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Colombia, una oportunidad consciente

En este documento se 
busca defender la hipótesis 

de que hay razones para 
afirmar que “Si una empresa 

quiere reducir la Huella de 
Carbono de sus productos, 
lo más efectivo es ubicarse 

en sitios que minimicen la 
huella de transporte y de 

consumo de energía.”



El 2020 fue un año de quiebre en la 
historia económica reciente. La pan-
demia nos obligó a darle prioridad a 
la salud pública, a restringir la acti-
vidad económica y posteriormente a 
focalizar las acciones de política públi-
ca y empresarial en mitigar la crisis, 
apoyar a la población más vulnerable 
y preservar las empresas y el empleo.  
Hoy estamos ante una nueva realidad: 
nuestro énfasis está en recuperar el 
crecimiento económico y mejorar 
las condiciones sociales fuertemente 
afectadas por la recesión del 2020. Sin 
embargo, no se trata de cualquier re-
activación.  La recuperación debe ser 
rápida y sostenible en el tiempo y esto 
solo se logra basándose en los nuevos 
paradigmas de la competitividad: de-
rechos humanos, sostenibilidad am-
biental, trabajo decente, eliminación 
del trabajo infantil, entre otros.

Históricamente, los consumidores han 
elegido los productos basados en una 
matriz de selección que combina precio 

con calidad. El Siglo XXI está marcado 
por nuevos consumidores, más cons-
cientes de su impacto sobre el planeta y 
su sostenibilidad. La que era una matriz 
de dos dimensiones se ha venido con-
virtiendo en una matriz multidimen-
sional en la cual la huella de carbono 
es cada vez más importante.

Este artículo se centra en uno de estos 
nuevos numerarios de la competiti-
vidad ambiental y específicamente 
en la importancia de la reducción 
de la huella de carbono como meta 
país y cómo convertirla en el gran 
diferenciador para atraer inversión 
a una economía promisoria como lo 
es Colombia. En este propósito el país 
no arranca desde cero: tiene ventajas 
competitivas naturales, ya viene de-
sarrollando una estrategia orientada 
hacia reducir la huella de carbono, la 
ruta hacia una reconversión energéti-
ca es una realidad, y los empresarios 
han incorporado en su estrategia te-
mas de sostenibilidad.  

Resumen ejecutivo

En el artículo se profundiza sobre las 
ventajas que el país tiene en recursos 
hídricos, vientos y radiación; se describe 
la ruta adoptada por el gobierno y apo-
yada por los empresarios hacia el logro 
de una matriz energética con fuentes 
de energías más limpias; los avances en 
movilidad eléctrica y la posición geo-
gráfica de sus puertos que se traduce en 
menores emisiones debido a las meno-
res distancia recorridas a los puertos de 
los mercados mundiales.

A partir de este análisis si una empre-
sa quiere reducir la huella de carbono 
de sus productos, se debería ubicar en 
sitios que se lo permitan y la energía 
es una gran parte de la estrategia. Si 
una empresa quiere ser sostenible, 
operar con una baja huella de carbo-
no y tener una visión de talla mundial 
donde sus determinantes sean los 
nuevos parámetros de competitivi-
dad, debe ubicarse en Colombia. Al 
ubicarse en este país su producción 
se realizará con procesos que emiten 
menos, la posición geográfica impli-
cará menores distancias recorridas al 
acceder a puertos internacionales, la 
carga y el personal podrá hacer uso 
de la movilidad eléctrica y la políti-
ca pública estará en sintonía con el 
objetivo de sostenibilidad.

Colombia viene 
desarrollando una 
estrategia orientada 
hacia reducir la 
Huella de Carbono, 
la ruta hacia una 
reconversión 
energética es una 
realidad, y los 
empresarios han 
incorporado en su 
estrategia temas de 
sostenibilidad.

UNA BAJA HUELLA DE CARBONO: LA NUEVA COMPETITIVIDAD  |  54  |  UNA BAJA HUELLA DE CARBONO: LA NUEVA COMPETITIVIDAD



Reducción de la  
huella de carbono:  
la nueva competitividad

Históricamente los consumidores han 
tomado como principales elementos de 
juicio para la selección de productos y ser-
vicios, dos variables: precio y calidad. Pero 
eso está cambiando, la humanidad hoy 
en día está profundamente sensibilizada 
e interesada en evidenciar qué hay detrás 
de cada producto, de su proceso produc-
tivo y hasta de sus procesos logísticos. 
Lo que se busca es el reconocimiento de 
que cuando se elige un producto, se está 
eligiendo a las comunidades que parti-
ciparon de su elaboración, a las institu-
ciones que lo permitieron, a la región del 
mundo en que se produjeron cada uno de 
sus componentes y materias primas. Sin 
embargo, el mayor cambio registrado en 
los consumidores está relacionado con 
la consciencia de sostenibilidad social y 
ambiental incorporada en cada produc-
to. La huella de carbono y la seguridad de 
que se cumplen todas las normas de de-

rechos humanos en cada bien y servicio 
es hoy en día uno de los más importantes 
numerarios y elementos de juicio al mo-
mento de producir y consumir.

