
Nos mueve la energía
¿Qué medidas prácticas podrían tomar los países para 
garantizar que la transición energética se acelere?

Durante el pasado mes de diciembre el 85,1 % 
de la energía se generó con hidroeléctricas.
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El progreso del mundo hacia una energía más limpia se ha acelerado notablemente. 
Durante la última década, la producción de energía renovable se ha más que duplicado a 
nivel mundial, y su participación en el consumo total de energía primaria ha crecido del 9% 
en 2011 al 13% en 2021. 

Hubo un incremento mensual de 38% en la generación de 
energía por medio de térmicas. 

¿En Colombia la gasolina es costosa o barata? 

El precio de la gasolina en Colombia es más barato que en 
más del 80% de los países del mundo.

La contribución negativa de Colombia al 
cambio climático por los usos de la tierra.
Aproximadamente el 60% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de Colombia son explicadas por los 
sectores forestales y de agricultura.

¿Cuál es la situación 
energética actual 
del sector hotelero 
en Colombia?  
Te enseñamos a 
identificar tus 
oportunidades de 
ahorro.

Transferencia de 
conocimientos Azimut Energía.

Ciclos de 
formación, 
webinars y otras 
herramientas 
para la eficiencia 
energética de tu 
negocio.  



Internacional
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: ¿Qué medidas 
prácticas podrían tomar los países para garantizar que 
la transición energética se acelere?
El progreso del mundo hacia una energía más limpia se ha acelerado notablemente. Durante la 
última década, la producción de energía renovable se ha más que duplicado a nivel mundial, y 
su participación en el consumo total de energía 
primaria ha crecido del 9% en 2011 al 13% en 2021.

Lastimosamente, el uso de combustibles fósiles 
también se está expandiendo para satisfacer la 
creciente demanda de energía, la cual creció un 14 
por ciento de 2011 a 2021. Como resultado, las 
emisiones globales relacionadas con la energía 
han aumentado en la última década en 
aproximadamente un 5% (equivalente a 1,7 
gigatoneladas (Gt) de CO2), y la proporción de 
energía proveniente de combustibles fósiles se ha 
mantenido prácticamente sin cambios, en un 82 por 
ciento.

Para alcanzar una transición energética más eficiente y ordenada, un reporte realizado por 
McKinsey propone ocho conjuntos de acciones que son necesarias en el corto plazo: 

1. Agilizar el proceso de concesión de permisos y limitar el número de entidades que deben 
aprobar los proyectos de energías renovables y tecnologías limpias.  

2. Invertir en el desarrollo y la modernización de la red eléctrica. 

3. Fortalecer las cadenas de suministro globales para asegurar materias primas, componentes y 
competencias laborales críticas.  

4. Descarbonizar los sectores de la industria y el transporte invirtiendo en nuevas tecnologías 
como soluciones de hidrógeno, almacenamiento de energía y captura de carbono (CCUS), junto 
con la electrificación y la eficiencia energética. 

5. Limitar y mitigar la generación intensiva en emisiones para reducir la huella de carbono de los 
combustibles fósiles.  

6. Promover la asequibilidad de la energía y crear oportunidades justas para las comunidades 
afectadas y en riesgo.  

7. Desarrollar marcos de remuneración, diseños de mercado y estructuras de compra estables y 
atractivos para fomentar las inversiones en energías renovables y tecnologías limpias. 

8. Escalar marcos y estándares para medir la intensidad de carbono de la energía y los productos 
finales y para desarrollar una nueva economía global del carbono.  

Estas acciones globales se desarrollarán de manera diferente entre regiones y países, y deberán 
combinarse con acciones específicas de la región para permitir una transición más ordenada. 

Léela completa en Mckinsey 

https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-energy-
transition-a-region-by-region-agenda-for-near-term-action 



Nacional

Durante el pasado mes de diciembre el 85,1 % de la 
energía se generó con hidroeléctricas.
Hubo un incremento mensual de 38% en la generación de energía por medio de 
térmicas. 

De acuerdo con el reporte más reciente de XM, operador del mercado eléctrico colombiano, 
durante el último mes del 2022 85,1% de la energía del país fue generada por medio de 
centrales hidroeléctricas. Para este mes el total de energía generada fue de 6.618,8 gigavatios hora 
(GWh). 

Esto se logró gracias a los importantes niveles agregados de agua en los embalses del país. De 
acuerdo con el reporte, para diciembre este nivel llegó a 79%, un poco más baja que la de 
diciembre (87,1%), pero 11,2 puntos porcentuales por encima del dato de diciembre de 2021. 

