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 Dólar pierde $15,16 frente a la TRM y se cotiza en promedio a
$2.835,97
 Gas natural: ‘open season’
 Desde Norte de Santander llevarán gas natural al centro del país
 ‘Con las fuentes renovables se crearán tarifas de energía más
favorables para los usuarios’

Dólar pierde $15,16 frente a la TRM y se cotiza en
promedio a $2.835,97
https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-empieza-el-dia-con-una-caida-de-1516-frente-a-la-trm-y-se-cotiza-enpromedio-a-283597-2589846
18 de Enero de 2018

La apertura de la moneda fue de $2.843.
A las 8:00 a.m. la divisa inició su jornada en un precio promedio de $2.835,97 y registró una caída
parcial de $15,16 frente a la TRM que para hoy estará en $2.851,13.
La apertura de la moneda fue de $2.843 y en los primeros minutos del día se habían realizado 122
transacciones por un monto superior a US$45,8 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

Gas natural: ‘open season’
http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/hemberth-suarez-gas-natural-open-season-513361
18 de Enero de 2018

La entrada en operación de una estación compresora en Barrancabermeja y la expedición de
normas por parte de la Creg, son señales del aumento que tendrá la oferta de gas.
En esta era disruptiva es interesante ver cómo los esquemas convencionales se ven desplazados
por mecanismos abiertos y competitivos, como es el caso de los open season, que está en uso en
otros países y se empezará a implementar en Colombia, permitiendo que los interesados en
ofertar gas natural interactúen en la construcción de infraestructura para transportarlo a más
regiones del país.
La entrada en operación de una estación compresora a las afueras de Barrancabermeja y la
expedición de normas por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que buscan
viabilizar la extensión y expansión del sistema de transporte de gas natural, son señales del
aumento que tendrá la oferta de gas, así como la aplicación de los actuales sistemas de transporte.
Desde el 2016, la Creg viene impulsando los open season como mecanismos abiertos y
competitivos, en donde un promotor de proyectos de infraestructura de transporte de gas liderará
y llevará a cabo un proceso en el cual identifica dónde se está requiriendo aumentar la capacidad
de transporte de gas y dónde existe necesidad de abastecimiento de este energético, esto bajo
una auditoría especializada que garantizará un adecuado seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones definidas por el promotor.
Es importante tener en cuenta que dependiendo de las necesidades de los interesados, la
infraestructura que se puede construir mediante los open season son principalmente: extensiones
de actuales gasoductos, loops, estaciones de compresión, gasoductos dedicados o gasoductos de
conexión.
Por otro lado, entre los open season se permite que el constructor sea el productor de gas natural,
esto resulta favorable porque brinda gobernanza al productor para construir en el tiempo que así
lo requiera, liberándose de las condiciones y duración definidas por un tercero, lo cual soluciona
aquellos casos en los que el gas quedaba atrapado por la falta de nuevos o ampliación de ductos.
Enlazado con lo anterior viene avanzando la consolidación del marco regulatorio para la
construcción de la terminal de regasificación del Pacífico, lo cual incentivará la construcción o
ampliación de infraestructura de transporte de gas natural a través de los open season. Muestra

de lo mencionado es que a finales del 2017, se anunció, por parte de la Unidad de Planeación
Minero Energética (Upme), la realización de convocatorias para estos primeros meses del año, en
búsqueda de definir y elaborar las condiciones técnicas de ingeniería conceptual para la
construcción de la planta de regasificación en la bahía de Buenaventura.
En lo que tiene que ver con la terminal del Pacífico, la Creg ha seguido avanzando y recientemente
propuso nuevas funciones para un actor importante en las operaciones y transacciones de gas
como es el gestor del mercado, que es la Bolsa Mercantil de Colombia, a quien se le asigna, entre
otras, la función de evaluar si la capacidad para el uso de la terminal está siendo correctamente
utilizada bajo una “regla de subutilización”.
La actividad del transporte del gas natural en Colombia está pasando por un momento
interesante, que debe servir de referente obligado al estudiar las características del mercado de
gas natural.
Fuente: PORTAFOLIO