Sin duda el 2020 fue un año de quiebre 
en la historia económica y social de la 
humanidad. En lo económico fue un 
año de recesión económica, de cierre 
de plantas, de reconfiguración de las 
cadenas de suministro y de las cade-
nas globales de valor y de cambios en 
los patrones de consumo, entre otros. 
En lo social, a nivel mundial, se trata de 
un período de gran amenaza al empleo, 
retrocesos en la lucha contra la pobreza, 
mayores demandas sociales. 

Hoy, debemos pasar la página, mirar 
al futuro y focalizarnos en reactivar la 
economía, no para volver a los niveles 
que traíamos, sino para realmente cons-

truir un nuevo futuro concentrado en 
llegarle a toda la población y convertir 
esta recuperación en una trayectoria de 
crecimiento sólido y sostenible.

Para un país como Colombia, se presen-
tan dos inmensas oportunidades, ¿Cómo 
lograr la mejor y más veloz reactivación 
económica y social? y ¿Cómo puede Co-
lombia encontrar oportunidades en esta 
nueva fase del ciclo económico?

Lo hecho por Colombia durante los últi-
mos tres años significa una revolución 
sin precedentes en términos de incor-
porar grandes capacidades de energías 
renovables no convencionales a la ex-
traordinaria matriz de generación, con 
un porcentaje de hídrica que superaba el 
60 % de las capacidades y que se había 
venido construyendo por años de inver-
siones estratégicas en ese frente. Más 
adelante en este documento veremos en 
qué ha consistido lo que denominamos 
revolución energética sostenible.

Nuestra respuesta a estos interrogantes 
está en aprovechar la ventaja competitiva 
que el país ya tiene en la huella de car-
bono. Venimos haciendo bien las cosas. 
Lo que ahora requerimos es fortalecer lo 
que estamos desarrollando, contárselo al 
mundo, y, convertir nuestra fortaleza en 
producir emitiendo menos, en el gran 
diferenciador que atraiga inversión y de-
fina nuestra ruta de internacionalización.

Veamos ahora algunos hechos y datos 
que soportan nuestra hipótesis.

El cambio climático es una amenaza y 
al mismo tiempo una oportunidad para 
la humanidad. Los países que deberían 
ganar la carrera de la competitividad son 
precisamente aquellos donde el cambio 
climático constituye uno de sus pilares. 
Es decir, las bajas emisiones de dióxido 
de carbono pasan a ser mandatorios.

Colombia, ya cuenta con ventajas en 
esta dirección: la naturaleza nos ha pri-
vilegiado, emitimos menos, emitimos 
diferente, y el país se ha empeñado en 
implementar una política pública am-
bientalmente sostenible.  

En este documento 
se busca defender la 
hipótesis de que hay 
razones para afirmar 
que “Si una empresa 
quiere reducir la 
Huella de Carbono 
de sus productos, 
lo más efectivo es 
ubicarse en sitios que 
minimicen la huella 
de transporte y de 
consumo de energía.”
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Tradicionalmente, la competitividad 
se ha medido en base a factores como: 
instituciones, infraestructura, capital 
humano, mercados financieros, tec-
nología, tamaño de los mercados, y 
más recientemente, se incorporaron 
la transformación digital y la innova-
ción. Es evidente, que la competitivi-
dad debe ser un concepto dinámico de 
tal forma que se adapte a las nuevas 
necesidades del mundo y a las prefe-
rencias de los consumidores.

Es por ello que, la nueva competitivi-
dad va a medirse por lo que realmente 
le importa a la humanidad y no por los 
indicadores tradicionales. Esta nueva 
competitividad tendrá en cuenta varia-
bles y escenarios diferentes a los que 
históricamente se han tomado.

El mundo ha adquirido nueva conscien-
cia de temas que pasan a ser críticos y 

que configuran esta nueva concepción 
de competitividad. Estamos hablando 
de derechos humanos, sostenibilidad 
ambiental, trabajo decente, eliminación 
del trabajo infantil, entre otros.

No obstante, en este listado falta un 
tema crucial para mitigar el cambio cli-
mático. Sin duda, el nuevo diferenciador 
de competitividad mundial tiene que 
ser la reducción de la huella de carbono. 
Algunos países han sido conscientes de 
esta realidad y han trazado metas para 
cumplir dicho objetivo. Pero no es el 
común denominador. Incluso, países 
que se destacan por su buena dinámica 
de crecimiento y avances en competi-
tividad, como es el caso de China, son 
precisamente los que más emiten.

El consumidor es un actor cada vez más 
protagónico en la configuración de este 
nuevo escenario mundial. Estamos ante 

consumidores más empoderados, más 
exigentes, más informados, que a través 
de sus decisiones y preferencias están 
posicionando los nuevos diferenciado-
res que regirán la competitividad de los 
países y de las empresas.

Desde hace varios años, en el mundo mo-
derno, es cada vez más evidente que los 
países tienen que fortalecer sus cadenas 
de valor. La visión tradicional de estas 
cadenas se da a partir de la producción 
y luego de cómo llegarle al consumidor. 

