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A pesar de que todas las generadoras del país han señalado estar interesadas y comprometidas
con la construcción de proyectos de energías renovables no convencionales (eólica, solar o
geotermia) habría varios impedimentos para que esto se de en el corto plazo, empezando porque
para una subasta se requiere que los proyectos estén licenciados y según cifras de la Unidad de
Planeación Minero energética (Upme), solo habría cerca de cuatro plantas de este tipo listas.
El problema es aún más grande si se analiza los proyectos que están licenciados, ya que solo
suman 39,9 megavatios y de estos solo habría un parque eólico y una central solar de gran
tamaño.
Mientras tanto, el resto de proyectos, que podrían aumentar con la actualización que entregará la
Upme esta semana, son 50% hídricos y 29% térmicos.

Siendo así, fuentes del sector explicaron que de no darse un cambio en la reglamentación de la
subasta, es posible que pocos proyectos de este tipo clasifiquen, ya que entre el diagnóstico, el
estudio de impacto y el licenciamiento las empresas pueden tomarse más de un año.
Además, según explicó Luis Fernando Rico, gerente de Isagen, “los trámites de licenciamiento
ambiental y de consulta con las comunidades para las nuevas tecnologías son más complejos
porque en general no tienen antecedentes en el país”.
Opinión con la que coincide Carlos Mauricio Meza, líder de proyectos de generación de Celsia, que
explicó que “el reto es lograr el entendimiento de las entidades para aprobarlos y permitir la
ejecución de los mismos. Sucede diferente en el caso de las hídricas donde la regulación ya está
totalmente procedimentada. Estamos en un proceso de aprendizaje que ha ido evolucionando
satisfactoriamente, en el que todos los sectores están trabajando para sacar adelante estos
proyectos”.
Ahora, analizando las empresas que están liderando en este campo y que ya tienen centrales listas
para construcción, se destacan Isagen, Celsia y Awarala.
En el caso de Isagen, según explicó Rico, “ya contamos con licencia ambiental para el Parque Eólico
Guajira I de 20 megavatios”. Para Celsia, según explicó Julián Darío Cadavid, líder de transmisión y
distribución, por el “momento la gran mayoría de proyectos que tenemos en la organización en
Colombia de energías renovables no convencionales (granjas solares y parques eólicos) están en la
fase de planeación y los que están próximos a iniciar la fase de ejecución no han requerido
adelantar este tipo de trámites. Lo que sí estamos tramitado son otros permisos como el de
aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental regional”.
Finalmente, para Alejandro Lucio, presidente de SER Colombia, gremio de energía no
convencional, “más allá del tema ambiental, donde hay retos importantes, para poder participar
de la subasta, especialmente en eólicos hay que tener en cuenta las restricciones. La primera, es
que los proyectos de La Guajira aún no tienen línea de transmisión y para poder participar
necesitan conocer cuando estaría lista. Hay que tener en cuenta que los proyectos estarían listos
en 2020 y la línea, si todo sale bien, en 2021”. Así, el futuro de los proyectos no es claro.
Más restricciones que aún tienen estas energías
La segunda restricción que aún existe según explicó Alejandro Lucio “es, sobre todo en eólica, el
mecanismo del cargo por confiabilidad. Es necesario que haya un mecanismo alternativo de
subasta para que las empresas puedan hacer su cierre financiero. Se podría pensar en subastas
que remuneren energía media y no firme, lo cual permitiría compensar el hecho de que no haya
una disponibilidad diaria, sino de periodos más largos”. Según el experto, si esto se da, más la línea
de la Guajira, estas centrales entrarían muy fácil ya que mientras la construcción de una térmica
dura entre dos o tres años, una hidro cinco años, estas centrales solo toman un año y medio.
Fuente: LA REPUBLICA
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La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros grandes productores se reúnen
para intentar coordinar un recorte o congelamiento de la producción ante la necesidad de
'estabilizar' el mercado petrolero. Este domingo, el ministro argelino de Energía, Noureddine
Bouterfa, aseguró que podía pasar cualquier cosa en esta reunión, aunque ve poco probable que
salgan sin ningún acuerdo.
Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunen en el
marco del Foro Internacional de Energía que se celebrará entre el 26 y 28 de septiembre en
Argelia, donde discuten un posible acuerdo para limitar la producción.
"No saldremos de la reunión con las manos vacías", explica Bouterfa a reporteros en la capital del
país. Bouterfa reiteró sus declaraciones de que el encuentro informal en Argel podría convertirse
en una reunión formal de la OPEP, que tiene previsto reunirse de manera oficial a finales de
noviembre.
Antes del encuentro en Argel, Arabia Saudí e Irán enviaron señales conciliadoras de que quieren
trabajar unidos, junto a Rusia, que participará en las conversaciones pese a que no pertenece a la
OPEP. La semana pasada, Bouterfa sugirió que deberían retirarse del mercado un millón de
barriles de crudo por día para crear un nuevo cruce de la oferta y la demanda.
La OPEP redujo por última vez la oferta en 2008 cuando la crisis económica global afectó a la
demanda petrolera. Otro intento similar al que se busca ahora entre la OPEP y Rusia para alcanzar
un acuerdo con el objetivo de congelar la producción fracasó este año después de que Arabia
Saudí dijese que Irán debía sumarse a la iniciativa, una invitación que Teherán rechazó
fervientemente.
Fuente: DATA IFX
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El gremio, asegura, se necesita un plan de choque por parte de la CREG o de lo contrario más de
240 mil familias se verían afectadas.