Desde Norte de Santander llevarán gas natural al
centro del país
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/entro-en-funcionamiento-planta-compresora-de-gas-enbarrancabermeja-172170
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Entró en funcionamiento la estación compresora Los Pinos, localizada en Barrancabermeja,
Santander.
Por primera vez el gas natural del campo Gibraltar, ubicado en Todelo (Norte de Santander) llegará
al interior del país, así lo informó la empresa Promioriente, filial de Promigas, que puso en
funcionamiento la estación compresora Los Pinos, localizada en el campo Gala, corregimiento de
El Llanito, a cuatro kilómetros de la ciudad de Barrancabermeja, en Santander.
“Permitirá que el gas natural proveniente del campo Gibraltar ingrese al Sistema Nacional de
Transporte y pueda ser utilizado en los diferentes mercados del país, impulsando la competitividad
de este combustible a nivel nacional y fortaleciendo así su consumo”, explicó César Augusto Torres
Macías, gerente general de Promioriente.

Según el funcionario, más de 300 personas provenientes de Barrancabermeja, entre otros
operarios, fueron las encargadas de darle forma a este complejo en el año 2016, que pasó pruebas
en agosto de 2017.
La estación cuenta con dos unidades motocompresoras con una potencia de 2,760 BHP
(transferencia de energía), capacidad de comprensión de diseño de 26 mpcd (millones de pies
cúbicos de gas al día) y una presión de entrega de 1.200 psig (pounds-force per square inch).
Para su construcción se hizo una inversión cercana a los 15 millones de dólares. La compañía
encargada explicó que parte de su producción ya está contratada. Sin embargo, esperan emitir los
primeros bonos en el mes de febrero, con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y de
esta manera saldar la deuda que aún tienen cuenta de la edificación de la planta, a la vez que se
pretende atraer nuevos inversionistas.
Por otra parte, se espera ampliar la infraestructura con miras a generar mayor impacto en las
regiones que accedan al combustible, entre las que también se cuentan los departamentos de
Santander y Norte de Santander.
“Esperamos que Ecopetrol aumente la producción de Gibraltar, que en estos momentos está en 36
mpcd, a 44 mpcd y para eso se diseñó la planta, que en estos momentos tiene dos unidades de
compresión y esperamos que se aumente a cuatro, para poder recoger todo el gas de Gibraltar y
poderlo comprimir”, precisó el directivo.
Voceros de la compañía explicaron que de esta manera, Promioriente y otras empresas filiales de
Promigas, garantizan el suministro del combustible a más de 3 millones de usuarios a nivel
nacional y un total de 650 poblaciones atendidas por sus distribuidoras, gracias a una red de más
de 2000 kilómetros de gasoductos.
Fuente: EL TIEMPO

‘Con las fuentes renovables se crearán tarifas de
energía más favorables para los usuarios’
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/fuentes-renovables-haran-bajar-las-tarifas-de-energia-513366
18 de Enero de 2018

El ministro Germán Arce afirma que un decreto que expedirá en próximos días, creará las
condiciones para que los proyectos renovables hagan parte de la matriz energética.
En los próximos días el Ministerio de Minas y Energía expedirá el decreto que reglamenta la
contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía con fuentes renovables.
En diálogo con Portafolio, Germán Arce Zapata, jefe de la citada cartera, afirma que con el
documento se crean las condiciones necesarias para que estos proyectos sean viables en el tiempo
y se puedan conectar al sistema energético nacional.
El funcionario reitera además que, con el decreto, considerado pieza clave para la próxima subasta
de energía, permitirá que la cuota de producción de mercado de los proyectos pase del 2% al 15%
en cinco años (2023).
¿Por qué la apuesta por la contratación a largo plazo con proyectos de energía renovables?
La estrategia del Ministerio de Minas y Energía es la integración de las Fuentes No Convencionales
de Energía Renovable (Fncer) en la expansión del parque generador, dadas sus características de
energía limpia y que son fuentes complementarias a las convencionales (hídrica y térmica). Por
tanto, fortalecerán la resiliencia del sector de generación de energía eléctrica ante la variabilidad
climática.
¿Y el marco financiero?
La expansión del parque de generación depende de inversiones privadas que necesitan
apalancamiento financiero y flujos de caja futuros que les permitan recuperar las inversiones y
pagar esta inversión, además de obtener el retorno esperado.
Consideramos que definir un mecanismo para contratar a largo plazo la venta de su energía, es un
incentivo para invertir en este tipo de proyectos y para dar certidumbre sobre los nuevos recursos
para el corto y mediano plazo.