Hoy en día la dirección es inversa, hay 
que pensar qué quiere el consumidor 
para luego consolidar y desarrollar una 
cadena de valor eficiente, dinámica y 
flexible. En estas condiciones, queremos 
enfatizar que el consumidor es cada vez 
más determinante en definir la ruta que 
debemos seguir como país.

Si bien, el actual consumidor aún no es 
plenamente consciente de lo crítico que 
es para el planeta la huella de carbono, 
algunos indicadores de competitividad 
que hoy en día le importan al mundo, 
demuestran las nuevas tendencias de 
consumo. Es el caso del fair-trade, de 
la importancia del reciclaje, los nuevos 
materiales, el comercio digital, en fin, 
una serie de características que ante-
riormente no se tenían en cuenta.

En este nuevo escenario donde las prefe-
rencias del consumidor incluyen aspectos 
novedosos como lo orgánico, lo saludable 
y las nuevas experiencias, el precio deja 
de ser el principal o único factor decisivo. 
Incluso, el consumidor está dispuesto a 
pagar un poco más por los productos Pre-
mium, donde la característica Premium 
no es necesariamente exclusividad, sino 
que el producto cuente con los nuevos 
diferenciadores de competitividad.

Las nuevas ventajas 
competitivas que  
importan en el mundo

Es necesario contar 
con información 
pública que le permita 
a los consumidores 
y al mercado 
conocer la huella de 
carbono de producir 
y comercializar 
cada producto que 
selecciona.
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Los nuevos indicadores de compe-
titividad actualmente se están mi-
diendo de forma agregada. El objetivo 
debe ser mucho más ambicioso. De-
bemos medir la emisión a nivel país, 
pero también se debe incorporar la 
medición de las emisiones de cada 
producto que consumimos. El objeti-
vo común debe ser la sostenibilidad.

Los nuevos valores

No dudamos, que muy pronto los crite-
rios que tendrá en cuenta el mercado al 
tomar sus decisiones de compra o con-
sumo será su huella de carbono. Esta-
mos pensando en la huella de carbono 
como un sello, una parte del etiquetado 
y por supuesto, un indicador de gestión 
y de productividad de la empresa.

En esa misma dirección, se requieren 
nuevas herramientas de seguimiento 
y medición. Esta tarea incluso se hace 
extensiva al sector empresarial y cabría 
preguntarse, ¿Cuáles serían entonces 
los determinantes de la productividad?

Para ilustrar cómo los mercados y con-
sumidores están dispuestos a reconocer 
en el precio la importancia que para 
ellos significan “los nuevos valores”, 
en el mercado del azúcar se registran 
primas para productos orgánicos que 
superan el 100 % de los valores de pro-
ductos tradicionales.

El consumidor 
está dispuesto a 
pagar un poco más 
por los productos 
Premium, donde 
la característica 
Premium no es 
necesariamente 
exclusividad, sino 
que el producto 
cuente con los nuevos 
diferenciadores de 
competitividad.
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Huella de carbono  
ya es una ventaja  
competitiva de Colombia

Colombia no arranca desde cero:  
tiene ventajas competitivas naturales, 
ya viene desarrollando una estrategia 
orientada hacia reducir la huella de 
carbono, la ruta hacia una reconver-
sión energética ya es una realidad, y 

los empresarios han incorporado en 
su estrategia temas de sostenibilidad.

Contamos con un potencial de recursos 
naturales de talla mundial.

Promedio anual multianual de la precipitación  
en Colombia (mm)

Fuente: Ministerio de Minas y Energía.
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Cartográfia Básica IGAC

Conforme de Gauss

MAGNA - SIRGAS

BOGOTÁ

4° 35' 46,3215''  Lat.Norte
77° 04' 39,0285'' Long.Oeste

1'000.000 metros Norte
1'000.000 metros Este

PROYECCIÓN

DATÚM

ORIGEN DE LA ZONA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

COORDENADAS PLANAS

Escala Colombia: 
Escala San Andrés y Providencia:

1:9.000.000
1:600.000

Convenciones

!O Ciudades Principales

Límites

Límite Internacional

Límite Departamental

Límite Marítimo

Leyenda (mm)
0 - 500 

500 - 1000 

1000 - 1500 

1500 - 2000 

2000 - 2500 

2500 - 3000 

3000 - 4000 

4000 - 5000 

5000 - 7000 

7000 - 9000 

9000 - 11000 

> 11000 

Contamos 
con un 
potencial 
de recursos 
naturales 
de talla 
mundial 

Agua
Contamos con más de 740.000 cuencas 

hidrográficas.  

Estamos dentro de los 10 países que concentran 

el 46 % de la oferta de agua a nivel mundial.

Viento
Tenemos un potencial de producción de 

energía de 25 GW en el país. Específicamente 

en La Guajira, contamos con vientos de más del 

doble del promedio mundial 9 m/s.

Sol
Sobrepasamos el promedio mundial de 

radiación, 4,5 kWh/m2.

