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Resumen

Esta investigación presenta una descripción y un diagnóstico del proyecto liderado
por la Asociación Nacional de Empresarios- ANDI denominado “Casa Dotada”, el cual
pretende dotar las viviendas nuevas de electrodomésticos de consumo eficiente de energía
con el fin de generar un cambio en el ámbito ambiental, social y económico. En el caso de
este trabajo se delimitará la implementación del proyecto para las viviendas de interés
social y prioritario – VIP y VIS para hacer más sencilla la investigación.
La evidencia demuestra que en países de Europa programas similares han reducido
el consumo de energía y han ayudado a reducir los impactos ambientales negativos, además
también ha beneficiado a la sociedad en general. Aquí se describirán los impactos
ambientales, económicos y sociales que tendrá la implementación del proyecto, para llegar
finalmente a una fase de diagnóstico en la que se darán los resultados globales que el
proyecto generaría y sus efectos en los ámbitos anteriormente mencionados. Se concluirá
con un análisis de los efectos que tiene el uso de ecotecnologías en las viviendas como
también la reducción en los subsidios por un menor consumo de energía en los estratos 1, 2
y 3.
Abstract
The following paper, contains a strong analysis of the “Casa Dotada’s” study by
National Association of Entrepeneurs- ANDI. The study is about the implementation of the
national policy that pretends to dotade new houses with the proper equipment of efficient
energy houses appliances. This policy tries to covert some of the socials, environmental
and economics problems that comes along the world.
Several studies which have been made before about these kind of policies, which
have been made in Europe, have shown that there were strong positive results not also
within the communities but environmentally and economically as well. This paper will
focus on the policy implemented in the communities of the 1,2 and 3 socioeconomics status
and the VIP and VIS type of houses. The thesis is going to be about on the how the

implementation of this National Policy will impact dramatically and positively on the
environment, the economy and the communities.

Palabras clave
Palabras clave: Vivienda, energía eléctrica, casa dotada, desarrollo sostenible, eficiencia,
ecotecnologías, subsidios.
Keywords: housing, electricity, home endowed, sustainable development, efficiency,
subsidies.
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Introducción

El siguiente trabajo de investigación se realiza como parte del proceso de formación
profesional, el cual se desarrolla durante la práctica empresarial de la carrera de economía
de la universidad de la Salle cursada en la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios) en
donde se aplicaron muchos de los aspectos aprendidos durante la carrera y otros que fueron
adquiridos durante el proceso de práctica. La práctica se realizó en la Cámara de
electrodomésticos de la ANDI y tuvo un enfoque investigativo, del cual se pueden
distinguir dos fases importantes. La primera fase es una observación y contextualización
sobre el funcionamiento de la empresa, sus actividades y los servicios que presta a la
sociedad y a las industrias en general. Esto muestra un guía hacia la búsqueda de la
propuesta que se implementó; esta fase consta de dos etapas. La primera demuestra el
proceso en el que se tomó la decisión de escoger la eficiencia energética como foco
principal, seguida de una etapa en la que se describe el contexto y se indaga datos e
información de la energía en Colombia. Más adelante, en la fase de diagnóstico se
recolectan los datos y la información acerca de la eficiencia energética de las
ecotecnologías1 y sus efectos sobre los subsidios y la economía de los consumidores.
Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones se responde a la pregunta de
investigación con respecto a todos los datos recolectados, la evidencia y los resultados
encontrados.

El foco central del trabajo es un análisis del proyecto que lidera la cámara de
electrodomésticos y está dentro de su plan estratégico como una de las iniciativas para el
encadenamiento productivo, el cual se denominó “casa dotada”. Este proyecto tiene como
objetivo dotar a las viviendas del país con ecotecnologías, es decir, electrodomésticos que
consuman energía de una manera más eficiente, con el fin de promover el desarrollo
sostenible y seguir la línea del acuerdo de parís (COP21) que se ratificó el 5 de octubre de
2016 para entrar en vigencia un mes después y los objetivos de desarrollo sostenible

“Término asociado a enfoques teóricos como la ecología industrial, las tecnologías limpias y la
modernización ecológica. La ecología industrial es una escuela que estudia a los sistemas industriales desde
un punto de vista ecosistémico” (Ortiz Moreno, Cerutti Masera, & Fuentes Gutierrez , 2014)
1

puestos en marcha en el 2016 con meta a cumplir en el 2030 (Commission, s.f.) (PNUD ,
2016)

Por otra parte, la implementación del proyecto generaría una reducción en el gasto
de los hogares en servicios públicos. La menor necesidad de energía eléctrica para el
funcionamiento de los aparatos electrodomésticos reduciría los costos de las facturas lo cual
tendría un efecto positivo en el bolsillo de los colombianos, que a gran escala representaría
un pequeño alivio para la economía, reflejándose en una disminución de una parte del gasto
de los hogares que podría ser destinada a otras necesidades. Ahora bien, para facilidad de la
investigación, el análisis del proyecto que se presentará en el trabajo será limitado a las
viviendas de interés social y prioritario que se entregan cada año en el país según lo que
está estipulado en el plan de desarrollo en el que se pactó asegurar el acceso a vivienda para
toda la población (Departamento Nacional de Planeación, 2014-2018). Dado lo anterior,
“El Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
puso en marcha el programa Mi Casa Ya, que mediante varios subsidios de
vivienda busca beneficiar a más de trescientas mil familias ayudándoles a cumplir
el sueño de adquirir vivienda nueva” (MiCasaYa, s.f.)

Entonces, teniendo en cuenta esta política, se escogen las viviendas de interés social
y prioritario que entrega el programa “MiCasaYa” para analizar qué efecto tendría el
proyecto “casa dotada” en los hogares que adquieran estos beneficios.

De otra parte,
“los subsidios que buscan facilitar el acceso al servicio de energía eléctrica son
financiados a través de la contribución de los usuarios de mayores ingresos de los
estratos 5, 6 y comercial, y transferencias directas del Presupuesto General de la
Nación” (Departamento Nacional de Planeación, 2014-2018)

Por lo tanto, la implementación de un proyecto que genere eficiencia energética
beneficiará al estado al reducir los subsidios en una parte significativa, dando la

oportunidad de utilizar una parte de ese presupuesto en otros sectores para aumentar la
productividad.

Finalmente, el siguiente trabajo es pertinente en la medida que sigue la coyuntura
actual del mundo, además permite seguir los enfoques ambientales que se han desarrollado
desde hace algunos años en búsqueda de la preservación de los ecosistemas y del medio
ambiente en general. Además, sigue en paralelo lo enmarcado en el recién publicado
CONPES 3919 el cual tiene como objetivo impulsar la sostenibilidad, la eficiencia
energética, mejora en condiciones de habitabilidad de vivienda, entre otras (Departamento
Nacional de Planeación , 2018).

Síntesis de las fases de la práctica
La Asociación Nacional de Empresarios-ANDI es una agremiación que trabaja
constantemente por mantener la legitimidad de las empresas y su participación en el
mercado nacional, mediante un continuo seguimiento de la coyuntura política, económica y
social que permita reconocer la importancia de los empresarios en el país. Dado lo anterior,
la ANDI cuenta con una distribución organizacional bastante sistemática la cual permite
reunir distintos gremios de empresarios de diferentes industrias en cámaras sectoriales.
Además, cuenta con varias seccionales entre las que se destacan Medellín y Bogotá
prestando servicios regionales importantes. Y, por otra parte, posee unos servicios
transversales a nivel país que coadyuvan a sostener la estructura de las cámaras y las
seccionales.

La cámara de electrodomésticos de la ANDI reúne en su gremio distintas empresas
productoras e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos, iluminación y pilas. Esta
cámara sectorial trabaja constantemente en temas que propicien los principios políticos,
sociales y económicos. Sin embargo, dada la coyuntura, y siguiendo los servicios
transversales, se han trabajado desde hace algunos años los temas ambientales generando
así programas de posconsumo, iniciativas ecológicas, proyectos de innovación energética,
etc. Si bien la práctica delimitaba las funciones a análisis de bases de datos, manejo y

análisis estadístico del sector, seguimientos a tratados comerciales, entre otros., la cámara
dentro de su marco normativo tiene unas estrategias que deben ir desarrollando; dentro de
la estrategia de desarrollo social y sostenibilidad se encuentra el proyecto “casa dotada” el
cual reúne intereses sociales y económicos, pero apunta directamente hacia un desarrollo
sostenible y ambiental. Es por eso que la primera fase de la práctica es la descripción de lo
que ya estaba estipulado como proyecto, y los estudios e investigaciones que se habían
hecho sobre este.

La etapa principal de la primera fase es entender claramente la forma y el fondo del
proyecto, seguida de una etapa en la que se describen los datos y el contexto actual de la
energía en Colombia. La recopilación de datos, la asistencia a reuniones, charlas y grupos
de trabajo fueron la base principal para poder realizar la descripción del sector energético.
Adicional a esto, la investigación y el fácil acceso a páginas del DANE, UPME, SIMEC,
entre otras., también el acceso a ministerios como el de minas y energía y el de ambiente y
desarrollo sostenible, fueron una gran ayuda para poder adquirir experiencia y realizar la
respectiva recolección de datos y material bibliográfico. Transcurrido el tiempo dentro de la
empresa, gracias al conocimiento adquirido, a la experiencia obtenida y al apoyo de los
compañeros, se realizó un diagnóstico del proyecto, que es determinado como la fase dos.
La etapa principal de esta fase presentar los datos encontrados sobre las reducciones de uso
de energía en aparatos eléctricos, reducción en subsidios, etc. En esa coyuntura se da el
cambio de gobierno y la transformación del gabinete de ministros, y en esa transformación
se realiza con el equipo de trabajo un análisis de estimación de consumo de energía para
algunos aparatos electrodomésticos y su respectiva disminución gracias a la sustitución por
uno más eficiente, y de igual forma se encuentra la reducción de los subsidios a los
servicios públicos. Es por eso, que la etapa dos consiste en el encuentro de los datos
importantes que darían lugar e inicio a la etapa final.

