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DESCRIPCIÓN 

 

Dadas las consecuencias que ha traído el COVID-19 junto con las medidas tomadas 

por el gobierno nacional y bajo el escenario de alerta de posible racionamiento de 

energía eléctrica para el próximo año. Se presenta el contexto en el cual se da esta 

alerta y las medidas que han sido adoptadas, así mismo, las consideraciones del 

impacto que tendría un racionamiento de energía una vez se dé lugar a la reactivación 

económica en Colombia, dada la sensibilidad de la demanda con respecto al precio de 

la energía para las principales actividades económicas del país. 

 
METODOLOGÍA 

 

A partir del Seminario Internacional “Causas y Efectos Comerciales, Económicos y 

Financieros de las pandemias” se contextualizo el impacto que ha generado el covid-

19 para las diferentes actividades económicas de Colombia, posteriormente, con la 

información emitida por el ministerio de minas y energía de Colombia se dio una 

explicación de la alerta de racionamiento de energía eléctrica, de esta manera se 

dieron las consideraciones del impacto de un posible racionamiento sobre la 

reactivación económica del país. 

 
PALABRAS CLAVE 

 

COVID-19, RACIONAMIENTO, ENERGÍA, PIB, INDUSTRIA. 

 
CONCLUSIONES 

 

Ante la alerta dada por el gobierno de un posible racionamiento de energía eléctrica 

por una probable llegada del fenómeno del niño para el verano del 2020-2021, es 

importante que los diferentes sectores económicos en los cuales el precio de la energía 

juega un papel fundamental dentro de los costos operativos, tomen medidas de 

mitigación del riesgo del efecto del incremento de las tarifas o en el peor de los casos 

en la limitación del consumo de este servicio. 

Por otro lado, estas empresas deben hacer un seguimiento de las medidas adoptadas 

por el gobierno para evitar este posible racionamiento de energía en el mediano plazo, 

dado que estas medidas tienen un impacto en el precio actual de la oferta y demanda 

de energía y por lo tal en el precio del kWh, así mismo, identificar cuáles son las 

estrategias del gobierno para ayudar a estos sectores económicos que se vean 

afectados por el incremento de las tarifas de energía. 

Adicionalmente, una de las posibles medidas de mitigación que tienen los usuarios no 

regulados del sector industrial para afrontar las alzas en el precio del kWh, es la 

contratación bilateral de este servicio con los diferentes agentes comercializadores de 

energía que participan en el mercado mayorista de energía colombiano. Con los cuales 

se pueden acordar un precio de energía permitiendo así, tener una mejor estimación 

de los costos por este servicio en el corto y mediano plazo. 

Finalmente, dentro del marco de reactivación económica que se dará a medida que se 

establezca un control de la pandemia y se permita el reinicio de actividades, se 

requerirá por parte de las empresas una reevaluación del entorno económico y 

financiero, que contemple los cambios que enmarcan ahora el desarrollo del país, y 

las nuevas condiciones de operación de estas actividades. 
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