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Lo malo, lo bueno y lo feo del sector eléctrico

El sector eléctrico co-
lombiano ha tenido un
crecimiento sostenido
desde la implementa-

ción de las bases para el estable-
cimiento del mercado mayorista
que abre participación al sector
privado desde la constitución del
91 y sin duda dos de los objeti-
vos principales se han cumplido,
cuales son el de liberar al presu-
puesto gubernamental de esos
cuantiosos recursos requeridos
para la expansión y la de asegu-
rar una adecuada confiabilidad
en el suministro de este insumo
vital para el desarrollo.

Si bien se debe reconocer lo
anterior, también es cierto que
hoy persisten un sinnúmero de
interrogantes que cuestionan si
la política energética y su marco
regulatorio se han desarrollado
eficientemente para lograr esos
otros objetivos que pareciera aún
están pendientes por alcanzar.

Los objetivos pendientes en
materia de competitividad, de-
sarrollo y explotación sostenible
de nuestro potencial energético,
confiabilidad eficiente de largo
plazo en el suministro de energía
eléctrica, gas, carbón y fuentes no
convencionales, emprendimiento
eficiente en la formulación de los
proyectos de cobertura social.

Competitividad
De acuerdo con la visión

2032 plasmada en el documento

Conpes 3527, el sector energéti-
co del país debe orientar sus es-
fuerzos a consolidarse como una
de las tres economías más com-
petitivas de la región. Si bien a
nuestro parecer esta parece ser
una meta muy pobre, pues debe-
ríamos aspirar a ubicarnos como
la más competitiva. Sin lugar a
dudas al sector minero energéti-
co le corresponde jugar un roll
muy importante en lograr con-
solidar esta visión.

En materia de tarifas hoy
debemos cuestionarnos seria-
mente en que hemos fallado
en el diseño del esquema del
sistema energético. Hoy es co-
mún el constante aquejar de
los gremios ante los altos cos-
tos del insumo energía en las
cadenas productivas.

Los pasos dados del desmon-
te de la contribución especial del
20% a la que estaba sometida la
tarifa industrial y el anunciado
desmonte del cargo por solida-
ridad de la tarifa industrial del
gas natural sin duda contribui-
rán a este propósito de competi-
tividad, pero aún persisten seña-
les perversas que impiden seguir
avanzando en esta materia.

Hoy en día no entendemos
como no se permite el desarrollo
de proyectos de autogeneración
en parques industriales, zonas
francas, urbanizaciones, con-
juntos residenciales, centros co-
merciales por iniciativa privada

e independiente de los distribui-
dores locales a los cuales recibi-
rían cargos por respaldo.

Mucho se ha cuestionado
al respecto. Hoy nos pregunta-
mos ¿Por qué los autoproduc-
tores no pueden exportar sus
excedentes?. (Hoy en día solo
lo pueden hacer en condiciones
de emergencia).

Solo pueden exportar exce-
dentes los cogeneradores. Sin lu-
gar a dudas una flexibilización de
la regulación en este sentido ge-
neraría las condiciones para que
con base en las señales económi-
cas de precios de los distribuido-
res les aparezca la competencia
de esquemas más eficientes con
generación distribuida.

Es claro que las autoridades
energéticas deben velar por lo-
grar los resultados eficientes
de la función objetivo cual es la
lograr un desarrollo sostenible
del esquema con criterios plas-
mados en la misma ley en sus
principios regulatorios, (Arts
86 y 87 en la Ley 142  Art. 6 de
la ley 143 de 1994).

Hoy analizando a fondo la
remuneración de los eslabones
de la cadena compuesta por
Generadores, Transportadores,
Distribuidores, Comercializado-
res, podríamos concluir que los
sectores de los monopolios natura-
les regulados (Transportadores
y Distribuidores) poseen una
ventaja evidente pues además

de obtener un retorno de ca-
pital garantizado sobre sus in-
versiones nuevas, cuentan con
unos ingresos adicionales de
aquella infraestructura que ya
se recuperó y ya ha sido depre-
ciada contablemente.

Vale la pena repensar el es-
quema de remuneración en los
denominados monopolios regu-
lados, transmisión y distribución
de tal forma que se remunere a los
activos ya depreciados solo con
los Costos AOM (Administración,
Operación y Mantenimiento).