Colombia es el segundo país de 
Latinoamérica con el mayor avance en 
términos de transición energética. 
*WEF 2020 Energy Transition Index 

Fuente: IDEAM.
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VELOCIDAD DEL VIENTO
A 10 METROS DE ALTURA

(m/s)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
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INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA 
Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

IRRADIACIÓN GLOBAL HORIZONTAL
MEDIO DIARIO

ANUAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
2014

Límites

Límite Internacional

Límite Departamental

Convenciones

!O Ciudades Principales

Gorgona

KWh/m²/día

San Andrés

Escala Colombia: 
Escala San Andrés y Providencia:

1:9.000.000
1:600.000

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

4,0 - 4,5

4,5 - 5,0

5,0 - 5,5

5,5 - 6,0

6,0 - 6,5

6,5 -7,0

Fuente: IDEAM.Fuente: IDEAM.

Promedio anual multianual de la velocidad  
del viento a 10 metros de altura en Colombia (m/s)

Promedio anual multianual de la radiación  
global media en Colombia (kWh/m2 por día)
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Adicionalmente, Colombia tiene un 
gran potencial en términos de vien-
to y de radiación solar que le permite 
plantear estrategias de instalación de 
parques eólicos y solares para aumen-
tar la sostenibilidad y limpieza de su 
matriz de generación.

De acuerdo con estudios del Ministerio 
de Minas y Energía, Colombia tiene un 
potencial de 25 GW de producción de 
energía a partir del viento, teniendo en 
cuenta los fuertes vientos de La Guajira, 
los cuales no solo tienen una velocidad 
superior al promedio mundial (9 m/s) 
sino que sus características dirigen los 
vectores en una sola dirección, lo cual 
implica una mayor utilización de este 
recurso renovable.

Por su parte, la radiación solar en Co-
lombia también es un factor de com-
petitividad, puesto que, en algunas 
zonas del país, principalmente en La 
Guajira, se sobrepasan los niveles me-
dios de radiación solar llegando a casi 
6 kWh/m2, con un promedio nacional 
de 4,5 kWh/m2.

Colombia ha venido realizando es-
fuerzos para contar con menores emi-
siones de dióxido de carbono frente a 
otros países. La transformación de la 
industria (manufactura, agroindustria 
y servicios), ha logrado contar con un 
sector empresarial mucho más cons-
ciente y sostenible, a partir de una 
utilización eficiente de los recursos, 
mayor adopción tecnológica y proce-

sos productivos cada vez más limpios 
y ambientalmente responsables.

Al analizar las emisiones de dióxido de 
carbono por unidad de PIB, Colombia 
emite menos frente a los países de la 
región latinoamericana como Chile, 
México, Argentina, Brasil y Uruguay, y 
también cuando nos comparamos con 
las emisiones que realizan las econo-
mías avanzadas como Alemania, Es-
paña, Reino Unido, Japón y Australia.

Lo anterior ha sido posible gracias a la 
implementación y ejecución de políti-
cas públicas que tienen como objetivo 
la transición energética para reducir la 
huella de carbono.

De acuerdo con el World Energy Coun-
cil, en el reporte World Energy Trilem-
ma Index – 2020, Colombia cuenta con 
la novena matriz más sostenible entre 
108 países. Los países con mejor desem-
peño en este rubro son: Suiza, Suecia, 
Noruega, Albania, Francia, Panamá, 
Costa Rica, Uruguay, Colombia, Brasil 
y Dinamarca. Y al analizar las tres di-
mensiones del trilema energético (se-
guridad energética, equidad energética 
y sostenibilidad ambiental), Colombia 
ocupó la posición número 35 entre 108 
países. Lo anterior valida que los es-
fuerzos del país en búsqueda de una 
matriz energética más competitiva y 
más limpia es una realidad.

Y adicionalmente, el sector empresa-
rial ha incorporado dentro del modelo 

de negocios el pilar de la sostenibilidad 
ambiental. De hecho, 14 empresas co-
lombianas cumplen con los criterios 
para ser parte del Índice Dow Jones 
de Sostenibilidad, por ejemplo, Ban-
colombia S.A., Grupo Nutresa S.A., 
Cementos Argos S.A., Grupo Argos 

S.A., Grupo de Inversiones Surameri-
cana S.A., CELSIA S.A. E.S.P., Interco-
nexión Eléctrica S.A. E.S.P., Colombina 
S.A., Banco Davivienda S.A., Banco de 
Bogotá S.A., Almacenes Éxito S.A., 
Promigas S.A. E.S.P., Ecopetrol S.A. 
y Organización Terpel S.A..

Ejes de sostenibilidad ambiental a través  
de la matriz de generación energética

2020

TRILEMA
Colombia puesto 35 /108
1. Seguridad energética

2. Equidad energética

3. Sostenibilidad energética (puesto #9)

#8 Uruguay

Fuente: WEC

#10 Brasil

#6 Panamá

#3 Noruega #2 Suecia
#1 Suiza

#5 Francia

#4 Albania

#10 Dinamarca

#7 Costa 
      Rica

#9 Colombia

Hoy en día, antes de la entrada en funcionamiento de múltiples 
proyectos basados en energías renovables, Colombia cuenta con 
una de las matrices de generación más limpias del mundo
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La ventaja competitiva de Colombia en 
materia de emisiones también se ha veni-
do fortaleciendo mediante políticas públi-
cas que buscan una transición energética 
hacia fuentes de energías más limpias.

