese sentido, la pandemia provocada por el SARS-COV-2 podría 
entenderse como un llamado de atención ante la vulnerabilidad frente 
a los riesgos del cambio climático (Figura 4). Estos riesgos tienen un 
alcance global y son dependientes de la colaboración internacional 
para poder avanzar en acciones de adaptación y mitigación efectiva.

7The Guardian, Ene 21, 2020 US underprepared for coronavirus due to Trump cuts, say health 
experts
8Time, Mar 13, 2020 What We Can Learn From Singapore, Taiwan and Hong Kong About Han-
dling Coronavirus
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Por tal razón, el discurso de la descarbonización seguirá vigente y 
probablemente será fortalecido por el aumento radical en la conciencia 
ambiental de los ciudadanos. Durante la crisis de la pandemia, se ha 
evidenciado una reducción inmensa de emisiones y de los niveles de 
contaminación del aire y del agua en muchas ciudades del mundo. 
Asimismo, las imágenes de la vida salvaje en las ciudades se han 
vuelto “virales” en los medios de comunicación9. Estas noticias tienen 
un efecto emocional inmenso y fortalecen una narrativa histórica de 
cuidado del planeta. Es difícil saber qué tanto tiempo se demorará esto 
en convertirse en política pública, pero podría esperarse que el tema 
ambiental cobre más relevancia para los electores y los tomadores de 
decisiones en el futuro cercano.

4.2. Digitalización

Uno de los efectos inmediatos de la cuarentena obligatoria es el 
aumento del uso de las tecnologías de comunicación, quienes han 
acelerado cambios radicales en la forma como la sociedad trabaja, 
estudia y se relaciona. En un análisis para el Financial Times, Yuval Noah 
Harari10 dice: “Muchas medidas de emergencia de corto plazo van a 
convertirse en parte de la vida cotidiana. Esa es la naturaleza de las 
emergencias, aceleran procesos históricos. Decisiones que en tiempos 
normales tomarían años de deliberación, se aprueban en cuestión de 
horas.”

Lo anterior se puede evidenciar en la forma como muchas de las 
empresas migraron al teletrabajo en cuestión de semanas, y los 
colegios y universidades se volcaron casi inmediatamente en canales 
de educación virtual. En un memorando público, Vodafone afirmó 
que en algunos países se ha incrementado el uso de datos en un 
50%11. Asimismo, se están masificando tecnologías de seguimiento 
de personas para contener y atender la emergencia, y particularmente 
en Colombia, en menos de un mes se puso en funcionamiento un 
esquema de asistencia económica para familias vulnerables por medio 
de bancarización digital. 

9The Telegraph, Abr 9, 2020 ‘We can see the Himalayas for the first time in 30 years’ –
  from India to Venice, the beautiful side effects of the coronavirus pandemic.
10Financial Times – Mar 20, 2020 Yuval Noah Harari: the world after coronavirus 
11Vodafone.com Mar 18, 2020
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Gran parte de la transición energética se basa en la digitalización de 
la energía como un medio para operar más eficientemente las redes, 
favorecer nuevos mercados entre usuarios, hacer eficiencia energética 
y crear valor. David Shipworth, de University College London, explica 
que el sector energético se enfoca en reducir costos mientras que el 
sector de los datos busca crear valor. Una convergencia de ambos 
sectores podría generar muchísimo valor en los datos relacionados con 
energía, abonando el terreno para el desarrollo de modelos de negocio 
disruptivos.

Aunque todavía no es muy claro cuales serán los efectos de mediano o 
largo plazo, no hay duda de que el impulso a la digitalización terminará 
impactando de forma significativa el sector energético. 

4.3. Hábitos de Consumo

La situación actual podría motivar un giro de preferencias de consumo 
hacia una economía de bienes esenciales y, si se quiere, a una mirada 
más estoica de la vida apoyada en la tecnología. A esto se le suma que 
en el corto plazo estamos enfrentando una desaceleración económica 
que reducirá la capacidad adquisitiva de la clase media, disminuyendo 
el gasto en bienes no esenciales. Asimismo, la pandemia tendrá unas 
fuertes presiones sobre los sectores más vulnerables de la población 
que entrarían a economías de subsistencia.