Sería interesante hacer el
ejercicio y evaluar en cuanto
bajarían las tarifas a los usua-
rios finales y en cuanto se me-
joraría la competitividad de
nuestra industria.

Confiabilidad
Los cambios regulatorios en

torno al nuevo esquema de re-
muneración del cargo por con-
fiabilidad establecido a partir
del 2006, apuntan en dos direc-
ciones básicamente, la primera
la de garantizar la expansión del
sistema eléctrico con el esque-
ma de subastas y la segunda la
de permitir que los generadores
térmicos cambien sus contratos
de largo plazo de suministro de
combustible por sustitución con
combustibles líquidos.

En el caso de las subastas
este mecanismo sin duda coloca
en manos del mercado y de in-
versionistas el aprovechamien-
to de oportunidades incremen-
tales de generación en plantas
con infraestructura existente y
en aquellas con posibilidades
realmente competitivas.

En cuanto a la posibilidad
ofrecida a los generadores térmi-
cos de optar por sustituir sus sis-
temas con combustibles líquidos
hoy podemos decir que el recien-
te evento del niño no ha puesto
realmente a prueba si este es-
quema hubiese respondido. Si el
evento hubiese durado dos o tres
meses más o con la duración del
niño 92-93 que hubiere ocurri-
do? Existían la infraestructura
adecuada para atender la ava-
lancha de camiones cargando
y transitando por las carreteras
colombianas? estaban disponi-
bles los camiones? etc.

Durante el desarrollo del
evento lo único observado fue un
incremento paulatino de precios
de bolsa y una muy escasa parti-
cipación de la generación térmica
a gas. Donde sí se observó partici-
pación base fue en las térmicas a
Carbón. Indudablemente el aná-
lisis del desempeño del sistema

en esta coyuntura debe dejar una
lección clara es que este tipo de
riesgos que hemos corrido no se
debe volver a repetir.

El regulador debe también
premiar en este esquema de
subastas la promoción de más
térmicas a carbón e incentivar
su operación con un cargo di-
ferencial mayor para reconocer
así su mayor firmeza.

Ahora en materia de confia-
bilidad de gas, al fin el regulador
está tomando medidas para bus-
car el abastecimiento sostenible
en el largo plazo, sin lugar a du-
das las resoluciones para regla-
mentar las importaciones de gas
natural licuado y de promoción
de fuentes no convencionales de
gas hacen pensar que ya existe
una política en ese sentido.

Más sin embargo no es
completamente claro ese nor-
te, a pesar de que el decreto
2100 del 2011 expedido por
MINMINAS hubiese dado las
pautas para entrar a desarro-
llar esta regulación, debe ha-
ber una revisión de la pobre
iniciativa plasmada en el docu-
mento Conpes rector.

Para llevar a feliz término
este proyecto de garantizar la
confiabilidad de largo plazo
con gas natural licuado (GNL/
LNG) se requiere desarrollar
una infraestructura que exige
cuantiosas inversiones en puer-
tos, almacenamiento, desgasifi-
cación y extensión de gasoduc-
tos, así mismo la de realizar a
través de los importadores los
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Caída de precios internacionales de carbón, mantiene
en vilo proyectos de expansión de El Cerrejón

Para llevar a cabo
este crecimiento El
Cerrejón realizará
inversiones de US
$1.300 millones
y generará más
de 5.000 trabajos
durante todo
el ciclo de vida
del proyecto y
productividad.

Las actuales condiciones
del precio internacional
del carbón, mantiene
en vilo el proyecto de

expansión que tiene como fin
aumentar las ventas hacia el ex-
terior. Esta situación continúa
llevando a las directivas de la
empresa a postergar el desvío del
río Ranchería, que tiene como
fin ampliar el puerto Bolívar que
sirve de embarque.

De todas maneras la compa-
ñía confirmó que se encuentran
en estudio varias opciones de
crecimiento dentro de los terre-
nos de concesión.

 Los estudios realizados a la
fecha con relación a la desvia-
ción parcial del río Ranchería,
así como la retroalimentación
y aprendizaje recibido por par-
te de las comunidades durante
el proceso, será la base para el
desarrollo de proyectos futuros
cuando las condiciones lo per-
mitan. Mientras tanto, Cerrejón
seguirá estudiando opciones de
crecimiento que no impliquen
el desvío del río.