Concluyendo la práctica, entendiendo todos los temas trabajados durante 6 meses,
lleno de conocimiento, actitudes y aptitudes, experiencia y grandes oportunidades, tiene
lugar la etapa final en la que se realiza una comparación de los datos existentes y los datos

esperados gracias a los electrodomésticos eficientes, llegando así a los efectos que traería la
implementación del proyecto “casa dotada”.

Finalmente se llegan a las conclusiones de la investigación en la que se presentan
los resultados obtenidos, dando respuesta a la pregunta de investigación sobre los efectos
que tendría el proyecto en Colombia.

Relaciones existentes entre la práctica o pasantía realizada y el proceso de formación.

Como se mencionó anteriormente, la ANDI agremia muchas empresas que juegan
un papel fundamental en la economía colombiana. El mercado es desde la economía el
concepto con mayor relevancia y uno de los más históricos desde los análisis y estudios de
la economía clásica.

Desde los análisis del padre de la economía, Adam Smith, se

encuentra el mercado como un fenómeno que está presente en el mundo, Smith en la
riqueza de las naciones crea una relación entre la teoría del valor y la teoría de los precios y
como estos determinan las fuerzas del mercado. El mercado desde sus inicios fue
determinado como un escenario en donde se intercambian bienes y servicios, es por esto
que desde Adam Smith y su concepto de la mano invisible se entró a analizar cuáles eran
los determinantes de estabilización de los mercados. Según Mankiw en su libro Principios
de economía (2012) en el principio número 6, dice que “Los mercados normalmente son un
buen mecanismo para organizar la actividad económica” (pág., 18) dado que al existir un

mercado en que se reúnan varios intereses se podrá converger hacia una estabilidad que
genere beneficio tanto para los productores como para la sociedad. Ahora bien, el comercio
es otro concepto que se aborda desde los principios de la teoría económica, puesto que este
es definido como el intercambio de los bienes y servicios. Según David Ricardo (1959) “El
comercio exterior no produce nunca como efecto inmediato un aumento en la totalidad de
los valores de un país, aunque puede contribuir muy poderosamente a aumentar la masa de
bienes y, por tanto, la suma de satisfacciones” (pág. 91). Además, las ventajas
comparativas de los países les permiten poder competir para generar valor agregado y
generar comercio entre ellos, creando beneficios para la sociedad en general.

Dado lo anterior, las prácticas que realiza la ANDI y todos los servicios que presta,
reúne muchas de las facultades de la economía. Lo aprendido a lo largo de la carrera, el
funcionamiento de los mercados, la demanda y la oferta, el crecimiento de los países, el
desarrollo, la libre competencia, la regulación y estabilización de la economía está en el día
a día de trabajo. Durante la práctica hubo contacto directo con los indicadores económicos
y el entendimiento de cómo estos son determinantes claves para la toma de decisiones tanto
nacionales como internacionales. Los acuerdos comerciales y los tratados internacionales
están presentes en cada uno de los procesos que lleva la ANDI, así como el análisis de los
productores nacionales y la determinación de los precios de los productos dependiendo de
los movimientos internacionales que hacen variar las condiciones de demanda y oferta. Por
lo anterior, todas las actividades y funciones que se realizan día a día en la ANDI se
conectan directamente a lo aprendido en 5 años de carrera. Están presentes muchos
aspectos teóricos que sirven de base para poder atender a las necesidades reales que se
presentan en diferentes situaciones y diferentes escenarios.

Claramente la Universidad es un espacio en el que se aprenden las teorías, las
metodologías, la historia, etc., de distintos temas, y en la práctica empresarial hay una
relación directa de esto puesto en marcha a la realidad. Hay momentos en los que se debe
adaptar temas estudiados y acondicionarlos a la coyuntura que se esté viviendo en el
momento. Sin embargo, es evidente que sin la base teórica que se adquiere en el proceso de
estudio sería muy complicado dar respuesta a los temas propuestos y realizar las funciones
que se destinan directamente.
Problemática abordada
Actualmente existen distintas problemáticas en el mundo, sin embargo, las de mayor
coyuntura son la conservación ambiental, huella ecológica, cambio climático, gases de
efecto invernadero, entre otros. El uso de recursos naturales para la generación de energía
eléctrica se ha convertido en un tema de suma importancia desde hace varios años y se han
ideado varias formas para contrarrestar el efecto negativo que se genera en contra del medio
ambiente. Y es que además de afectar directamente al medio ambiente, este tema afecta a la
sociedad, al estado, a las empresas puesto que se debe incurrir cada vez en mayores costos

para mantener los mismos hábitos de consumo de la energía y cumplir con la cobertura
geográfica y demanda de la misma. El estado social de derecho como principal actor
incurre en grandes costos debido a la gran cantidad de subsidios a los servicios públicos
principalmente a estratos 1, 2 y 3; de otro lado los hogares tienen que destinar más parte de
sus salarios para pagar los recibos de servicios públicos debido a que gracias a la tecnología
cada vez se crean más instrumentos dependientes de energía eléctrica que facilitan la vida
de las personas, y debido a esto el medio ambiente, los recursos naturales, ecosistemas
enteros se ven gravemente perjudicados por la devastación y el uso excesivo de los recursos
no renovables para la generación de la energía eléctrica. El problema principal entonces no
es que el estado no esté generando los suficientes recursos, sino que los ecosistemas, y los
recursos son limitados y en algún momento pueden acabarse, pero por otra parte no se
puede reducir de manera abrupta el consumo de energía a los hogares, hay que encontrar la
raíz del problema. Es cierto que la población está creciendo, cada vez hay más personas y
por ende se utilizan más recursos, también cada vez la tecnología facilita más la vida de las
personas y esto incurre en costos directos e indirectos. Según estadísticas de la UPME la
nevera es el electrodoméstico que más energía eléctrica consume, participando con el
40%% del total de la vivienda, en segundo lugar, está el TV con el 20%, seguido de la
iluminación con el 10% y el aire acondicionado con el 7%, entre otros que consumen en
menor medida. Esto evidencia que los electrodomésticos consumen mucha energía en las
viviendas, por lo que es de suma importancia dotar las viviendas de electrodomésticos
eficientes que reduzcan ese consumo.

Adicionalmente, el seguimiento de las líneas de desarrollo ambiental, y acuerdos
internacionales para el cuidado del medio ambiente es de suma importancia. Colombia
ocupa el quinto puesto en Latinoamérica con mayores emisiones de CO2 con 259 millones
de toneladas anuales provenientes del sector industrial, minero energético y transportes. Sin
embargo, cualquier sector que pueda reducir en alguna medida las emisiones de gases de
efecto invernadero es importante. En promedio 1 habitante produce 5,2 toneladas de CO2,
por lo que es importante ayudar a reducir estas emisiones de la forma más eficiente posible.
Es por eso, que los electrodomésticos de ahora con tecnologías nuevas han reemplazado
sustancias nocivas para el medio ambiente en sus equipos por ecotecnologías que ayudan a

reducir estas emisiones ayudando a la meta nacional de reducción de gases de efecto
invernadero. (PNUD, BID, MINAMBIENTE, GOBIERNO DE COLOMBIA, 2018, pág. 5)

Objetivos
El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar el proyecto “casa dotada” y el
efecto social, económico y ambiental que tendría la implementación del mismo en las
viviendas de interés social y prioritario.
Pregunta
¿La implementación del proyecto “casa dotada” mejoraría la calidad de vida de las
personas, reducirían los subsidios del estado y contrarrestarían efectos negativos al medio
ambiente?