 
Por regiones, los embalses del Caribe fueron los que mayor nivel pues alcanzaron 94,6% de su 
máximo; son seguidos por los de Antioquia con 88,3%, Oriente con 75,8%, centro con 72,2% y 
Valle con 69,9%. 
 
Sin embargo, la generación no renovable también tuvo un incremento durante el último mes del 
año, con un alza mensual de 38% de la generación. De esta forma alcanzó 14,9% del total 
generado, cuyas mayores fuentes fueron la generación térmica a carbón y gas según XM. 

Léela completa en PORTAFOLIO

https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-diciembre-85-1-de-la-energia-se-gene
ro-con-hidroelectricas-576858  



Indicadores
El precio de la gasolina en 
Colombia es más barato 
que en más del 80% de los 
países del mundo.  

 2. Aproximadamente el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia son 
explicadas por los sectores forestales y de agricultura. 

El principal reto ambiental de Colombia en este momento no es hacer que el porcentaje de energía 
eléctrica renovable que produce aumente de casi el 70% al 99%. En realidad, el principal reto es 
acabar con la deforestación, dejar de ampliar la frontera ganadera hacia la Amazonía, etcétera, 
pues son los usos inapropiados de la tierra lo que constituye la principal contribución colombiana 
al cambio climático. 

De hecho, es tan alta la contribución de los usos de la tierra a los gases de efecto invernadero de 
Colombia, que en contraste el sector de minas y energía solo es responsable del 15%. 

Fuentes: https://es.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/ 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/soluciones-col
umna-de-mauricio-cardenas-santamaria-696078

De hecho, la gasolina en Colombia es la 3ra más barata de todo el continente americano. 

¿Cómo Colombia ha llegado a este nivel? La respuesta es simple: con un subsidio que el gobierno 
otorga a los precios de los combustibles. Este subsidio ha hecho que hoy los colombianos 
paguemos un galón de gasolina por la mitad del precio que deberíamos pagarla, asunto que le 
costará al gobierno casi 40 billones de pesos este año. Una cifra de grandes proporciones si 
tenemos en cuenta que eso es aproximadamente lo que vale el funcionamiento anual del sistema de 
educación pública. 

Dos grandes problemas saltan a la vista al tener el precio oficial de la gasolina y el ACPM tan 
lejos de su precio real: 

El primero de ellos es que es un subsidio regresivo, es decir, beneficia más a las personas de altos 
que ingresos que a las de bajos ingresos, de hecho, si un ciudadano de altos ingresos se gasta 300 
mil pesos mensuales en gasolina para su vehículo particular, habrá recibido un subsidio que 
equivale a otros 300 mil pesos, monto que es superior a lo que mensualmente recibe un hogar por 
Ingreso Solidario, programa creado por el gobierno Duque durante la pandemia para atender a las 
familias más pobres del país. 

El segundo es que ni siquiera la reforma tributaria que aprobará el gobierno Petro (que es el 
proyecto de reforma tributaria más ambicioso de la historia de Colombia en términos de nuevo 
recaudo) alcanza para pagar el hueco que deja el subsidio a la gasolina en el presupuesto de la 
Nación. 

Fuentes: https://es.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/ 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/soluciones-col
umna-de-mauricio-cardenas-santamaria-696078



Sectoriales

¿Cuál es la situación energética actual del sector 
hotelero en Colombia?  

Para obtener más información vista nuestro sitio web

¿Estás viendo que tienes oportunidades de ahorro? En Azimut podemos lograrlo

Para tres pisos térmicos (frío, templado y cálido) tomamos la factura de servicios públicos de 
energía y la dividimos por la cantidad de habitaciones del hotel para sacar un factor de 
kWh/habitación mensual. 

Si el valor que se obtiene es superior al rango de valores que proponemos, significa que existen 
oportunidades muy grandes de ahorro. 

Valor inferior 
[kWh/habitación/mes]

Valor superior 
[kWh/habitación/mes] 

Frío

Templado

Cálido  

173 kWh
233 kWh
243 kWh  

417 kWh
445 kWh
485 kWh

Caso de éxito gestión de la compra en pactia 

"Con la implementación del proyecto de gestión facturación, desde el año 
2019 PACTIA ha logrado ahorros por más del 5% en el costo de este 
servicio público".
Felipe Rodríguez Ramos. Jefe de Mantenimiento Nacional.
Ver más: https://www.azimutenergia.co/casos-de-exito-gestion-de-la-compra/

Contáctanos

Transferencia de conocimientos Azimut Energía.

Ciclos de formación, webinars y otras herramientas para la eficiencia 
energética de tu negocio.

www.azimutenergia.co