Es posible que en el futuro cercano haya que entrar en periodos de 
cuarentenas escalonadas, se restrinja la libre circulación y se reduzca 
de manera dramática el transporte aéreo. Esto invariablemente tendrá 
efectos en la demanda de combustibles fósiles, pero podría tener otros 
efectos a largo plazo. 

En el marco de la emergencia y la necesidad de distanciamiento social, 
ciudades como Nueva York, Bogotá y Ciudad de México12, están 
dedicando carriles vehiculares exclusivos para la movilidad de ciclistas. 
Estas políticas convergen con la necesidad de reducir la contaminación 
provocada por fuentes móviles (y por ende reducir riesgos de transmisión 
del virus), y la necesidad de incentivar estilos de vida saludables en la 

12Forbes  - Mar 22, 2020 Generously Fund Cycleways, Experts Say As Covid-19’s Spread Boosts 
Bicycle Use
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población. Si las medidas tienen éxito, hay posibilidades de que se 
vuelvan permanentes.

Por otro lado, ante la necesidad de recuperar la competitividad 
económica en el corto plazo, la Agencia Internacional de la Energía 
propone13 que los gobiernos busquen una recuperación económica 
por medio de empleos verdes, y estrategias de eficiencia energética 
que favorezcan recambio de electrodomésticos y vehículos14. Además 
hace énfasis en actualizar y mejorar las redes de energía para atender 
la llegada de recursos solar y eólico, y en la importancia de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías como baterías e hidrógeno. En esta 
misma línea, China ha enfocado sus paquetes de recuperación post-
pandemia en  inversiones ligadas a la transición energética como redes 
5G, proyectos ferroviarios, líneas de trasmisión de ultra alto voltaje 
(UHV), y estaciones de recarga de vehículos eléctricos15. 

Ciudades como Amsterdam16 han empezado a tomar decisiones 
de política pública enfocadas en mantenerse dentro de los limites 
planetarios en temas de consumo municipal, lo que termina afectando 
sus políticas de vivienda, así como el uso de combustibles fósiles en 
el puerto y el control de importaciones. Este cambio en hábitos de 
consumo, sumado al aumento de digitalización, y de la necesidad 
de descarbonización, podrían modificar las demandas energéticas, 
aumentando la demanda eléctrica en el mediano plazo y reduciendo 
progresivamente la demanda de combustibles fósiles.

4.4. ¿Qué esperar en el Escenario Escaleras y Serpientes?

Con precios bajos del petróleo, pero con unas políticas que favorecen 
la transición energética, nos ubicaríamos en el Escenario Escaleras y 
Serpientes. Según la narrativa que veníamos desarrollando en Energética 
2030, complementada con algunas señales actuales, algunos de los 
hitos posibles en este escenario hasta el año 2022 serían los siguientes:

13International Energy Agency, Mar 31, 2020 How to make the economic recovery from coronavirus  
  an environmentally sustainable one.
14Vale la pena notar que en el corto plazo, las acciones gubernamentales de emergencia en 
  Colombia buscan mantener el servicio sacrificando ingresos destinados a los chatarrización 
15World Resources Institute, Abr 20, 2020 - 4 Investment Areas to Stimulate China’s Economy After
   COVID-19.
16The Guardian, Abr 8, 2020 Amsterdam to embrace ‘doughnut’ model to mend post-coronavirus 
   economy. 
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• EEUU elige en 2020 un presidente demócrata moderado que 
retoma la línea del presidente Obama e impulsa los compromisos 
del acuerdo de Paris.

• Colombia establece un mercado de emisiones acoplado al sector 
eléctrico. Las cuotas de emisión ayudan a electrificar parte de 
la matriz de las grandes industrias y las empresas de transporte. 
Además, pueden hacer más competitivos los proyectos de energía 
renovables de gran escala. 

 
• Los precios bajos del petróleo impiden que el fracking sea atractivo 

en el país, a lo que se le suman barreras de compromisos climáticos 
internacionales y la presión ciudadana.