Marco teórico y/o Marco conceptual
Se ha hablado de los cambios ambientales desde hace muchos años, según el libro
del Foro nacional ambiental, WWF, la universidad de los Andes y Friedrich Ebert Stiftung
(2015) desde principios de 1950 ha habido un constante deshielo de los glaciales en
Colombia generando grandes problemas para la sociedad en general. La extracción de
petróleo, el uso de recursos naturales para la generación de energía ha devastado
ecosistemas enteros por años.
“El Banco Mundial estima en más de 148 mil millones de dólares al año
solo los costos actuales de daños causados por eventos climáticos extremos,
cuando en los años ochenta eran de 37 mil millones; mientras que las
medidas para enfrentar dichos eventos tendrían un costo de menos del 50%
de esa cifra. Para tener una mejor idea de lo que podría significar en
términos de recursos financieros en el futuro los costos de enfrentar el
cambio climático, basta con sumar a esa cifra del Banco Mundial los costos

por escasez de agua, el cambio en los patrones agrícolas, la alteración y
agotamiento de los recursos pesqueros, los daños en la salud y pérdida
irreparable de biodiversidad. La Agencia Internacional de Energía estima
que tan solo en el sector energético se necesitarán por lo menos 5 millones
de millones de dólares (5 trillones en método sajón) de inversiones
adicionales a partir de 2020, para contener el calentamiento en 2°C hacia la
segunda mitad del siglo” (Bowling, 2014, pág. 11)

La ineficiente utilización de los recursos conlleva a un desgaste global de la
biodiversidad y a una pérdida de insumos para la satisfacción de necesidades de mayor
importancia a nivel mundial. Todo esto va de la mano con la creación de dependencias que
van facilitando la vida de las personas las cuales requieren cada vez mayor utilización de
recursos. Por ejemplo, hace 30 años las personas tenían que lavar la ropa con sus manos y
dedicaban una buena porción de tiempo realizando esa labor, ahora una maquina suple ese
trabajo y solo requiere una mínima parte del tiempo utilizado antes, sin embargo, las
implicaciones si bien son algunas positivas también hay negativas; el tiempo que ahorra la
maquina lavadora de ropa se puede traducir en tiempo productivo remunerado o en tiempo
de ocio, si es ocupado en tiempo productivo remunerado se obtendrían ganancias
económicas, si es tiempo de ocio se obtendría descanso, sin embargo las implicaciones
negativas son que la maquina lavadora necesita de energía eléctrica para poder funcionar,
esto trae un costo adicional, o como lo denominó Friederich von Wieser cuando hizo
referencia al coste de oportunidad como “el valor de un factor de producción en términos
de su coste de oportunidad, es decir, el ingreso neto generado por el factor en su mejor uso
alternativo (Burch y Henry, 1974, p. 119)” (Díaz, pág. 6) En este caso la persona renuncia a
un monto determinado de dinero (coste del servicio de energía eléctrica que utiliza la
máquina lavadora de ropa) por tiempo de ocio o por tiempo productivo remunerado, en el
segundo caso se obtendría un beneficio si el pago remunerado por el tiempo ahorrado en
lavar la ropa a mano es mayor al costo de utilizar la lavadora en términos de la energía
eléctrica. En el primer caso, el costo de oportunidad sería renunciar a un monto de dinero
por obtener tiempo de ocio.

Ahora bien, las preferencias de los consumidores se definen como completas en el
sentido que pueden decidir entre varias opciones cual es la mejor, transitivas dado que sus
elecciones son consistentes al momento de decidir, y continuas puesto que las preferencias
no cambian en gran medida ante variaciones de ingreso o precio. Dado lo anterior, las
personas son capaces de ordenar sus situaciones dando prioridad a las más deseables,
teniendo en cuenta el concepto de utilidad introducido por el teórico político Jeremy
Bentham en el siglo XIX. (Nicholson, 2007, pág. 70) Es por lo anterior, que los
consumidores tienen la racionalidad para tomar decisiones que maximicen su utilidad,
escogiendo dentro de una canasta de bienes lo que les genere una satisfacción mayor, pero
también teniendo que cuenta que, como bien lo aclara Nicholson (2007) “La utilidad de
una persona no sólo depende de los bienes materiales que consume, sino también de sus
actitudes psicológicas, de las presiones de su grupo social, de sus experiencias personales
y del entorno cultural en general” (pág. 71) en este caso, se podría también hablar de la
utilidad expresada en función bienestar personal, social y estado de ánimo.

En este caso, la importancia de la racionalidad de los consumidores es bastante
significativa, y más aún cuando se habla en específico del desarrollo sostenible. Es por eso,
que en pleno siglo XXI y teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente,
buscar una alternativa de desarrollo es primordial para poder continuar generando calidad
en la vida de las personas. Correa Francisco (2017) plantea que “las sociedades necesitan
cambiar las reglas del juego económico de forma que resulte económicamente racional
perseguir alternativas sostenibles” (pág. 26) Esto quiere decir que, si bien la teoría
neoclásica relaciona las decisiones de los consumidores con una maximización de una
utilidad en función de tenencia de bienes, tiempo, ocio, calidad de vida, etc., es importante
hacerle una modificación al concepto trayéndolo a la coyuntura del desarrollo sostenible,
entendiendo las reglas del juego económico como la forma en la que se determinan los
precios, derivando el precio en función del costo y partiendo de que esos costos que se
generan no son únicamente monetarios sino también ambientales. (Restrepo, 2017, pág. 26)
“Desde el momento en que se inició el proceso de deterioro y pérdida de
muchos de los ecosistemas, el mundo se dio cuenta que los activos

ambientales son determinantes importantes de la calidad de vida en muchas
sociedades. Todos estos activos, como los bosques, los ríos, el aire limpio y
las diversas especies vivas, tienen una dinámica, unos requerimientos e
imperativos propios. Reconocer que tales activos ambientales proveen la
infraestructura esencial para la existencia humana es un paso clave en la
senda de construir un marco económico que pueda contribuir al diseño e
implementación de políticas sostenibles” (Restrepo, 2017, pág. 27)

Abordar el tema del desarrollo sostenible implica comprender que hay una serie de
problemas que generan complicaciones de todo tipo, trayendo consecuencias irremediables
para la humanidad en general. Además de entender también que, si bien es obligación del
estado proveer a los ciudadanos los elementos e instrumentos necesarios para que tengan
una calidad de vida buena, es deber de las personas mantener esos instrumentos y
elementos en las mejores condiciones posibles, haciendo un uso adecuado de los recursos y
no esperando que se generen ayudas estatales para la manutención de los mismos. Emma
Hilton (2015) señala que debe haber un énfasis tecnocrático en donde el centro o lo
principal a abordar sea la ecoeficiencia, y que esto concientice a los consumidores hacia
decisiones morales y científicas sobre las consecuencias de su consumo, así se podría
generar una responsabilidad de cambio. (pág. 237-247)
“Mantener el statu quo no es una opción viable frente a la continua
inequidad social y económica y al daño ambiental asociado con el
consumismo contemporáneo: el compromiso continuo con políticas de
consumo sostenible débil puede simplemente servir para “sostener lo
insostenible” (Blühdorn 2007)” (Hilton, 2015, pág. 237-247)

Generar una conciencia dentro de la sociedad que tenga como base estructural el
cuidado y uso eficiente de los recursos que se tienen al alcance y que provee el estado
puede llegar a mejorar gradualmente la utilización de recursos naturales no renovables. Por
ejemplo, el uso de materias primas para la generación de energía eléctrica, todo esto claro,
bajo un marco de políticas públicas que permitan implementar diferentes alternativas para

la generación de energía eléctrica. Según estudios de Debrayan Bravo Hidalgo del Centro
de Estudios y Medio Ambiente (2015) la utilización del biogás como recurso bioenergético
podría llegar a generar anualmente alrededor de 700GWh2, esto reduciría la emisión de
dióxido de carbono en aproximadamente tres millones de toneladas y también conllevaría a
un ahorro de 190 toneladas de petróleo.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que se deben abordar una serie de
políticas que permitan empezar a generar un cambio tanto en la generación como en el
consumo de la energía eléctrica, puesto que la gran preocupación mundial acerca del
cambio climático debe resolverse con prontitud, guiado por estrategias y enfoques políticos
coherentes con los objetivos del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la dimensión
ambiental, social y económica, involucrando efectividad, eficiencia, equidad y factibilidad,
de esa forma habrá una mayor convergencia a los objetivos del desarrollo sostenible.
(Grasso, 2015, p. 379-390)

Ahora bien, dentro de las facultades del estado está garantizar el bienestar de la
sociedad. Desde la teoría del bienestar que profesa Arthur Pigou se puede entender como
hay una necesidad de responder a las externalidades y a las necesidades de la sociedad por
parte del estado para generar un ambiente de claro bienestar dentro de la misma. “Acepta
Pigou que los intereses de cada uno llevan al bienestar económico, porque las instituciones
humanas se han creado para ese fin” (Rocasolano, 2017). Es por eso que para Pigou
cuando hay una externalidad que afecta directamente la sociedad debe haber una necesidad
de que intervenga el estado como agente regulador y controlador, y de esa forma generar un
bienestar social. (Rocasolano, 2017)

Partiendo de lo anterior, según el artículo 4 de la ley 143 de 1994 establece qué:
“El Estado en relación con el servicio de electricidad tendrá los siguientes
objetivos en el cumplimiento de sus funciones: a) Abastecer la demanda de
electricidad de la comunidad ajo criterios económicos y de viabilidad
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El GWh es un múltiplo del KWh. El KWh, es una unidad de energía que se utiliza para medir la energía
eléctrica, es aceptada por el Sistema Internacional de Unidades, pero no pertenece a este. (Arrastía, SF)

financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y
eficiente de los diferentes recursos energéticos del país; b) Asegurar una
operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector; c)
mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las
personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de
calidad y seguridad establecidos” (Ley 143 de 994)
Teniendo en cuenta, según la misma ley, el concepto de eficiencia como “la
correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la
prestación del servicio al menor costo económico” (ley 143 de 1994, pág. 2). Además,
incluye el principio de adaptabilidad como “la incorporación de los avances de la ciencia y
de la tecnología que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio al
menor costo” (ley 143 de 1994, pág. 3).

