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Mensajes centrales

• Las reformas de {TIC + electricidad + gas + transporte} han atraído 
inversiones privadas, pero dejan industrias más concentradas de lo 
posible/deseable y desempeños que sólo se destacan en casos 
aislados
• La infraestructura es más importante por su habilitación de nuevos 

negocios y externalidades, que por sus encadenamientos hacia atrás 
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Introducción: infraestructura como plataforma 

• La infraestructura (o ´capital público´) es una plataforma para toda la 
economía, cuyos beneficios a los usuarios son una fracción pequeña 
de los beneficios totales a la sociedad (canal de las externalidades)
• Eicher, García-Peñalosa y Teksoz (2006): el efecto de las instituciones 

sobre la PTF es nula, mientras que instituciones e infraestructura son 
complementos
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Introducción: infraestructura como plataforma 

Sector Economías de 
red Concentración Progreso 

técnico 
Barreras a la 

entrada 

TIC 
Enormes y 
crecientes 

Altamente 
concentrada en 

telcos 

Acelerado, 
productos 
múltiples 

´El ganador se 
toma todo´ por 
economías de 

red 

Electricidad 
Altas, en 

encadenamientos 
hacia adelante 

Concentrada en 
generación 

Nulo hasta la 
fecha; profundo 
en próximos 10 

años 

Lock in en 
hidroelectricidad 

de gran escala 

Gas natural 
Modestas, en 

encadenamientos 
hacia adelante 

Concentrada en 
producción 

Nulo hasta la 
fecha, modesto 
en próximos 10 

años 

Ventajas 
históricas de 

empresa estatal 

Transporte 
Altas, en 

encadenamientos 
hacia adelante 

Concentrada en 
concesionarios 

Nulo hasta la 
fecha; modesto 
en próximos 10 

años 

Capacidades 
financieras 

públicas y de los 
mercados 
financieros 
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Evolución industrial y regulatoria

TIC
• Se reformaron con la Ley 142 de 1994. Mercados anclados en 

tecnologías analógicas (´telefonía pública básica conmutada TPBC, 
telefonía móvil rural TMR´) y visión estatista. Regulador 
independiente, pero confinado a ´servicios públicos domiciliarios´
• Ingreso inicial de telefonía celular con objetivos de ingresos fiscales
• Cambio tecnológico siempre adelante de regulación, que no tenía en 

cuenta externalidades. Convergencia entre telecomunicaciones y 
contenidos
• Veloz penetración y concentración de mercado en telefonía móvil, 

que migra a datos (internet) 5



Evolución industrial y regulatoria

TIC
• De monopolio público a CRT (servicios públicos domiciliarios) a CRC (+

móvil) a CRC regulador único (TIC, postal y contenidos)
• La regulación sectorial es tan fuerte como (i) su capacidad de armar

casos de comportamiento anticompetitivo ante empresas con
posición dominante en TIC y (ii) el apoyo de la SIC
• ´Vertimientos digitales´

La presión de firmas líderes TIC se ejerce individualmente en el nivel 
ejecutivo (para facilitar reglas inversión) y en el regulador (asuntos de 

competencia)   
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Evolución industrial y regulatoria

Electricidad
• Leyes 142 y 143 de 1994 a raíz del racionamiento 1990-91. Creación 

de CREG, introducción de competencia en generación (G), y 
regulación por incentivos en transmisión (T) y distribución (D). 
Debilidad de supervisión (SSPD;  Electricaribe) 
• Incumbentes siguieron integrados (EEEB, EPM, entre otros)  
• Lock in tecnológico en hidroelectricidad (CxC). Costos de G crecientes
• Gas natural sin competencia en upstream. Cobro de transporte por 

distancia reduce competencia en producción doméstica; expansión de 
transporte por demanda limita la capacidad de transporte
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Evolución industrial y regulatoria