Desde el 2013 se comenzó a plantear en 
diferentes espacios una iniciativa legis-
lativa que incentivara el uso de energías 
limpias, la reconversión y uso eficiente 
de la energía que permitiera plasmar 
una hoja de ruta encaminada hacia una 
transición energética. De esta forma, en 
el 2014 con el apoyo de gremios, entida-
des y organizaciones, dentro de las cua-
les se encontraba la ANDI como un actor 
fundamental, se construyó, junto con el 
Congreso de la República, la Ley 1715 de 
2014 la cual reglamentó los incentivos 
y beneficios tributarios para el uso de 
Fuentes Renovables no Convencionales 
de Energía Renovable, y el uso Eficiente 
de la Energía, y con la que se buscaba 
fortalecer a Colombia y convertirla en un 
país competitivo en términos de oferta y 
demanda de energéticos, dando así uno 

de los primeros pasos en explotar los re-
cursos renovables en los cuales Colombia 
tiene un gran potencial para aumentar su 
competitividad y sostenibilidad.

Posteriormente, durante el Gobierno 
de Iván Duque en 2018, el Ministerio 
de Minas y Energía contrató la Misión 

Legislación: estrategia de 
sostenibilidad, transición y 
reconversión energética

de Transformación Energética, a cargo 
de expertos de alto nivel que se encar-
garían de estudiar y evaluar el sector 
energético del país, para proponer cam-
bios y transformaciones al mercado 
que permitieran un mejor desarrollo 
del mismo. De esta forma, se planteó 
la primera hoja de ruta que seguiría el 
país para la transición energética.

En octubre de 2019, se llevó a cabo la 
primera subasta de contratación de 
largo plazo de energías renovables no 
convencionales, la cual se adjudicó exi-
tosamente, y permitió alcanzar la pri-
mera meta planteada por el Gobierno, 
de aportar 2.500 MW de capacidad de 
generación eléctrica renovable no con-
vencional a la matriz de generación.

Los esfuerzos del Gobierno se comple-
mentaron involucrando a otras entida-
des para la formulación y expedición de 
regulación y legislación, para que apor-

tara competitividad al país, vía transi-
ción energética, como el Ministerio de 
Minas y Energía, junto con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a 
través de entidades como la Unidad de 
Planeación Minero Energética – UPME, 
la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas – CREG, la Superintendencia de 
Servicios Públicos, la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales, entre otras, 
se comprometieron a fortalecer a Co-
lombia y a convertirlo en lo que hoy es 
y lo que se tiene planteado para futuro.

Un hito importante reciente fue la pro-
mulgación de la Ley 2099 de 2021, la 
cual adopta una filosofía de reactivación 
económica vía una transición energéti-
ca, focalizada en la reconversión y for-
talecimiento de los recursos renovables 
y combustibles alternativos como el 
hidrógeno verde y azul, así como otras 
iniciativas que potencializan las venta-
jas competitivas y comparativas del país.

Ley 2099 de 2021, 
promulga la  
reactivación económica 
vía una transición 
energética, focalizada 
en la reconversión y 
fortalecimiento de los 
recursos renovables 
y combustibles 
alternativos como el 
hidrógeno verde y azul.
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El aporte colombiano  
al cambio climático  
es bajo y sus emisiones  
per cápita son de  
las menores entre  
los países de la OCDE

De acuerdo con el Banco Mundial, 
Colombia representa el 0,2 % de las 
emisiones mundiales de gases efecto 
invernadero.

Un buen indicador de que tan carbono 
neutro es la economía está dado por 
las emisiones de dióxido de carbono 
por unidad de PIB. En este análisis los 
resultados de Colombia son muy favo-
rables. El país emite menos que Chile, 
México, Argentina, Brasil.

Al compararlo con las economías de-
sarrolladas nuestras emisiones son in-
feriores a las observadas en Alemania, 
Reino Unido, España y Australia.

Por su parte, China e India, realizan 4,4 
y 2,5 veces más emisiones frente a las 
que emite Colombia, respectivamente.

Es evidente entonces que si una plan-
ta se ubica en Colombia, al momento 
de consumir energía está disminu-
yendo la huella de carbono. Lo an-
terior se da debido a que está en un 
país que emite menos y la empresa 

se estaría encadenando con activida-
des que igualmente cuentan con una 
menor huella de carbono. Es decir, 
las plantas de producción estarían 
incorporando la sostenibilidad am-
biental en su modelo de negocio. Y 
esto es un factor diferenciador en 
el nuevo contexto mundial frente a 
la urgente necesidad de mitigar el 
cambio climático.