Ahora bien, en el 2001 se expide la ley 697 de 2001 la cual promueve el uso
racional y eficiente de energía, como un asunto de interés público y de convivencia
nacional. Dado lo anterior, genera una serie de definiciones que forman una pauta a seguir:
“Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera
que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma
original de energía y/o durante cualquier actividad de producción,
transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas
de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la
normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales
renovables” (ley 697 de 2001, pág. 1)
“Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y
al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades” (Ley 697 de 2001, pag. 1)

“Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la
total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del
marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre
medio ambiente y, los recursos naturales renovables” (Ley 967 de 2001,
pág. 2)

Teniendo como base lo anterior mencionado en la ley 143 de 1994 y la ley 697 de
2001 se expide el decreto 2501 en julio del 2007 en el cual se determinan las medidas para
propiciar el uso racional y eficiente de energía. Es por lo anterior que en el artículo 2 del
decreto mencionado se establece que los aparatos de iluminación, de refrigeración,
acondicionamiento de aire, calentamiento de agua, entre otros., las viviendas de interés
social, etc., deben cumplir con las medidas decretadas que garanticen la eficiencia
energética. De ahí, en el artículo 3 del mismo decreto, se declara que los constructores de
viviendas de interés social deberán tener en cuenta aspectos de uso eficiente de energía y
uso racional de la misma conforme a lo establecido en línea con el ministerio de vivienda,
ambiente y minas y energía. (Decreto 2501 de 2007)
De igual forma en el 2014 la ley 1715 en el capítulo II, artículo 7 establece la
promoción de la generación de electricidad con FNCE y gestión eficiente de energía
teniendo como base la expedición de reglamentos, normas y políticas conforme a lo ya
establecido en la ley 143 de 1994. (Ley 1715 de 2014)

Análisis de contexto

A manera de antecedentes, las ecotecnologías actualmente están teniendo un
sobresaliente desempeño debido a la coyuntura ambiental, tecnológica y económica que
está viviendo el mundo. Estas técnicas aplicadas permiten que haya un uso adecuado de los
recursos naturales y que estos no se utilicen de forma ineficiente, reduciendo así los
consumos de agua, energía, gas, etc. México es uno de los países que ha adoptado las
ecotecnologías para los proyectos de vivienda que se realizan en el territorio. El Instituto
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en México-INFONAVIT es una

institución que cuenta con participación del gobierno, de empresarios y trabajadores con el
fin de otorgarles crédito a los trabajadores para el acceso a vivienda. Todas las viviendas
que financia INFONAVIT cuentan ahora con ecotecnologías, lo que ellos denominan
Hipoteca Verde, esto lo que genera es poder brindarles a los trabajadores la oportunidad de
obtener una vivienda totalmente dotada de electrodomésticos de consumo eficiente de
energía aumentando el crédito otorgado en una pequeña parte.
“Todas las viviendas que se compren, construyan, amplíen o remodelen con
un crédito del Instituto, deben estar o ser equipadas con ecotecnologías que te
ahorren agua, luz y gas, tales como llaves, inodoros, focos, aislantes térmicos,
calentadores solares, refrigeradores y estufas eficientes, así como lavadoras
ahorradoras grado ecológico, entre otros. El monto adicional de crédito se fija de
acuerdo al salario y el ahorro que se logre con las ecotecnologías permitirá
pagarlo sin que exista dificultad” (INFONAVIT, s.f.)
Dado lo anterior, el fin del proyecto es reducir el consumo de energía y mejorar la
eficiencia energética de los hogares que obtengan vivienda financiada con la institución
apostando por electrodomésticos de uso eficiente de energía, esto a su vez genera un ahorro
de los hogares que bien puede ser invertido en el pago mismo de la hipoteca o el crédito de
financiación de la vivienda, o también se puede usar como gasto en bienes y servicios, lo
que conllevaría a un aumento de la demanda agregada mejorando así la situación
económica del país, como también reduciendo la pobreza monetaria y del mismo modo la
pobreza multidimensional.
A manera de ejemplo, como se muestra en la tabla 1, una persona de
aproximadamente 28 años que desee obtener un apartamento en México y tenga un salario
mensual de $5000 MXN, obtendrá un monto de financiación de $6,884.68 MXN para
ecotecnologías, y esto a su vez le generará un ahorro mensual de $215 MXN en el pago de
los servicios de energía, agua, gas, etc., gracias al uso de los electrodomésticos de consumo
eficiente de energía.

Tabla 1. Simulador de hipoteca verde
Salario mensual

$5.000

Edad
28
Ahorro mínimo mensual
*Monto aproximado para
$215
a cumplir
ecotecnologías

$6.885

Fuente: INFONAVIT (simulador de hipoteca verde)

Con el programa no solo se beneficia el gobierno reduciendo los subsidios y
disminuyendo el consumo de energía, sino también los hogares y las familias que a su vez
reducen sus gastos en pago de servicios públicos y además su calidad de vida mejora y sus
condiciones se vuelven más favorables. De igual forma el medio ambiente se ve
profundamente beneficiado al poder utilizar menos recursos para el sostenimiento de los
seres humanos y sus necesidades básicas.
El país pionero en el tema de la EE (Energía Eficiente) y ERNC 3 (Energías
Renovables No Convencionales) es Suiza que desde su ministerio de energía concibió y
promovió en 1990 la creación de las “ciudades energéticas”, una iniciática que busca la
implementación de elementos que cumpla con características sostenibles, sustentables,
eficientes, ecológicas, entre otras. Según Andreas Meyer experto suizo en ERNC y
Eficiencia Energética (EE)
“Más el 20% del país o lo que equivale a un poco más de 350 comunas
están certificadas como “ciudades energéticas” o “Energiestadt”, y
alrededor de 300 o más están en el proceso de certificación. Adicional a
esto, más de 1500 municipios del viejo continente ya están en el proceso de
certificación” (Electroindustria, 2014)
Con la implementación de programas como los anteriormente mencionados se
estudian y analizan variables ambientales, económicas, sociales y culturales. Un ejemplo de
ello es Chile, donde con la ayuda de EBP (Ernst Basler+Partner) y Fundación Chile se ha
3

“Se entenderá por Energías Renovables No Convencionales o ERNC, a todas aquellas fuentes de generación
energéticas en las cuales no se incurre en el consumo gasto o agotamiento de su fuente generadora”
(Revista Energía, agosto 2012)

empezado a implementar “ciudades energéticas” con el fin de certificar ciudades y hacerlas
más eficientes energéticamente. Inicialmente no ha sido sencillo por problemas de
participación de los municipios, sin embargo, se espera que en los próximos años Chile
tenga un porcentaje importante de ciudades o comunas certificadas con el “Energiestadt”.
La implementación de esta herramienta no solo se atiende las necesidades ambientales, la
coyuntura de los ecosistemas, el crecimiento de la huella de carbono, sino que se genera
una conciencia social y un cambio cultural. Explicando lo anterior se puede tomar como
ejemplo el caso suizo, después de 28 años de estar aplicando “ciudades energéticas” han
reducido fuertemente las emisiones de CO2, Gases de Efecto Invernadero, se han generado
empleos, las familias tienen la oportunidad de ahorrar más dinero, es decir gastar menos en
el pago de servicios públicos que en cierta medida eran impuestos por la utilización de
insumos extraídos de la tierra como fuente de energía. El programa Swiss Energy respalda
el trabajo de “Energiestadt”, y por lo tanto ha implementado unas bases legales para
distintos sectores, incluyendo los electrodomésticos, donde impone una serie de políticas
para la eficiencia energética. La ordenanza 730.02 del 1 de noviembre de 2017 “reglamento sobre los requisitos para la eficiencia energética de los equipos vehículos y
equipos estándar”- establece en el artículo 3 del capítulo 2 qué:
“Die in den Anhängen 1.1-3.24 aufgeführten, serienmässig hergestellten
Anlagen und Geräte sowie deren serienmässig hergestellte Bestandteile
(Anlagen und Geräte) dürfen nur in Verkehr gebracht und abgegeben
werden, wenn sie: A. die Mindestanforderungen an den spezifischen
Energieverbrauch,

an

die

Energieeffizienz

und

an

die

energieverbrauchsrelevanten Eigenschaften erfüllen” (Verordnung vom 1.
November 2017, Art.3)
Descripción
A continuación, se presentará el desglose de la primera fase, teniendo en cuenta el
origen del proyecto como primera etapa, es decir, por qué escoger la eficiencia energética y
el proyecto “casa dotada” como foco principal de la investigación. La segunda etapa de esta
4

En el anexo 1.1 a 3.2 de la ordenanza se presentan requisitos específicos de eficiencia energética para
electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, cafeteras, luminarias, cocinas, etc.

fase se concentrará en presentar el contexto actual del consumo de energía en Colombia, los
aspectos sociales, económicos y políticos, para poder tener un panorama claro de qué es lo
que se intenta reducir y a qué es lo que se quiere llegar. De esta forma, la primera fase se
centra en una descripción general del panorama de la eficiencia energética en Colombia.

Origen del proyecto “casa dotada”

Como se mencionó anteriormente, la ANDI es una organización que en su calidad
de agremiación presta un servicio que genera prácticas éticas, principios políticos,
económicos y sociales. Dentro de sus pilares estratégicas mantiene una alineación de lo
anteriormente dicho, y una de las principales prácticas aplicadas es el crecimiento de los
sectores representados que tiene como fin atender a las necesidades de la industria. Dado
esto, el proyecto “casa dotada” nace en la cámara de electrodomésticos como una iniciativa
perteneciente a la acción de encadenamiento productivo, es decir, un trabajo conjunto entre
el sector de electrodomésticos y el estado que propone incorporar el programa “casa
dotada” dentro del plan de desarrollo. Si bien el proyecto da una clara lectura de
crecimiento de las empresas que participen en el mismo, y una mejora en las viviendas y
calidad de vida de las personas, no hay que dejar de lado la importancia que tiene en cuanto
la eficiencia energética.