• Con los bajos precios de los combustibles fósiles, los inversionistas 
de capital en el sector energético buscarán otros objetos de 
inversión, con riesgo moderado y con potencial de retornos de 
inversión con menos maduración y corto plazo. Las energía solar 
(tanto centralizada como distribuida) y los proyectos eólicos pueden 
absorber parte de estos capitales.

• Hay un crecimiento organizado de los prosumidores de energía 
gracias a procedimientos sencillos de conexión y la reducción 
sostenida de los costos de las tecnologías a nivel internacional.

• Además de un impuso decidido a la movilidad no motorizada, las 
ciudades establecen zonas de restricción vehicular en sus centros, 
lo que impulsa la movilidad eléctrica. Hay una adopción lenta por 
parte de los particulares al no tener señales económicas favorables.

• Las industrias con capacidad de invertir en la transformación 
energética de su manufactura encontrarán que los costos de la 
misma serán bajos por los costos de oportunidad motivados por la 
crisis y las bajas tasas de interés.
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5. Largo Plazo: ¿Cómo nos redefinirá el COVID-19 
como Sociedad Global?

Este documento busca explorar el impacto transformador de la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 en el mundo, y advertir 
algunos posibles efectos en el corto y mediano plazo, asociándolos al 
ejercicio de escenarios desarrollado en Energética 2030. Sin embargo, 
existe una posibilidad de que los cambios en la sociedad sean tan 
profundos que efectivamente nos lleven a una senda distinta. 

¿Tendremos una sociedad, al mejor estilo de las distopias futuristas 
del siglo XX, con un aumento en el totalitarismo basado en el uso 
de tecnología? ¿Habrá ajustes estructurales al capitalismo donde 
explícitamente se favorezcan el bienestar y las salvaguardas económicas 
frente al crecimiento, creando un nuevo contrato social17? ¿Emergerá 
una etapa de colaboración global sin precedentes, o por el contrario 
florecerá un nacionalismo volcado a la autarquía? ¿Tendremos una red 
de solidaridad internacional para atender los efectos de la pandemia en 
países en vía de desarrollo? ¿O el hambre generará una inestabilidad 
social que desembocaría en populismos y conflictos en el horizonte 
cercano?  ¿Cuál será el nuevo orden mundial?  

En términos económicos surgen preguntas que no estamos en capacidad 
de abordar en este documento. ¿En qué sectores se concentrarán las 
inversiones? ¿Habrá una recuperación de la economía internacional o 
invariablemente tendremos “años perdidos” debido a los cierres de 
empresas y perdida de competitividad? ¿Podrá esta crisis llevar que 
quienes tengan reservas de capital subsidien la supervivencia de 
aquellos que pueden no producir?  ¿Cómo reaccionarán los bancos 
centrales y la banca privada ante esta situación?

Es posible que con el COVID-19 nuestras ciudades cambien. En el corto 
plazo habrá restricciones y limitación en el transporte público, debido a 
que son focos de contagio importante. Sin embargo, volver a modelos 
de ciudad enfocados en la movilidad individual sería un retroceso en 
términos de sostenibilidad urbana. ¿El miedo y la prevención serán 
suficientes para redefinir la forma como debemos diseñar nuestras 

17Financial Times – Editorial Abr 3, 2020 Virus lays bare the frailty of the social contract 
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ciudades? O por el contrario, ¿el teletrabajo y el distanciamiento social 
permitirán el florecimiento de una ocupación del espacio más racional, 
donde la movilidad no-motorizada sea predominante? 

¿Cuáles de las conductas sociales desarrolladas durante estos períodos 
de cuarentena se volverán permanentes? ¿Será esta oportunidad 
para profundas reconfiguraciones sociales apoyadas en elementos 
de la cuarta revolución industrial como redes de apoyo, mercados 
descentralizados y toma de decisiones basada en datos en tiempo real?

¿Acaso podremos, como sociedad global, tomar acción conjunta para 
prevenir nuevas pandemias y enfrentar el cambio climático? 