La competitividad hoy será medida en emisiones de CO2 por unidad de PIB
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Nota: el indicador de cada uno de los países se refiere a los gramos de emisiones de CO2 por dólar de PIB.

Menos emisión Más emisión

India
268,4g CO2$

Australia
268,4g CO2$

Japón
209,7g CO2$

Fuente: Banco Mundial

Colombia
107,8g CO2$

Estados 
Unidos
242g CO2$

México
184,7g CO2$

Costa 
Rica
81g CO2$

Chile
186,5g CO2$

Uruguay
86,7g CO2$

Argentina
171,1g CO2$

Panamá
76,2g CO2$

China
474,4g CO2$

Alemania
155,7g CO2$

Reino Unido
114,5g CO2$

Francia
99,2g CO2$

España
135,6g CO2$

Brasil
138,2g CO2$

Emisiones por unidad de PIB PPA 

Gramos CO2 por dólar
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Debido a la generación de energía eléc-
trica limpia y sostenible de Colombia, el 
país tiene un potencial importante y una 
ventaja comparativa para poder conver-
tirse en el país del continente americano 
con la matriz energética más limpia. Ac-
tualmente, el 70 % de la energía gene-

La agenda internacional de reducción 
de gases efecto invernadero (GEI) ha 
privilegiado las acciones relaciona-
das con uso de energía por ser esta la 
principal fuente global. No obstante, 
en Colombia la principal fuente de GEI 
es la proveniente de la agricultura, sil-
vicultura y otros usos de la tierra, por 
lo que las estrategias nacionales deben 
dar prioridad a la reducción de todos 
los sectores y no recargar las acciones y 
requerimientos sobre los que tradicio-
nalmente son objeto de las regulaciones 
ambientales: industria, infraestructura 
y sector minero-energético.

Colombia  
emite diferente

rada por nuestro país, es proveniente de 
recursos hídricos, lo cual nos convierte 
en un país con bajas emisiones en gene-
ración de energía eléctrica, apenas 0,20 
toneladas de CO2 por MWh producido, 
casi 5 veces menos que lo emitido por 
Estados Unidos para generar un MWh.

Actualmente, el 
70 % de la energía 
generada por nuestro 
país, es proveniente 
de recursos hídricos, 
lo cual nos convierte 
en un país con 
bajas emisiones 
en generación de 
energía eléctrica.

0,8

Fuente: Centro Regional de Estudios de Energía, IDEAM y Our World in Data

Emisiones de CO2 Mundo vs. Colombia

Emisiones 
de CO2 en 
el mundo

Residuos

IPPU

AFOLU

Energía

IPPU

Residuos

Energía

AFOLU

Emisiones 
de CO2 en  
Colombia

73,2 %18,4 %

5,2 %

3,2 %

55 %

35 %

6 %

4 %

Toneladas de CO2 emitidas por MWh producido

China

México

Chile

Estados Unidos

Perú

Colombia

Ecuador

Brasil

0,0 0,1 0,2 0,3

Ton CO2 / MWh

0,4 0,5 0,6 0,7

0,1

0,16

0,2

0,2

0,38

0,41

0,445

0,68

Fuente: International Energy Agency – IEA. Datos a 2019. Cálculos ANDI.

Colombia emite menos y diferente si se compara con el mundo 
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Fuente: IDEAM y PNUD

Colombia: generación  
de gases efecto invernadero 
por actividad económica

Tierras forestales 
(deforestación) 

Ganado

Emisiones 
Nox CO2Tierras de cultivo

Industria de 
la energía Industrias 

manufactureras 
y construcción

Otros 
servicios

Sitios gestionados de 
eliminación de desechos

Tratamiento y 
eliminación de aguas 

residuales industriales
Petróleo y 

gas natural
Minerales no 

metálicos

Tratamiento de 
eliminación de aguas 

residuales domésticas

Combustibles 
sólidos Otros IPPU Otros

Transporte

Pastizales  
(cambio de 
uso del suelo)

9 %
8 %8 %

7 %
6 % 3 % 2 %

2 %2 %2 %1 %

1 % 1 % 1 %

11 % 12 % 23 %
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Colombia tiene metas 
ambiciosas de reducción  
de GEI y obligan a gestionar 
los riesgos y aprovechar 
las oportunidades

El Acuerdo de París solicitó a los paí-
ses suscritos que aumentaran gradual-
mente sus metas de disminución de 
GEI, en donde, Colombia pasó del 20 % 
al 51 % para el 2030. Igualmente, se pro-
puso ser carbono neutro para el 2050, 

lo que convierte al país en uno de los 
líderes en esta materia.

Por lo anterior, Colombia se ha fijado 
metas ambiciosas de corto plazo en 
términos de transición energética. En 
2019, se llevó a cabo la primera subasta 
de contratación de largo plazo de ener-
gías renovables, la cual le adicionó al 
sistema 2.500 megavatios de energía 
solar y eólica, aumentando así la par-
ticipación de las FNCER en un 10 % 
dentro de la matriz de generación, 
y alcanzando la meta del cuatrienio 
del Gobierno. Adicionalmente, para 
el 2021 se tiene previsto la realización 
de la segunda subasta que pretende 
adicionar aproximadamente 4.000 
MW a la matriz de generación, acer-
cándonos a la meta de 2030 de tener 
un 17 % de participación de FNCER en 
la matriz de generación.