Los aparatos electrodomésticos de hace algunos años atrás no cuentan con la
tecnología adecuada que garantice un uso eficiente de la energía y de los recursos naturales.
Sin embargo, gracias a los avances y estudios en tecnología, se han podido aplicar
metodologías que hacen reducir la cantidad de energía que tienen que consumir los aparatos
para funcionar. Es de ahí de donde surge el concepto de ecotecnologías como una respuesta
a las necesidades actuales en el mundo, permitiendo la producción de electrodomésticos
que son amigables con el medio ambiente, que funcionan con mucha menos energía que los
de antes, generando un beneficio para el medio ambiente y para la sociedad en general.

Contextualización sobre el estado actual del consumo de energía actual en Colombia

Ahora bien, dentro del marco de la constitución política de Colombia de 1991 se
inscribe a Colombia como un estado social de derecho, que vela por el respeto, solidaridad
con la sociedad y prevalencia del interés social, es decir, el estado debe propender por el
cuidado de los habitantes del país. Como bien queda inscrito en el artículo 2 de la
constitución, es deber del estado servir a la comunidad y promover su bienestar social
mediante la aplicación de políticas públicas que en su carácter incluyente acoja a todos y
cada uno de los miembros de la sociedad. Adicional a esto, el estado promueve el
cumplimiento de la declaración universal de los derechos humanos, la cual en el artículo 25
deja aclaro que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” (DUDH, 1948 )
Debido a lo anterior, es deber del estado facilitar el acceso de las personas de menores
recursos de una sociedad a la adquisición de vivienda.
Después de que en el 2012 en Colombia la ley 1537 de 2012 plasmara los objetivos
de apoyo a las familias de menos recursos para acceder a viviendas dignas, establecimiento
de herramientas que facilitaran la financiación de dichas viviendas, etc., se vio un avance y
realmente se evidenció la facilidad para algunas familias de obtener dichas viviendas.
Mediante el programa Mi Casa Ya se da la opción a las familias de subsidiar sus viviendas
por métodos de cuota inicial, rebajas en la tasa, y en casos especiales se financia el 100%
de la vivienda generando mejores oportunidades para familias con ingresos realmente
bajos.
Según la presidente de CAMACOL “la vivienda es uno de los componentes
centrales del bienestar y el progreso social de los hogares; además, representa el
activo más importante de las familias, y su amortización es la principal
responsabilidad financiera a lo largo de su vida productiva. Por otro lado, la
vivienda formal tiene características ideales en la superación de la pobreza, la
solución del déficit habitacional, el mejoramiento de las condiciones de salubridad

y el desarrollo urbano formal. Por tal razón, se hace fundamental garantizar el
acceso a la vivienda formal en Colombia” (CAMACOL, 2018)
En 2016, según FENALCO el 36,8% de los colombianos viven en modalidad de
arriendo, y otra cantidad importante no tiene vivienda o viven en viviendas de calidad
deplorable lo que los deja en condiciones de pobreza extrema la cual en 2016 fue de 28%
(pobreza monetaria) y 17% (pobreza multidimensional),es por eso que el gobierno en 2012
implementó el programa de vivienda tomando en cuenta lo dicho por el BID (banco
interamericano de desarrollo) el cual decía que para que reducir el déficit habitacional de
vivienda cada país debía invertir alrededor del 7,8% del PIB en programas de vivienda.
(FENALCO, 2017)
Gráfico 1. Porcentaje de hogares por tipo de vivienda 2017
2,2

Propia totalmente pagada
Propia la están pagando

12,5

En arriendo o subarriendo
Con permiso del propietario, sin pago
alguno (usufructuario)
Posesión sin titulo (ocupante de hecho)

1,6

45,2

34,5

Propiedad colectiva
3,9
Fuente: Datos tomados de la encuesta de calidad de vida 2017. Elaboración
propia

"La comercialización de vivienda nueva durante el año 2017 fue de 173.018
unidades, cifra que representó inversiones de los hogares por $32 billones en las 18
principales regiones del país. De esta cifra, 62.485 unidades fueron de vivienda
social y 110.533 fueron No VIS. La vivienda social se destacó por su constante
dinamismo comercial presentando un repunte anual de 15,6%, llegando a 56.970
unidades. Por su parte, la vivienda No VIS mostró una variación de -14,3% anual.”
(CAMACOL, 2018)
Es entonces relevante realizar un análisis del proyecto “Casa Dotada” pues este
involucra variables sociales, ambientales, pero sobre todo económicas, como por ejemplo,

el consumo de energía, es decir, que al momento de construir más viviendas y aumentar el
número de hogares con vivienda propia también aumenta el consumo de energía por el uso
de gasodomésticos5 y electrométricos, esto genera un costo adicional al estado, pues al estar
dirigido el proyecto a estratos principalmente 1, 2 y 3 la gran mayoría de estas familias
obtienen subsidios en sus recibos de servicios públicos que deben ser pagados por estratos
altos o por subsidios del estado. Es por lo anterior que con el proyecto “Casa Dotada” se
intenta reducir el consumo de energía entregando las casas del estado o casas de proyectos
de viviendas con algunos electrodomésticos que garanticen el uso eficiente de energía,
eliminando los antiguos electrodomésticos que gastan más energía de la que deberían.
Entonces, la cámara de electrodomésticos de la Asociación Nacional de Empresarios
propone implementar dicho programa en el que participen sus afiliados con el fin de
disminuir los consumos excesivos de energía gracias a la producción e importación de
electrodomésticos que regulan y disminuyen el uso de energía.
Según el informe de Operación de Información del SIN6 (Sistema Interconectado
Nacional) y Administración del mercado de 2016, en Colombia se consume en promedio
(2005-2016) 58000 GWh de energía al año, los hogares consumen alrededor del 35% del
total de la energía eléctrica y los estratos 1, 2 y 3 participan con el 83% aproximadamente
del consumo de los hogares. (Sistema Inerconectado Nacional y Administración del
mercado, 2017)

5

Aparatos de uso doméstico como lavadoras, calentadores, lavavajillas, secadoras, estufas., entre otros, que
utilizan el gas como fuente de energía para su funcionamiento. (COMFER S.A.S, s.f.)
6
Las redes del SIN son un conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, incluyendo las
interconexiones internacionales, que transportan la energía desde las plantas de generación a las subestaciones
de transformación y finalmente al consumidor final.

Tabla 2. Demanda de energía eléctrica histórica de Colombia
DEMANDA DE ENERGÍA
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GWh
48.829
50.815
52.853
53.870
54.679
56.148
57.155
59.370
60.890
63.571
66.174
66.315

DEMANDA
RESIDENCIAL
DE ENERGÍA
17.090
17.785
18.499
18.855
19.138
19.652
20.004
20.780
21.312
22.250
23.161
23.210

Fuente: XP - UPME

El porcentaje de consumo de energía eléctrica que representan los hogares 1, 2 y 3
es bastante importante, esto quiere decir que si este consumo no es eficiente en cuanto a los
electrodomésticos que poseen estos hogares se está incurriendo en una problemática
ambiental, es por eso que la implementación del proyecto es de gran pertinencia ya que
puede sistemáticamente en el largo plazo disminuir el consumo de energía de los estratos
mencionados, esto gracias a que los afiliados de la Asociación Nacional de Empresarios
cuentan con una línea de productos como neveras, estufas, licuadoras, etc., que tienen
características amigables para el medio ambiente. La facilitación de este programa
permitirá a los beneficiados, en primera parte, renovar sus electrodomésticos o por lo
menos una parte de ellos por artículos nuevos, de excelente calidad, o en algunos casos a
adquirir por primera vez productos que no habían podido adquirir.

