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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo es un análisis que se realiza desde las teorías de  intervención 
económicas del estado, centrándose en el caso específico de la prestación del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica en Colombia, poniendo como 
base que los servicios públicos son ifundamentales a los fines del estado, así 
como lo dice el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, siendo así una 
obligación del estado asegurar su prestación a los habitantes de su territorio, el 
cual debe implementar la regulación y analizar las condiciones de mercado para 
establecer reglas que sean la base del desarrollo de esta actividad económica.  
 
METODOLOGÍA: Recolección de información demográfica mediante la 
comparación de informes de entidades públicas como privadas, comparación de 
teorías y escuelas del pensamento económico, análisis en el marco constitucional. 
 
PALABRAS CLAVE: INTERVENCIÓN, REGULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, MERCADO, COMPETENCIA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

La discusión presentada en este artículo permite afirmar que la intervención del 
Estado en la economía es un tema que genera debates y diferentes 
interpretaciones. En razón de lo anterior y teniendo en cuenta la pregunta de 
investigación planteada: ¿Por qué es necesaria la intervención del estado en el 
mercado de las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización en la cadena de valor del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica?, se procede a evidenciar las conclusiones de la investigación de la 
siguiente manera:  
 
En principio, diferentes corrientes teóricas sugirieron que el mercado era exitoso 
en la asignación de los recursos, simplemente con la interacción de la oferta y la 
demanda. No obstante, las fallas del mercado que se hicieron evidentes con los 
desequilibrios económicos y sectoriales de algunos países, hicieron que muchos 
teóricos reconsideraran la idea de que todos los mercados funcionan bajo 
competencia perfecta.  
 
Esta realidad conduce a pensar que la intervención del Estado en la economía es 
necesaria y que la regulación es un cuerpo normativo en permanente 
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construcción. Los gobiernos deben resolver las fallas de mercado y las situaciones 
sectoriales individuales a medida que van conociendo los detalles propios de cada 
mercado y entendiendo la forma en que los agentes participan en los mismos. 
Esta situación se ha hecho evidente en Colombia en los servicios públicos 
domiciliarios.  
 
La realidad del sector eléctrico en Colombia permite desvirtuar la teoría de la 
Escuela Austríaca de Economía acerca de la innecesaridad de la intervención del 
Estado en aspectos regulatorios económicos de servicios públicos domiciliarios. 
Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo a los preceptos Constitucionales 
Colombia es un Estado regulador, que tiene como fin social la prestación de 
servicios públicos domiciliarios en condiciones de calidad y eficiencia. Previendo 
entonces las necesidades del sector eléctrico, ha sido necesario que el Estado 
cree unas reglas de competencia que permitan el avance y fortalecimiento del 
sector.   
 
En Colombia las actividades de transmisión y distribución se han regulado como 
monopolios naturales, teniendo en cuenta que son sectores que demandan altos 
niveles de inversión. En este caso, se comparte plenamente la intervención del 
Estado como opción viable para garantizar que el agente dominante no actúe en 
contra de los intereses de los usuarios. Los monopolios buscan maximizar sus 
beneficios y en ausencia de reglas que limiten su actuación pueden tener 
incentivos para subir el precio debido a que son los únicos agentes que prestan el 
servicio. 
 
Por otra parte, generación y comercialización son actividades en las que se ha 
incentivado la competencia y en las que se han impuesto límites a la participación 
en el mercado. Es probable que en este aspecto el regulador pueda ser más 
efectivo en incentivar la competencia, teniendo en cuenta que en algunos lugares 
del país aún no se presta el servicio de forma continua y confiable. 
 
Si bien se comparte completamente la intervención del regulador en el sector 
eléctrico colombiano, se debería dar una discusión más amplia sobre los niveles 
óptimos de intervención (Pinilla, Cubides, Torres y Vallejo, 2016). No obstante, la 
dinámica de este mercado ha mostrado que la regulación se debe construir 
gradualmente, resolviendo simultáneamente las situaciones propias del mercado 
producto del comportamiento de los agentes, así como las circunstancias que no 
están bajo el control del Estado. 
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