Aunque la compañía haya
tomado la decisión de no con-
tinuar con el proyecto en este
momento, Cerrejón mantendrá

su relación con las comunida-
des que participaron en el pro-
ceso, así como con todas las
personas que expresaron su in-
terés en P500 y en los planes de
crecimiento de Cerrejón.

La empresa sigue plenamen-
te comprometida con su pro-
yecto de crecimiento actual, el
cual consiste en elevar progre-
sivamente la producción de car-
bón de 32 a 40 millones de to-
neladas, invirtiendo US$1.300
millones y generando más de
5.000 empleos, la mayoría de
ellos guajiros, durante todo el
ciclo del proyecto.

Apoyo al desarrollo. Cerrejón emplea alrededor de 10.000 trabajadores, y en los últimos cinco años ha contribuido por concepto de regalías e impuestos USD $2.864 millones.

Cerrejón toma muy seria-
mente su papel como actor cla-
ve en el desarrollo sostenible de
La Guajira. Para esto la compa-
ñía y sus accionistas continua-
rán contribuyendo al bienestar
de Colombia, La Guajira, las co-
munidades y sus colaboradores.

Actualmente, Cerrejón em-
plea alrededor de 10.000 traba-
jadores, y en los últimos cinco
años ha contribuido por concep-
to de regalías e impuestos por
US$2.864 millones. Además,
en los últimos dos años ha in-
vertido US$19 millones en
programas sociales y en 2011
realizó compras del orden de
US$77,4 millones a proveedo-
res nacionales.

Los proyectos futuros de
crecimiento de la compañía
serán realizados en continua y

estrecha relación y consulta con
todas sus audiencias y con las
autoridades colombianas con el
fin de asegurar la mitigación de
los posibles impactos sociales y
ambientales de su operación.

contratos de abastecimiento con los co-
mercializadores internacionales que se
sometan a la estacionalidad del sumi-
nistro con la periodicidad incierta de la
aparición del “Niño”.

Habrá que recurrir entonces a mi-
rar un modelo de confiabilidad de su-
ministro de GNL en el cual la infraes-
tructura y los sobrecostos operativos
se descarguen en toda la demanda, y
no solo en las termoeléctricas a gas
del sistema, permitiendo así tener un
uso constante de dicha infraestructu-
ra que permita hacer contratos inter-
nacionales con los grandes proveedo-
res a nivel mundial.

Lo malo, lo bueno y lo feo del sector eléctricoLa anterior política en materia de
confiabilidad en el suministro del Gas
Natural tiene otro gran competidor que
sería el Gas No convencional denomina-
do Gas Shales o Gas de exquisitos. En
Colombia se ha evidenciado la presen-
cia de grandes reservas especialmente
en el valle del Magdalena.

Es de esperar que a la sombra de los
costos obtenidos en el gas de importación
de GNL se desarrolle esta tecnología por
los actores del sector de hidrocarburos.

Otro factor de incertidumbre que se
vislumbra en el largo plazo es el desarrollo
de las inmensas reservas de nuestro veci-
no Venezuela especialmente en la penín-
sula de Paraguachón y su disponibilidad
para exportar en el enlace existente.

Desarrollo eficiente de nuestro
potencial energético

El potencial hidroeléctrico del país
se estima en más de 120000 MW, el
cual se ha desarrollado escasamente
en menos del 10%, requiere repensar
el porqué no hemos logrado conquistar
el mercado de nuestros vecinos, el oc-
cidente venezolano, la demanda ecua-
toriana que se atiende con combusti-
bles líquidos y la fallida interconexión
con Panamá.

El discurso repetitivo de la inte-
gración regional no ha dado los frutos
esperados y hoy en día nos sorpren-
de la pobre utilización de los enlaces

de interconexión existentes y de las
trabas al desarrollo de la integra-
ción con Centroamérica.

Al margen de la desconfianza de
inversión por la inestabilidad política
de nuestros vecinos sería interesan-
te analizar la conveniencia de que el
ingenio de inversionistas privados se
desarrolle tras la posibilidad de flexi-
bilizar la regulación con contratos fí-
sicos de intercambio que permitan el
desarrollo de nuestros recursos fron-
terizos o de aquellos que presenten
ventajas competitivas de localización.