Tabla 3. Consumo total de energía GWh-año por estrato – 2017
ESTRATO
1
2
3
4
5
6

CONSUMO TOTAL GWh-año

PARTICIPACIÓN
6547
7329
4689
1870
847
816

22.098

30%
33%
21%
8%
4%
4%
100%

Fuente: Sistema único de información de servicios públicos (SUI)

En la tabla 3 se muestra el consumo total de energía residencial. Los hogares de
estratos 1,2 y 3 participan con el 84% del total consumido, esto quiere decir que los efectos
más representativos se van a evidenciar en los primeros estratos, principalmente en el
estrato 2 que es el que más energía eléctrica consume en el año.
En la tabla 2 se muestra el consumo de energía total de Colombia y el consumo
residencial (según la UPME el 35% de energía eléctrica consumida es residencial) desde
2005 hasta 2016. Se evidencia que hay una tendencia creciente, cada año aumenta el
consumo de energía, pasando de 48829 GWh en 2005 a 66315 GWh en 2016, esto se debe
por otra parte a el aumento de viviendas en el país, infraestructura pública y privada, es
decir al crecimiento económico del país. Sin embargo, según datos de la UPME “El 85% de
usuarios pertenece al sector residencial y consume el 35% de la energía, mientras que el
hotelero, que representa menos del 1% de los usuarios, consume el 21% de la energía”
(Ministerio de Minas y Energía, 2017 - 2022, pág. 148)

Gráfico 2. Participación del consumo de energía eléctrica por sector.

otros
14%

oficial
9%

hotelero
21%

Fuente: UPME 2016

Residencial
35%

comercialalimentos
3%

comercialventas
18%

El gráfico 2 muestra la participación que tiene el consumo de energía eléctrica
según el sector. Claramente, el sector residencial es el que más participa dentro del total
con un 35%, seguido del sector hotelero con un 21%. Dado lo anterior, tanto como el sector
residencial como el hotelero cuentan con una serie de aparatos electrodomésticos similares,
es decir, los hoteles tienen dentro de sus instalaciones electrodomésticos como televisores,
aires acondicionados, neveras, entre otros. Por lo tanto, dentro de las políticas de regulación
de eficiencia energética y edificaciones sostenibles el sector hotelero se verá altamente
beneficiado al igual que el residencial. (Ministerio de Minas y Energía, 2017 - 2022)
Gráfico 3. Distribución de la capacidad instalada por tipo de generación.
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Según la UPME (2018) en el informe mensual de variables de generación y del
mercado eléctrico colombiano, presentan una distribución de la capacidad instalada por tipo

de generación (gráfico 3), atribuyendo un 69,7% a la Hidráulica, la cual es la mayor fuente
de generación de energía eléctrica, seguida de la generación vía fuentes a gas con un
10,10% y carbón con 8, 17%. Las demás representan el 12%. (UPME, 2018)
En la tabla 4 se ve la proyección de la demanda de energía eléctrica en Colombia.
Hay 3 tipos de escenarios: el alto, medio y bajo. Se estima que aproximadamente para el
2030 Colombia pase a consumir anualmente 102.382 GWh de energía eléctrica, en un
escenario medio y 104.877 GWh en un escenario bajo, este aumento es debido al
crecimiento poblacional, a los cambios tecnológicos, al aumento de las viviendas y los
hogares consumidores de energía.
Según CAMACOL “De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía
de la OCDE, las edificaciones consumen a nivel global el 35% de la energía y
emiten el 15% del total de GEI. En el caso de Colombia, donde se construyen 22
millones de metros cuadrados al año, se evidencia un gran potencial para disminuir
el consumo energético y la emisión de GEI.” (CAMACOL, 2017)
Tabla 4. Proyección de la demanda de energía eléctrica anual (GWh) sin GCE ni
panamá.

PROYECCIÓN GWh
Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Esc. Alto
68.447
70.679
72.570
74.570
76.695
78.935
81.295
83.741
86.333
89.048
91.909
94.917
98.061
101.375
104.877

Fuente: UPME

Esc. Medio
67.198
68.974
70.822
72.775
74.850
77.038
79.343
81.732
84.264
86.916
89.711
92.650
95.722
98.960
102.382

Esc. Bajo
65.956
67.279
69.082
70.989
73.015
75.151
77.401
79.733
82.206
84.795
87.524
90.393
93.393
96.555
99.897

Gráfico 4. Proyección demanda EE anual (GWh) - Sin GCE ni Panamá
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Fuente: UPME, base de datos, XM, ONU, DANE e IDEAM 2016. Tomado de: UPME (proyección de demanda de
energía eléctrica 2016)

En el gráfico 5 se puede ver la tendencia en aumento del consumo de energía
eléctrica histórico desde 2005 hasta el 2016, y en adelante se puede ver como la proyección
de consumo continúa en ascenso, demostrando tres (3) posibles escenarios, un escenario
alto donde se supone que es lo máximo de energía que consumirá por año, luego un
escenario medio en donde el panorama de consumo se reduce, y un escenario bajo que es al
que se debe apuntar con todas las políticas de eficiencia energética, teniendo en cuenta que
la finalidad de la eficiencia en este trabajo es lograr consumir menos energía en la
utilización de los aparatos eléctricos y electrónicos.
De acuerdo a lo anterior, lograr implementar un mecanismo por el cual las personas
pudieran adquirir de forma más asequible electrodomésticos que cumplan con
características de consumo eficiente tendría un efecto en cadena que empezaría por la
transformación de las viviendas de interés social y prioritario en edificaciones residenciales
ecológicas, por otro lado las familias mejorarían su calidad de vida, las empresas
obtendrían beneficios económicos y el estado lograría reducir en gran medida costos por
subsidios y la sociedad en general reduciría sus costos ambientales.

En la Norma Técnica Colombiana 5020 de 2014 se clasifican a los aparatos de
refrigeración doméstica según el uso eficiente de energía, esto quiere decir que algunos
electrodomésticos de esta categoría según su eficiencia en el consumo de energía tendrán
una etiqueta de clasificación A, B, C…G, la clasificación se realiza mediante un CER
(Consumo de Energía de Referencia). “Los consumos de energía de referencia CER se
definen como la relación lineal entre el volumen ajustado expresado en litros y el consumo
de energía expresado en KWh/año” (Icontec internacional, 2014)
Aporte anual en subsidios para la financiación de la energía eléctrica a estratos bajos
en Colombia

Partiendo de lo dicho en el párrafo anterior, en el programa se ofrecerían neveras de
refrigeración de tipo A, las cuales consumen en promedio un 50% menos de energía que las
neveras tradicionales de antes de 2004, esto a su vez reduce de manera importante el
subsidio que tiene que generar el estado para el pago de los recibos de servicios públicos de
los estratos 1, 2 y 3, por lo que el gasto del estado en subsidios disminuiría.
Tabla 5. Valor total facturado por consumo de energía eléctrica, subsidios y
contribuciones por estrato - 2017.

Estrato 1

Facturación por consumo
Subsidios
$
3.016.024.047.758
$

Contribuciones
1.234.962.185.112

$

-

Estrato 2

$

3.438.253.072.106

$

1.104.374.316.671

$

-

Estrato 3

$

2.172.049.507.414

$

213.114.901.700

$

-

Estrato 4

$

851.324.124.790

$

-

$

Estrato 5

$

394.796.724.307

$

-

$

70.412.901.907

Estrato 6

$

356.530.185.017

$

-

$

60.101.289.610

Fuente: Sistema único de información de servicios públicos (SUI)

La tabla 5 muestra el valor facturado total por el consumo de energía según cada
estrato para el año 2017, además se ve también el monto que se subsidia a los estratos 1, 2 y
3, y las contribuciones de los estratos 5 y 6. En la tabla 5 están las contribuciones de los
demás sectores, entre los que se encuentran el sector industrial, alumbrado público, especial
educativo, entre otros.

Tabla 6. Contribuciones de los demás sectores para subsidiar la energía eléctrica 2017
Sector
COMERCIAL

Valor
$

842.879.728.403

OTROS

$
198.999.166.517
TOTAL
$
1.041.878.894.920
Fuente: Sistema único de información de servicios públicos. *Nota: Otros contiene las
contribuciones del sector industrial, provisional, alumbrado público, especial asistencial, especial
educativo, áreas comunes e industrial bombeo.

Por otro lado, está el beneficio que obtienen las empresas colombianas que
producen este tipo de artículos, la economía en general podrá obtener un rendimiento
positivo y en cuanto a lo que de ambiente se trata se estaría hablando de un aporte
importante para la coyuntura actual. La industria colombiana tendría un impacto positivo
debido a que con la aplicación de esta propuesta las viviendas empezarían a tomar la opción
puesto que es muy viable, y esto aumentaría la producción de las empresas productoras de
electrodomésticos, es decir aumentaría la demanda agregada, además esta industria genera
una cadena productiva de valor ya que para la fabricación de electrodomésticos se necesitan
insumos de otros sectores como el de acero, plástico, vidrio, etc., y esto conllevaría a un
crecimiento económico. También la calidad de vida de las personas mejora en gran medida
puesto que, al brindar una vivienda con mejores características disminuyen índices de
pobreza, mejoran los índices de calidad de vida, la pobreza multidimensional se reduce y
todo esto en conjunto lleva a un progreso socioeconómico.
Según la encuesta de calidad de vida de 2017 del DANE en Colombia hay 14.787
viviendas, y 14.969 hogares, es decir hay un promedio de 1 vivienda por hogar. Por otra
parte, según el informe de vivienda VIS y VIP del DANE, en el primero trimestre del 2018
hay un total de 38.237 viviendas culminadas para entregar, entre las que se encuentran
apartamentos y casa de interés social y de interés prioritario. (DANE, 2017) Dado lo
anterior, es evidente que el mercado de vivienda está en constante movimiento, los hogares
de estratos 1, 2 y 3 tienen la oportunidad de adquirir vivienda y mejorar su calidad de vida,
sin embargo, no basta solo con adquirir la vivienda, sino garantizar que sus componentes
tanto en materia de construcción como a manera de funcionamiento interno, sean eficientes.