Fuente: UPME

Matriz de generación de energía eléctrica

2021 2022

2030 2050

Colombia: capacidad instalada

Biomasa y residuos

FNCER

Térmica

Hidráulica

Biomasa y residuos

FNCER

Térmica

Hidráulica

Biomasa y residuos

FNCER

Térmica

Hidráulica

Biomasa y residuos

Térmica

Hidráulica

FNCER

68 %

30
 %

1 %

1 %

60 %

27
 %

12 % 1 %

58 %

25
 %

17 %

1 %

43 %

37 %

19
 %

1 %

La ruta que seguirá Colombia para reducir las emisiones de GEI al 2050
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La ANDI reconoce que la situación del 
planeta requiere altas apuestas de re-
ducción de gases de efecto invernadero 
(GEI). Por lo tanto, es relevante tener en 
cuenta dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, la ambición no pue-
de poner en desventaja al país frente 
a socios comerciales y competidores, 
ya que la reactivación económica debe 
estar encaminada bajo los principios 
del capitalismo consciente y la sos-
tenibilidad ambiental sin afectar la 
competitividad del país.

Segundo, la ambición debe servir para 
atraer recursos e inversión al país. Es 
decir, el mundo se está rigiendo por 
las nuevas métricas, por ejemplo, sellos 
verdes, bajas emisiones de CO2, carbono 
neutralidad y energías limpias, como 
factor diferenciador en la industria. La 
reducción de la huella de carbono en 
los procesos productivos es la nueva 
ventaja competitiva que tiene Colom-
bia frente al mundo.

El Acuerdo de París determinó la crea-
ción de un fondo de $100.000 millones 
de dólares (en proceso) para apoyar a 
los países pobres que están avanzando 
hacia la transición para la descarboniza-
ción. Teniendo en cuenta que Colombia 
cuenta con una meta ambiciosa, hay 
que desarrollar la capacidad institucio-
nal, elaborar y gestionar proyectos que 
permitan atraer parte de estos y otros 
recursos que contribuyan a la transición 
hacia una economía baja en carbono.

Además de los grandes avances en la 
reducción de emisiones a través de la 
matriz energética, Colombia también ha 
avanzado en movilidad eléctrica. Este 
es otro aspecto que le confiere ventaja 
ambiental a una empresa que se loca-
liza en Colombia, en la medida en que 
la distribución de sus productos y el 
abastecimiento de insumos se puedan 
movilizar con flota eléctrica lo que ge-
neraría menores emisiones.

Algunos datos que sustentan esta ven-
taja competitiva son los siguientes:

• La meta establecida en el Plan Na-
cional de Desarrollo a 2022 y la 
Estrategia Nacional de Movilidad 
Eléctrica es contar con 6.600 vehí-

culos eléctricos matriculados ante 
el RUNT para 2022.

• En 2030 la meta de Colombia as-
ciende a un parque automotor de 
600.000 vehículos.

• Colombia ostenta ininterrumpida-
mente el primer lugar en ventas de 
vehículos eléctricos en Latinoamé-
rica desde 2019.

• Colombia cuenta con la Ley 1964 de 
2019, sobre promoción para la ma-
sificación de vehículos eléctricos 
que es modelo en la región, con 11 
incentivos para el fortalecimiento 
de la demanda de vehículos y la in-
fraestructura.

• Se estableció 5 % de IVA para algunos 
vehículos eléctricos y 0% de arancel.

La meta de 600.000 vehículos registra-
dos al 2030, exigirá adoptar medidas 
tales como: 

• Una mirada integral de la política 
para un equilibrio de la canasta ener-
gética de Colombia frente a las metas 
propuestas (calidad de gasolina y del 
diésel, gas natural, biocombustibles, 
vehículos eléctricos, entre otros).

• Diferenciación de incentivos según 
el aporte ambiental de las diferentes 
tecnologías, calidad de combustibles 
y mayores exigencias en inversiones 
para su desarrollo.

• Los vehículos eléctricos cero emisio-
nes deben contar con los mayores 
incentivos y luego categorizar los 
vehículos de bajas emisiones (Gas 
Natural, híbridos diferenciados entre 
sí y vehículos a gasolina o diésel).

• Los vehículos híbridos se presen-
tan como una transición y más 
bien están desplazando la políti-
ca de masificación eléctrica. (los 
vehículos híbridos tienen un cre-
cimiento del 300 % y representan 
el 5 % del mercado en contraposi-
ción de los vehículos eléctricos que 
han reducido sus matrículas en  
35 % en 2021).

• Una política de incentivos para in-
versión en la producción de vehícu-
los eléctricos en el país.

• Tarifa de IVA cero para los vehículos 
eléctricos.

• Reglamentar lo faltante de la Ley de 
vehículos eléctricos 1964 de 2019.