Electricidad
• Cualquier regulación en cualquier sector en cualquier país se captura 

en el mediano-largo plazo (Stigler)
• Gremios asumen las posiciones de líder incumbente
• Líderes incumbentes: G hidroeléctricos integrados (encadenamientos 

con industria local, aporte a finanzas públicas locales)
Los gremios y/o líderes ejercen influencia política para frenar cambios 
regulatorios o impulsar gradualidad benevolente con los incumbentes
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Evolución industrial y regulatoria

Gas natural
• La estructura de industria de hace 25 años no ha cambiado y la 

concentración en producción ha aumentado después de la compra de 
los campos de La Guajira por Hocol en 2019
• Gas natural sin competencia en upstream
• Signos de involución (nichos de demanda en caída, riesgo de 

importaciones evitables en 2023)
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Evolución industrial y regulatoria

Gas natural
• Expansión de transporte por demanda limita la capacidad de 

transporte
• Cobro de transporte por distancia reduce competencia en producción 

doméstica y desincentiva desarrollo de reservas domésticas

Conflicto de interés en upstream porque la oferta de gas natural está 
en manos de proveedores de combustibles sustitutos; regulación que 

introduce costos de transacción al despliegue de inversiones en 
producción 
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Evolución industrial y regulatoria

Transporte
• Descrédito de INCO y mala estructuración de primeras 3 generaciones 

condujeron a crear ANI, FDN. Luego, Comisión de expertos 2012, 
PMTI, Ley de Infraestructura, project finance, Comisión de expertos 
2019
• ANI débil en gobierno, capaz en estructuración, sin probar en gestión 

contractual. FDN con habilidades fuertes de estructuración y buen 
gobierno corporativo. Dilación de montar UPIT (planeación) y CRIT 
(regulador de servicio de transporte)
• Debilidad multimodal
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Evolución industrial y regulatoria

Transporte
• La introducción de project finance disciplina a un sector dominado 

por constructores y crea un mercado secundario (inesperado) de 
concesiones
• Cuellos de botella en fuentes de pago y grandes necesidades de 

logística

Equilibrio estable entre gremios y gobierno en concesiones viales que 
podría debilitarse por restricciones fiscales futuras; presiones 

constructivas que pueden opacar necesidades de mayor impacto 
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Desempeño y prospectiva
Inversión en infraestructura (total) en países de América Latina 

 

Fuente: Perry, Guzmán, Fischer y Benavides (2020) a partir de Infralatam (2019). 
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Desempeño y prospectiva

TIC
Entre 2008 y 201

• El número de suscripciones a la telefonía móvil pasó de 41.4 a 64.5
millones (con penetraciones de 93.5 suscriptores por 100 habitantes y
129.9 suscriptores por 100 habitantes, respectivamente)
• El número de suscritos a internet fijo pasó de 1.7 a 6.7 millones (con

penetraciones de 4 suscriptores por 100 habitantes y 13.4
suscriptores por 100 habitantes, respectivamente)
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Desempeño y prospectiva

TIC
Sin embargo, estos resultados son insuficientes porque

• En 2019, Colombia tuvo una velocidad de descarga promedio en 
internet de 3.48 Mbps, mientras que la velocidad promedio de 
descarga mundial fue de 11 Mbps (Taiwan: 82 Mbps)
• La banda ancha tiene una relación muy fuerte con el crecimiento. 

Koutroumpis (2018) encuentra que un incremento de 20 a 30 líneas 
por cada 100 personas en 5 años genera un crecimiento de 0.2%
• 40% de las firmas colombianas desconocen las aplicaciones 

productivas de las tecnologías digitales
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Desempeño y prospectiva

TIC

Evolución de la economía digital 

 

Fuente: Huawei-Oxford Economics (2017) 

Paquete de conectividad inteligente 

 
Fuente: Huawei (2019) 