Diagnóstico

Después de conocer los datos actuales de consumo de energía, las proyecciones a
los siguientes años, el valor de subsidios, entre otros. Ahora se analizarán los datos de los
consumos de loa aparatos antiguos, es decir los anteriores al Reglamento Técnico de
Etiquetado –RETIQ el cual regula algunos aparatos eléctricos y electrónicos en cuestión de
etiquetado con el fin de promover la eficiencia energética, siguiendo la línea de las leyes
colombianas, los acuerdos internacionales y los objetivos de desarrollo sostenible.
(Ministerio de minas y energía, 2015)
Análisis de consumo de energía de electrodomésticos antiguos y viejos.
El proyecto “casa dotada” tiene como base la implementación de aparatos eléctricos
y electrónicos eficientes, sin embargo, hay que conocer cuáles son los aparatos eficientes,
qué características tiene, su consumo promedio de energía, el costo en el que se incurriría
mes a mes, etc. Para entender el subtítulo, se entiende como “antiguo” los
electrodomésticos que poseen los hogares y que deben ser puestos a disposición de los
posconsumos en el momento de adquirir uno más eficiente, y los electrodomésticos que
puedan ser comprados en tiendas de segunda mano, o que sean heredados u obtenidos como
regalo y que sean de años anteriores al RETIQ.
Refrigeración
Según el informe de final de la Corporación para la energía y el medio ambiente –
CORPOEMA- “caracterización energética del sector residencial urbano y rural en
Colombia” del 2012, el refrigerador tenía una participación de alrededor del 40% en el
consumo total de energía eléctrica en el sector residencial. El promedio de consumo de
energía eléctrica por hogar para el sector residencial es de 174,61 KWh/mes, es decir, que
la nevera consume alrededor de 70,4 KWh/mes. (CORPOEMA, 2012, pág. 160)
En la tabla 7 se muestra la participación de cada electrodoméstico en el consumo
total de energía eléctrica de los hogares. Claramente la refrigeración es el que más
participación tiene dentro de todo el consumo, seguido de la televisión e iluminación. Estos

3 electrodomésticos son los que más consumen energía, dado que son los electrodomésticos
o aparatos eléctricos que se usan con mayor frecuencia en el hogar. La nevera siempre está
conectada para mantener los alimentos en excelentes condiciones, la iluminación está en
uso la gran mayoría del tiempo, y el televisor es el electrodoméstico que más tenencia
presenta según la encuesta de calidad de vida – ECV- del Dane (2017) la cual midió que el
93,9% de los hogares posee televisor. (DANE, 2017)
Tabla 7. Participación de los electrodomésticos en

Figura 1. Etiqueta de eficiencia energética.

el consumo total de energía eléctrica residencial
Refrigeración
Televisión
Iluminación
Aire acondicionado
Ventilación
Ducha
Planchado
otros

39%
20%
10%
7%
6%
6%
2%
10%

Fuente: PAI PROURE
Fuente: Página haceb

Ahora bien, las neveras antiguas consumen mucha más energía debido a la
tecnología que se utilizaba en su producción, sin embargo, la nueva tecnología ha ayudado
a hacer más eficiente los consumos de energía eléctrica, haciendo más eficientes estos
aparatos. Es por eso que utilizando como ejemplo la nevera, es importante obtener una que
sea de menor consumo ya que es el electrodoméstico que más participación tiene en el total
del consumo de energía eléctrica. Muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos
producidos en la actualidad consumen menos energía que los de hace varios años. Según
datos obtenidos por la cámara de electrodomésticos de la ANDI, una nevera antigua
consume en promedio entre 70 y 75 KWh/mes, pero las actuales con ecotecnologías
consumen apenas la mitad, es decir, una reducción de más o menos un 50%
Una nevera marca Haceb S.A. de 425,60 litros de clasificación A consume según la
etiqueta 42,00 KWh/mes, lo cual equivale a un ahorro energético del 56% con respecto a un

refrigerador producido antes del año 2000 que no contaba con consumo eficiente y tenía
sustancias perjudiciales para el medio ambiente. (HACEB S.A, s.f.) (Dinero, 2014)
Lavado

La tenencia de lavadora en Colombia es de 63,6% según la encuesta de calidad de
vida de 2017. (DANE, 2017) Según datos recopilados por el equipo de trabajo de la Andi,
las lavadoras antiguas consumen 18 KWh/mes siendo poco eficientes puesto que la
lavadora es un electrodoméstico que se usa ocasionalmente en la semana, por lo tanto, el
consumo de energía debe ser menor. Con las ecotecnologías un aparato nuevo consume
12,5 KWh/mes, reduciendo así en un 44% el consumo de energía por el uso de la lavadora.
(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia , 2018)
Figura 2. Etiqueta de eficiencia
energética - Lavado

Fuente: Página de haceb

El uso de los nuevos electrodomésticos de lavado reduce en 5,5 KWh/mes el
consumo de energía eléctrica para su funcionamiento. La figura 2 es una etiqueta de
eficiencia energética de una lavadora que consume 12,5 KWh/mes para su funcionamiento
clasificándose en la categoría A según la norma técnica colombiana 5020 de 2014. Ahora
bien, es cierto que la lavadora no tiene una participación muy grande dentro del consumo
total de energía eléctrica de los hogares, sin embargo, es uno de los electrodomésticos que
mayor tenencia presenta en Colombia por lo que regular su consumo de energía es de suma

importancia, basta con solo utilizar la lavadora pocas veces en el mes y tener la tranquilidad
de que esas pocas horas de uso no consumen grandes cantidades de energía eléctrica.
Aires acondicionados

Los aires acondicionados no son un electrodoméstico muy usual en los estratos
bajos, sin embargo, en ciudades de la costa el aire acondicionado es un electrodoméstico de
suma importancia para regular las altas temperaturas que se presentan. En ciudades como
Bogotá los estratos altos son los que suelen tener aire acondicionado en sus hogares, sin
embargo, es más como un lujo que una necesidad. En los últimos años han aumentado las
importaciones de aires acondicionados debido a un aumento de la demanda de los mismos,
según datos calculados por la cámara de electrodomésticos de la ANDI, en el 2016 se
importaron 444.234 unidades de aires acondicionados por valor de alrededor de 94 millones
de dólares. Y adicionalmente hubo una producción nacional de 99.245 unidades por un
valor cercano a los 7 millones de dólares. (ANDI, 2018) (DANE, 2017)
Partiendo de la información recolectada por la Andi, un aire acondicionado antiguo
consume alrededor de 120 KWh/mes, y uno nuevo de clasificación A consume alrededor de
92,1 KWh/mes, es decir, 23% menos de consumo de energía eléctrica. (ANDI, 2018)
Figura 3. Etiqueta de eficiencia
energética aires acondicionados equipo eficiente

Fuente: Página de haceb

Ahorro en dinero por consumo eficiente de energía.

Según lo analizado anteriormente es evidente que existe una diferencia de consumo
de energía en aparatos electrodomésticos. Actualmente las ecotecnologías consumen mucho
menos energía eléctrica, de esa forma las empresas que importan, producen y comercializan
electrodomésticos ponen etiquetas de eficiencia energética para que los usuarios puedan
comparar los productos y conocer la diferencia entre uno antiguo y uno nuevo y el consumo
energético.
Teniendo en cuenta los datos del sistema único de información de servicios públicos
(2017) el valor promedio del KWh/mes para estratos 1, 2 y 3 es $465, y el valor promedio
de subsidio por KWh/mes para los mismos estratos es de $189. En la siguiente tabla se
puede ver, teniendo en cuenta la información de ahorro por electrodoméstico, que existe un
ahorro tanto en subsidio como en factura para los estratos 1, 2 y 3. (Sistema único de
información de servicios públicos, s.f.)
Tabla 8. Ahorro en consumo y valor por tipo de electrodoméstico.
Valor
Valor
Ahorro Kwh/me subsidio
en
s
Kwh/me
Electrodomést Electrodomést
Ahorro por
Ahorro por
consum (promed
s
ico antiguo
ico nuevo
electrodomésti electrodoméstic
o
io
(Promed
KWh/mes
Kwh/mes
co factura
o subsidio
KWh/m estrato
io
es
1, 2 y 3) estrato
1, 2 y 3)
$
$
$
Refrigeración
71,75
42
29,75 465
$ 129
13.832
3.831
$
$
$
Lavado
18
12
6 465
$ 129
2.790
773
Aire
$
$
$
acondicionado
120
92,1
27,9 465
$ 129
12.972
3.593
Fuente: Elaboración propia con datos de la SUI

Una familia de estrato 1 debería pagar mensualmente alrededor de $66.000 por su
factura de energía eléctrica, sin embargo, recibe un subsidio por $27.000 de los estratos 6,
5, el gobierno, sector industrial, etc. Solo los estratos 1, 2 y 3 reciben anualmente

$2.594.658.142.546 en subsidios para financiar la energía eléctrica. Un solo hogar ahorraría
$13.832 mensualmente solo por tener un refrigerador más eficiente, teniendo en cuenta que
el refrigerador es el que consume casi el 50% de la energía del hogar, y se ahorrarán $3.831
en subsidios. Convirtiendo lo anterior a gran escala representa un ahorro bastante
significativo para todos los hogares colombianos, para la industria y para el gobierno.
(Sistema único de información de servicios públicos, s.f.)
Es claro que, si existe un ahorro monetario, tanto para los hogares como para el
gobierno. Si las personas reducen la cantidad de dinero que deben pagar en servicios
públicos esto se debe traducir en un aumento del gasto de los hogares en otros bienes de
consumo, o en su defecto en un ahorro. Por su parte el gobierno al reducir el monto que da
en subsidios a los servicios públicos podría invertir en otro sector que necesite una
inyección de liquidez.
Discusión