Gasnova, la Unión de Empresas de Gas Propano, advirtió que el suministro de GLP para 240 mil
familias en todo el país se puede ver afectado si la Comisión de Energía y Gas (CREG) no
implementa una resolución que entregue el gas a los verdaderos distribuidores que atienden a los
usuarios y autoriza a Ecopetrol para que pueda traer GLP.
En diálogo con LA F.m., el presidente del gremio, Nicolás Botero, manifestó que de no tomarse
cuanto antes un plan de choque por parte de la CREG, en un mes ya no habría reservas de gas
propano.
“El mercado del gas propano del país que atiende a más de 3 millones de familias está
sufriendo una crisis de abastecimiento; en un mes el país ya no tendría reservas, eso es lo que
estamos denunciando, la situación se ha visto agravada porque desde mayo pasado salió uno de
los productores de gas propano de funcionamiento y Ecopetrol se ha visto a gatas para poder suplir
todo el mercado nacional” dijo el dirigente del gremio.
Botero agregó que “la solución está en un cuello de botella regulatorio y es que la CREG permite
que al distribuidor real les entreguen el gas, en este momento Ecopetrol se está viendo obligado a
entregarle el gas a distribuidores y comercializadores que están creando un mercado ilegal donde
está empezando a verse una especulación altísima sobre el precio real regulado del gas, la solución
está en las manos de la CREG”.
“En estos momentos de crisis nosotros necesitamos un plan de choque de la CREG”, puntualizó el
presidente de Gasnova.
Fuente: LA FM
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El Gobierno garantizó en Cali la ejecución de obras para darle mayor confiabilidad a la distribución
de gas natural en la Costa Pacífica y esta región del país, y entre las cuales figura la planta de
regasificación en el puerto de Buenaventura.
En reunión con autoridades locales y agentes del sector productivo del Valle del Cauca, el ministro
Germán Arce Zapata explicó que, basados en los resultados preliminares del Plan de
Abastecimiento de Gas Natural en elaboración por parte de la Unidad de Planeación Minero
Energética –UPME, se evidencia la necesidad de llevar a cabo proyectos que aseguren el
abastecimiento de ese combustible.
“En este encuentro reiteramos la intención del Gobierno Nacional de viabilizar una planta de
regasificación en el Pacifico colombiano. Esta infraestructura, que permitirá importar 400 millones
de pies cúbicos diarios, es una muy buena noticia para la industria y para los hogares de todo el
país ya que se contará con nuevas fuentes de abastecimiento que aseguran la confiabilidad en el
suministro”, dijo el funcionario.
La planta de regasificación para el Pacífico complementará un conjunto de inversiones de
transporte de gas natural a lo largo del país, que también mejorarán la confiabilidad del servicio:
nuevos gasoductos y refuerzos del sistema nacional de transporte que incluye un aumento de
capacidad en la infraestructura existente y la bidireccionalidad de algunos tramos de la red,
añadió.
“Desde la Unidad Minero Energética, Upme, reiteramos el compromiso por garantizar un servicio
confiable no solo para el Valle del Cauca, sino para todo el país, que garantice el abastecimiento
de un energético fundamental para el desarrollo productivo” manifestó su director Jorge Valencia
Marín, durante el encuentro.
La planta de regasificación demandaría una inversión de entre US$300 millones y US$400
millones, y además se necesitará un gasoducto para subir ese combustible desde el Puerto hacia
Cali que podría costar otros US$100 millones.
Hay que buscar que exista la demanda, están las térmicas de Termocali y Termovalle, por lo que
no cierro la puerta a que Buenaventura pueda montar una planta de generación eléctrica para
reforzarla, dijo hafe pocas semanas el exministro y ex presidente de Naturgas, Eduardo Pizano.
Fuente: EL PAIS
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Expectativa por reunión de productores de la Opep determina el desempeño de los mercados: el
petróleo sube y el dólar baja. Las acciones locales caen.
Durante la semana pasada, el peso colombiano se apreció en 1,43 %,siendo una de las monedas
de mejor desempeño entre las economías emergentes.
"Este comportamiento fue explicado por la depreciación del dólar a nivel global en medio de la
decisión de mantener tasas por parte de la Fed, dejando los ojos puestos en la reunión de
diciembre, además de hacer varias correcciones a los pronósticos de largo plazo de la economía
estadounidense. A su vez, el petróleo tuvo un alza durante la mayor parte de la semana, lo que
también ayudó al desempeño positivo de la moneda", señala un informe de la firma Credicorp.
Por su parte, un reporte de Corficolombiana afirma que los factores que determinan este lunes el
precio del dólar están relacionados con que "esta semana se realizará la reunión entre algunos de
los principales productores de petróleo, en busca de un acuerdo que estabilice el mercado
global. A nivel local, se realizará la reunión de BanRep y se conocerán las exportaciones
colombianas de agosto".
Así las cosas, en Colombia el dólar se negocia este lunes con tendencia a la baja. La divisa
estadounidense se cotiza en un precio promedio de $ 2.910, es decir pierde aproximadamente
siete pesos frente a la TRM del día ($ 2.917,95).
Por su parte, en el mercado accionario, el índice Colcap retrocede 0,50 por ciento.
La acción de Cemex (CLH) pierde 7,32 por ciento.
Ecopetrol cae 0,41 por ciento.
PFBCOLOM cae 1,44 por ciento.
Conconcreto retrocede 1,82 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