Es difícil dar algún tipo de respuesta a estas inquietudes. Por el momento, 
nuestro rol desde Energética 2030 es hacer una observación informada 
y precisa de los acontecimientos, las decisiones de política pública, la 
evolución de la pandemia y los efectos económicos y energéticos en el 
corto plazo. Más adelante, si vemos que los cambios son de un calibre 
tan profundo que invalidan los escenarios propuestos, desarrollaremos 
un nuevo ejercicio para reflejar el futuro de la energía en Colombia bajo 
las condiciones del nuevo orden.

En un mundo globalizado, con flujos de bienes, personas y capital 
permanentes e interdependientes, esta pandemia ha generado 
efectos simultáneos en salud pública, economía, energía, manufactura, 
comercio, turismo y desarrollo urbano. Además, ha generado cambios 
a gran escala de los comportamientos sociales, el funcionamiento de 
las empresas, y ha exigido una permanente acción gubernamental. 
Estos impactos, que van más allá de las fronteras de un país o una 
comunidad económica, afectan el mundo en distintos sectores, con 
distintos horizontes de tiempo, generando incertidumbres macro para 
la sociedad.

Lo que empezó como una alerta lejana en Wuhan en diciembre, en mayo 
tenía al mundo parado, a los políticos y empresarios buscando cursos 
de acción de emergencia y a toda la sociedad sin muchas pistas sobre 
el futuro. A medida que pase el tiempo, algunas de las incertidumbres 
se irán decantando, otras respuestas llegarán y seremos capaces de 
saber si efectivamente esta crisis nos cambiará como sociedad, o si al 
cabo de unos años simplemente serán unos meses anecdóticos.
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6. Mensajes Principales

A modo de resumen, queremos dejar unos mensajes que condensan la 
información del presente documento.

• En Energética 2030 se definieron 4 escenarios de transformación 
del sector energético colombiano para el año 2030, a partir de 
dos incertidumbres críticas: los precios de los combustibles fósiles 
y la favorabilidad de las políticas frente a la transición energética. 
Los escenarios se nombran con base en juegos de mesa: Jenga, 
Monopolio, Ajedrez y Escaleras y Serpientes.

• La pandemia del COVID-19 afecta tres suposiciones base del 
ejercicio de escenarios que nos afectan en el corto plazo: ni 
habrá crecimiento económico, ni subirá la demanda de energía, 
ni está garantizado que los proyectos ganadores de la subasta 
efectivamente se construyan.

• En el corto plazo, los precios bajos de los combustibles fósiles y 
una política pública enfocada en la recuperación económica (con 
poco margen de maniobra para impulsar la transición energética), 
ubica al país en el escenario Jenga. En este escenario, Colombia 
sigue con una fuerte dependencia de combustibles fósiles y no hay 
muchos incentivos para implementar energías renovables de gran 
escala, transporte eléctrico ni autogeneración. Esto pone al país en 
una situación preocupante debido a que los bajos precios de los 
fósiles reducen significativamente los ingresos y las inversiones en 
Colombia.

• En el mediano plazo pueden llegar cambios culturales importantes 
que modifiquen la economía y la sociedad de forma importante. 
La conciencia ambiental aumentará, y con ella la urgencia de 
tomar acción por el clima. Además, habrá un fuerte proceso de 
digitalización del trabajo, el estudio y los negocios. La suma de 
estos dos factores probablemente cambiará hábitos de consumo 
de la población y cambios en las inversiones estatales y privadas.

• Colombia tiene la oportunidad de capitalizar los cambios culturales 
promoviendo políticas públicas favorables a la transición energética. 
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Estas políticas, combinadas con los precios bajos de los combustibles 
fósiles, ubicarían al país en el escenario Escaleras y Serpientes. En 
este escenario los prosumidores tendrían incentivos para crecer de 
manera organizada, se establecería un mercado de emisiones para 
hacer más atractivas las inversiones en energías renovables, y se 
fortalecería la transformación del transporte y las industrias. 

• Esta pandemia tiene, como pocos momentos en la historia, 
la capacidad de modificar el largo plazo nuestro curso como 
humanidad.
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