A la luz de la teoría del consumidor, la teoría del desarrollo sostenible y la teoría de
los subsidios, se discute la eficiencia energética y sus determinantes ambientales,
económicos y sociales. Dado eso, se utiliza como base y estructura las tendencias de
consumo y los conceptos de desarrollo sostenible y el desarrollo, y los subsidios como
marco teórico para la solución de un problema de consumo de energía residencial en
Colombia.
Es claro que debe existir un crecimiento económico, sin embargo, debe haber una
serie de enfoques que relacionen todos los aspectos importantes y la coyuntura del mundo.
Según Cuadrado Roura (2006) desde hace tiempo se ha empezado a tener en cuenta la
calidad de vida como algo nuevo dentro de los objetivos económicos. Puesto que desde que
se empezó a hablar de crecimiento económico se dejó de lado otros aspectos que afectan de
manera directa el medio ambiente y que tiene efectos negativos sobre el mismo. (p 265)
(Roura, 2006, pág. 265)
Dada la base de este trabajo, si una persona adquiere una vivienda nueva gracias a
algún programa del gobierno puede adquirir en el mismo paquete las ecotecnologías que

ayudarán a reducir sus gastos en servicios públicos. Analizando todo como una cadena
entonces, se adquiere la vivienda y a la vez las ecotecnologías, de igual forma que el
financiamiento de la vivienda, se podría crear un programa paralelo que complemente la
financiación de la vivienda con la financiación de las ecotecnologías, esto generaría una
reducción del pago en servicios públicos lo que a su vez sería de gran ayuda para poder
pagar las cuotas de financiación de la vivienda y de las ecotecnologías. Similar al programa
llevado a cabo por México en INFONAVIT, el programa de financiación de ecotecnologías
podría crear un simulador que de evidencia del ahorro que se tendría con los
electrodomésticos eficientes.
Desde hace varios años han existido diferentes tipos de problemáticas ambientales,
como deforestación, constantes deshielos de glaciales, entre otros. Adicionalmente se
incurre en costos que superan los 140.000 millones de dólares anuales para combatir los
problemas como emisiones de gases, calentamiento global, destrucción de ecosistemas, etc.
(Bowling, 2014) Se ha hablado por todo el mundo sobre el uso desmedido de recursos
naturales; los organismos mundiales se han pronunciado para dar lineamientos y proponer
ideas que ayuden a reducir los impactos ambientales negativos. Los objetivos de desarrollo
sostenible son un ejemplo muy general y universal de una propuesta que tiene como fin el
cuidado y preservación del medio ambiente.
Ahora bien, el consumo de energía se ve asociado directamente a la problemática
del medio ambiente, cambio climático, emisiones de gases y otros. Por lo tanto, en tanto se
pueda encontrar una forma de reducir en alguna medida el consumo de energía eléctrica en
Colombia, se genera una reducción de la generación de energía, lo que a su vez conllevaría
a una menor utilización de recursos naturales para la generación de energía.
Adicionalmente, según Bustamante (2015) los individuos son el eje central del mercado, y
son estos quienes adquieren bienes y servicios; hablando en este caso del servicio de
energía eléctrica. Es por eso que la importancia que tienen los consumidores en la demanda
y uso de energía eléctrica va directamente relacionada con el hecho de generar formas más
eficientes de brindar el servicio, sin esperar que las personas reduzcan abruptamente su
consumo, pero garantizando la eficiencia en la prestación del mismo. (Bustamante, 2015)

Según la Agencia Europea de medio Ambiente (2017), países de Europa desde hace
10 años se consume mucho menos energía gracias a la eficiencia energética, y dependen
menos de los combustibles fósiles para la generación de su energía gracias a la
implementación de energía renovables. (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2017) Sin
embargo, Arango A & Arroyave O (2016) afirman que, Colombia por razones de
regulación, tecnología y disponibilidad de recursos, aún no cuenta con las condiciones o la
capacidad necesaria para implementar un sistema de generación de EE vía fuentes
renovables, por lo que la generación de energía se basa en la utilización de combustibles
fósiles lo cual aumenta el uso de los recursos naturales de manera ineficiente.
Partiendo de lo anterior, según la UPME y el Ministerio de minas y energía (2016)
los hogares colombianos consumen el 16,72% de la energía generada en el país, se gastan
anualmente 2,6 Billones de pesos en subsidios por parte del estado, contribuciones del
sector comercial y los estratos 5 y 6 para financiar parte del consumo de los estratos 1, 2 y
3. (Ministerio de Minas y Energía, 2017 - 2022) Según Pernaut y Ortiz (2008) “las políticas
sociales tienden a concentrarse cada vez más en los subsidios directos, que consisten en el
otorgamiento de bonos en dinero o en bienes a las familias de menores ingresos” (pág.
380). Dado lo anterior, nuevamente la implementación de un proyecto que reduzca el
consumo de energía, reduciría de igual forma el gasto del gobierno en subsidios para
financiamiento de energía.
Es por eso, que siguiendo la experiencia de países como Suiza que ha implementado
un programa de “Ciudades Energéticas” que hace eficiente el consumo de energía gracias a
aparatos eléctricos y electrónicos que necesitan menos energía para su funcionamiento, se
espera que en Colombia se pueda implementar un proyecto como lo es “casa dotada”, y de
esta forma hacer más eficiente la utilización de recursos naturales para producir energía, lo
que ayudaría a los consumidores a pagar menos dinero por la energía que demandan y
adicionalmente el estado se vería beneficiado al destinar menos recursos para subsidiar
consumo energético.

Conclusiones y recomendaciones
Frente a la evidencia recaudada y expuesta a lo largo del trabajo se puede decir que
las ecotecnologías tienen un efecto positivo dentro de la sociedad en general. Las
tecnologías utilizadas en los nuevos electrodomésticos hacen que su uso sea mucho más
eficiente que los antiguos, y es apenas lógico pues los avances que existen año a año en
todo tipo de equipos eléctricos y electrónicos demuestran lo rápido que se encuentran
soluciones a los pequeños problemas que se van presentando con el transcurrir del tiempo.

Sin embargo, el medio ambiente no ha sido un problema pequeño, si bien para
algunos países ha parecido como si lo fuera, por temas de ubicación geográfica, recursos
más abundantes que en otros países, es claro que ha existido desde hace muchos años una
preocupación por cuidar lo que no es infinito: recursos naturales. Dado lo anterior, las
políticas mundiales han concentrado algunas fuerzas en combatir los problemas
ambientales, que a su vez perjudican lo social y lo económico. A manera de ejemplo, se
necesitan 3 litros de agua a una caída de 50 metros para poder generar 1 KW, y la idea de la
eficiencia de la que se habla es que, si bien hay que generar de alguna forma la energía, lo
ideal es hacer más eficiente el uso de esa energía. Es por eso que, con los avances de la
tecnología, los aparatos eléctricos necesitan cada vez menos energía para su
funcionamiento, aumentando la eficiencia y ayudando al medio ambiente. (UOC, s.f.)

Evidentemente, poder dotar de ecotecnologías a los hogares colombianos reducirá
en una medida considerable el consumo de energía eléctrica, esto a su vez les dará una
mejor calidad de vida a las personas puesto que podrán tener electrodomésticos nuevos,
funcionales, sin problemas de funcionamiento, eficientes y amigables con el medio
ambiente. Adicional a esto los hogares que, al adquirir una vivienda nueva, que debe
igualmente seguir los objetivos de desarrollo sostenible y estar construida con elementos
eficientes, podrán obtener electrodomésticos nuevos que harán que su factura se reduzca
alrededor del 30%.

Por otra parte, es claro que dentro de la política social del gobierno existe la
necesidad de darle una serie de subsidios a los estratos más bajos, pues son los que menos

ingresos perciben mensualmente. Estos subsidios no pueden ser responsabilidad
únicamente del estado puesto que el presupuesto no es lo suficientemente grande, de esa
forma los estratos 5 y 6, y algunas industrias aportan un porcentaje para darle soporte a los
subsidios, sin embargo, la cantidad subsidiada cada año es muy alta, lo que genera que
exista un desequilibrio en otros sectores. Es por lo anterior, que el proyecto “casa dotada”
también representa un beneficio en la materia mencionada anteriormente, reduciendo la
cantidad de dinero usada para subsidiar a los estratos más bajos.

Es claro que existen dificultades para implementar un proyecto de esta magnitud, no
es sencillo plantear un programa de financiación o una política que reglamente y ayude a
que la labor se haga correctamente, sin embargo, cualquier proyecto que incluya dentro de
sus objetivos ayudar al medio ambiente y hacer más eficiente el funcionamiento general de
la economía de un país debe ser tomado en cuenta como algo positivo y que les aporta a
todos los miembros de una sociedad.

Adicional a eso, el apoyo del sector de electrodomésticos es claro, la iniciativa de
este proyecto nace como una necesidad de todos y para todos, y las empresas productoras e
importadoras no se quedan atrás. Es por eso que han trabajado para llegar a hacer más
eficientes sus productos y poder representar un mejor papel dentro de la sociedad y dentro
del mercado en general. Solo en el 2017 según cifras de la súper intendencia de sociedades
el sector de electrodomésticos tuvo ventas por 7.053.604 millones de pesos, una cantidad
grande para una economía que está en recuperación. (ANDI, 2018) Ahora bien, si “casa
dotada” se llevara a cabo también habría un beneficio para la industria y para toda la
economía en general, aumentando la demanda agregada, las utilidades de las empresas y
por ende un mayor crecimiento económico.
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