• Incentivos adicionales para la mo-
dernización del parque automotor 
cuya edad promedio es de 16 años 
de edad para vehículos familiares, 
24 años para vehículos de transpor-
te de carga y pasajeros y 9 años las 
motocicletas, teniendo en cuenta 
el poder adquisitivo de los consu-
midores y el valor de un vehículo 
eléctrico que es 3 veces mayor que 
uno convencional.
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El transporte es otro causante de 
las emisiones de CO2. En este aspec-
to, Colombia también cuenta con una 
ventaja competitiva. La distancia de 
los puertos del Caribe y el Pacífico 
hacia cualquier puerto del mundo en 
general, son menores frente a otros 
puertos internacionales. La única ex-
cepción podría estar en Panamá.

Distancia entre puertos

Distancia geográfica a los mercados internacionales también es 
un factor de competitividad que reduce la Huella de Carbono

Colombia: una posición geográfica privilegiada 

Nota: Suma de las distancia en kilómetros de cada puerto hacia los nueve puertos que aparecen en este listado.

79.275

Colombia

98.353

Nueva York

113.433

Róterdam

134.891

Shanghái

79.332

Colón

111.740

Sao Paulo

93.117

Los Ángeles

140.871

Singapur

131.372

Melbourne

km

5.673

510

8.496

15.825

Colombia - Shanghái 

Colombia - Los Ángeles

Colombia - Colón

Colombia - Róterdam
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Distancia a todos los principales puertos

Colombia es uno de los orígenes más 
cercanos en promedio a TODOS los 
mercados internacionales.



Colombia tiene un potencial para el 
desarrollo de un mercado industrial 
sostenible que permita a las empresas 
ser más competitivas y adicionalmen-
te cumplir con metas de reducción de 
GEI, sellos de producción limpia, car-
bononeutralidad, entre otras.

Los planes y estrategias en Colombia ya 
se encuentran en proceso, incluso ya se 
ha alcanzado el cumplimiento de metas 
de mediano plazo. Esto evidencia que Co-
lombia es un país comprometido con las 
metas del Acuerdo de París y los objetivos 
nacionales de fortalecimiento de sectores.

La atracción de nueva inversión a Co-
lombia, usando como argumento las po-
tencialidades descritas anteriormente, 
aumentaría los recursos para seguir 

invirtiendo en sostenibilidad y recon-
versión de sectores que permitan lograr 
una mayor reducción en emisiones y 
una carbononeutralidad más cercana.

Con esta breve descripción de cuáles son 
los nuevos diferenciadores de competitiv-
idad en el mundo y cómo ha respondido 
Colombia a esta nueva realidad es eviden-
te que nuestra hipótesis se confirma y allí 
tenemos una ventaja comparativa que 
tenemos que aprovechar y consolidar.

Si una empresa quiere reducir la huella de 
carbono de sus productos, se debería ubi-
car en sitios que se lo permitan y la energía 
es una gran parte de ella. Si una empresa 
quiere ser sostenible, operar con una baja 
huella de carbono y tener una visión de 
talla mundial donde sus determinantes 
sean los nuevos parámetros de competi-
tividad, debe ubicarse en Colombia.

Lo que debe hacer Colombia en el corto 
plazo es mantener lo que viene hacien-
do bien. Es decir, emitiendo menos, em-
itiendo diferente, y seguir en la transición 
energética donde las energías renovables 
sean más protagónicas. Esta fortaleza tene-
mos que contársela al mundo, empezando 
por nuestra misma sociedad y concienti-
zando al consumidor del Premium que 
acompaña los productos que producen 
con bajas emisiones. A esto se le debe su-
mar una misión diplomática para que los 
inversionistas se percaten de esta ventaja 
competitiva de Colombia y consideren al 
país en sus proyectos de inversión y en las 
iniciativas de reshoring y nearshoring.

Conclusión

Fuente: Ministerio de Minas y Energía.

Uso eficiente de energía y aumento del uso de 

fuentes renovables

Articulación de la agenda pública y privada, para 

un avance costo-eficiente de la descarbonización

Movilidad y logística sostenible 

Combatir la informalidad, la competencia 

desleal y las acciones criminales que dañan el 

patrimonio natural (deforestación)

Reciclaje y aprovechamiento de materiales  

(Economía Circular)

Hábitos sostenibles de  

los ciudadanos

Si una empresa quiere ser 
más sostenible, operar 
con una baja Huella de 
Carbono, cumplir con 
las exigencias de los 
nuevos consumidores, 
y tener una visión de 
talla mundial donde sus 
determinantes sean los 
nuevos parámetros de 
competitividad, debe 
ubicarse en Colombia.
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Ante la reconfiguración 
internacional del comercio 
y la producción, se puede 

afirmar que: Si una empresa 
quiere ser más sostenible, 
operar con una baja Huella 

de Carbono, cumplir con las 
exigencias de los nuevos 

consumidores, y tener una 
visión de talla mundial 

donde sus determinantes 
sean los nuevos parámetros 

de competitividad, debe 
ubicarse en Colombia. 