16



Desempeño y prospectiva 

Electricidad
Aunque la reforma de 1994 logró viabilidad sectorial y modernización 

empresarial, deja asuntos regulatorios por resolver 
• Precios crecientes de generación y competencia reducida
• Lock in en grandes recursos hidráulicos, que aumenta el riesgo 

sistémico
• Arquitectura de mercado rezagada
• Regulación compleja y corta en promover recursos energéticos 

descentralizados (RED), nuevos modelos de negocio (plantas 
virtuales, B2B) y nuevas arquitecturas de mercado (operadores de 
distribución DSO) 
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Desempeño y prospectiva 

Electricidad
Cambio de arquitectura de mercados eléctricos 

 

Fuente: ENA (2018) 
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Desempeño y prospectiva 

Electricidad
Esquema de agregación de recursos descentralizados 

 

Fuente: IRENA (2019). 
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Desempeño y prospectiva

Gas natural
• Concentración industrial en producción, freno en consumo por nichos 

(vehículos). Percepción de desabastecimiento en 2022
• Formación de precios opaca. No hay mercado spot ni información útil 

sobre transacciones
• Ambigüedad de larga data para promover el gas como ´hidrocarburo 

del sistema´
• Dificultades para ampliar la base del recurso mediante fracking
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Desempeño y prospectiva

Gas natural
Balance de demanda y oferta de gas natural (Mpcd) 

 

Fuente: UPME (2019) 
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Coda en energía  

En términos prácticos, la transición energética en Colombia debe
• Impulsar los recursos energéticos descentralizados (RED)
• Migrar hacia la Planificación Integrada de Recursos (IRP) para 

construir un portafolio balanceado de fuentes primarias y hacia la 
regulación experimental
• Impulsar al tiempo la adopción acelerada de tecnologías de frontera y 

el desarrollo en nichos de energía donde Colombia tiene ventajas 
(biorrefinerías, instrumentación)
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Desempeño y prospectiva

Transporte
• Necesidad de mejorar el contrato APP, asignación de riesgos, fondo 

de mantenimiento red vial no concesionada
• Reglamentar protocolos de step in rights y gestión de contratos en 

problemas (Odebrecht)
• Ampliar fuentes de pago (valor residual de concesiones) y el mercado 

de financiadores
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Desempeño y prospectiva

Transporte
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Distribución de vigencias futuras por sector (izquierda) y monto distribuible de vigencias futuras 
por año (derecha) 

  

Fuente: Comisión de Infraestructura (2019) a partir de información del MHCP 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Transporte Vivienda, ciudad y territorio Hacienda

Defensa y Policia Educación Inclusión social y reconciliación

Hacienda - Fondo adaptación Justicia y del Derecho Otros
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Recomendaciones transversales para la próxima década

• Necesidad de sandboxing regulatorio para adoptar cambio 
tecnológico y pilotear nuevos modelos de negocios
• Regulación más simplificada, basada en principios amplios y no en 

detalles, promover entrada de nuevos actores
• Nueva gobernanza de la regulación usando la iniciativa ciudadana 

(´ciudadano regulador´) y plataformas de crowdsourcing
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Recomendaciones sectoriales para la próxima década

• En la próxima década sucederán ´disrupciones´ en TIC y mercados 
eléctricos. Los cambios en gas y en transporte serán incrementales
• TIC: escalar la ´conectividad inteligente´ en todos los sectores no TIC
• Electricidad: habilitar la entrada libre de negocios intensivos en datos 

para gestionar recursos energéticos descentralizados (RED)
• Gas natural: asegurar su papel como el ´hidrocarburo del sistema´
• Transporte: aumentar fuentes de pago, promover la multimodalidad, 

la logística y la ´movilidad como servicio´
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Recomendaciones sectoriales para 2020-2022

Como respuesta a la crisis económica originada en el coronavirus, los 
sectores de infraestructura podrán acelerar la recuperación económica 

con:
• Plan de choque para digitalizar las Mipymes
• Plan de choque para fortalecer la logística urbana de bienes 

intermedios
• Estímulo a la instalación de recursos energéticos descentralizados
• Estímulo al desarrollo de gas de esquisto
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