¿Cuáles son las condiciones que se crean para que estos proyectos sean viables en el tiempo?
Se busca mitigar uno de los riesgos que tiene este tipo de proyectos y es poder tener un ingreso
que le permita cubrir sus obligaciones crediticias (para los proyectos que son apalancados en el
sistema financiero), además de sus costos operativos.
¿Cómo les garantiza el flujo de caja?
Al tener contratada la venta de su energía a largo plazo, les garantiza un flujo de caja con un precio
pactado con anticipación, y de esta forma no estar expuestos a las fluctuaciones del precio de
bolsa. Esto hace que los proyectos sean menos riesgosos para el sistema financiero y por tanto los
inversionistas pueden negociar tasas más bajas con los bancos y lograr el cierre financiero,
principal barrera para la integración de las Fncer.
¿Se les brinda seguridad a quienes financian estos proyectos, en el sentido de que sus recursos
serán devueltos?
Al tener un contrato financiero de venta de energía, el inversionista tendrá un ingreso garantizado,
lo cual le genera una facilidad para obtener financiación para estos proyectos. Adicionalmente, se
buscará que el mecanismo que se diseñe contemple un esquema de garantías financieras, como
las de oferta, de construcción, de fiel cumplimiento, entre otras, que le brindan seguridad a los
que desembolsen créditos para este tipo de proyectos.
¿La contratación de largo plazo permitirá hacer los cierres financieros, y de paso volver estos
proyectos más competitivos frente a otros del mercado?
El mecanismo de contratación contribuye al cierre financiero, en la medida que les permite a los
inversionistas garantizar la venta de energía a un precio competitivo, así como negociar las tasas
de interés con el sistema financiero.
Pero las renovables poseen poca energía firme...
Se debe tener en cuenta que los proyectos de fuentes renovables posee escasa energía firme, por
tanto, el mecanismo de cargo por confiabilidad contribuye muy poco a su cierre financiero. Sucede
lo contrario con los proyectos de otras tecnologías, los cuales pueden obtener un ingreso adicional
por la firmeza que le aportan al sistema.
¿Por qué la entrada de estos generadores a la red permitirá que su cuota de producción de
mercado llegue al 15% en cinco años?
El principal objetivo del mecanismo propuesto en el proyecto de Decreto, y que debe definir el
Ministerio, es alcanzar la meta de reducción de emisiones del sector de generación de energía

eléctrica para el año 2030. Esto se logrará a través de la integración de energías limpias que
puedan contratar a largo plazo.
¿Cómo se lograría la reducción de emisiones de CO2?
La reducción está calculada en 4,7 millones de toneladas, que según proyecciones de la Unidad de
Planeación Minero Energética (Upme) y de otras agencias,correspondería a una capacidad
instalada entre 1.500 y 3.000 megavatios al año 2030. Esto dependiendo de la evolución de la
matriz y la disponibilidad para generación, y los escenarios de despacho económico en el futuro.
Y, ¿cuál es la proyección a mediano plazo?
Que la capacidad instalada de generación con las energías no convencionales esté en alrededor
del 10%.
¿Se garantizará un mejor abastecimiento, y una mejora en las tarifas para los consumidores?
Se espera que al desarrollar el potencial de las fuentes renovables, se aproveche la
complementariedad, buscando abastecer la demanda a precios competitivos aún en épocas de
hidrología crítica, lo que se traduciría en mejoras en las tarifas finales para los usuarios. En otros
países, la contratación a largo plazo de este tipo de proyectos bajo este esquema de asignación, ha
tenido como resultados una disminución en los precios.
Esperamos que en Colombia suceda lo mismo. Esto haría que el componente de generación del
costo del kilovatio/hora disminuya.
Fuente: PORTAFOLIO

