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Sesión 476

RESPALDO DE OBLIGACIONES DE ENERGÍA FIRME CON 
GAS NATURAL IMPORTADO

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, ha venido evaluando 
diferentes opciones para el respaldo de Obligaciones de Energía Firme, OEF, 
de plantas de generación térmica.

En la actualidad las plantas de generación térmicas, de acuerdo con su 
tecnología, pueden utilizar diferentes combustibles para respaldar OEF tales 
como: i) carbón mineral, ¡i) gas natural doméstico y iii) combustibles líquidos.

En el presente documento se evalúa la posibilidad de tener una opción de gas 
natural importado como una cuarta alternativa para que los agentes 
generadores que representan plantas térmicas puedan respaldar OEF.

2. MERCADO DE GAS NATURAL COLOMBIA

La utilización del gas natural en Colombia en cantidades importantes data de 
1977 cuando se dio la concesión para su distribución en Barranquilla, 
posteriormente en 1990 se lanzó el plan de masificación de gas natural a nivel 
nacional.

En el sector eléctrico, el uso de gas natural en cantidades importantes se dio a 
partir del período 1997-1998 en donde se contaba con una oferta amplia de 
gas natural doméstico y se dio inicio a la interacción de dos de los sectores 
energéticos más importantes del país como los son el sector eléctrico y sector 
de gas natural. En ésta época se firmaron contratos de suministro y transporte 
de largo plazo, con una duración de alrededor de 15 años que se vienen 
cumpliendo en el período 2011 -2015.

Desde el año 2007 se dio inicio a las exportaciones de gas natural a 
Venezuela, lo que permite contar infraestructura de producción que sirve de 
respaldo al sistema Colombiano en tiempos de crisis, tal como lo sucedido en 
el verano 2009-2010.

En la actualidad se está frente a la asignación de Obligaciones de Energía 
Firme para el período 2014-2015, encontrándose que varias de las plantas 
que operan con gas no han logrado concretar contratos de suministro de gas.

La negociación de la renovación de contratos con gas natural se ha venido 
dificultado por dos causas principales: i) algunos de los principales campos de
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producción están en período de declinación y ¡i) el consumo de la plantas 
térmicas es regularmente bajo y se incrementa sustancialmente1 en períodos 
de bajas hidrologías, principalmente cuando se presenta el fenómeno de “El 
Niño”, el cual tiene un período de recurrencia incierto, ver ilustración 1.

jIIil. i.
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T iem p o  de Retorno (Años)

Ilustración 1: Recurrencia del fenómeno de “El Niño”

Por lo anterior, se requiere esquemas de suministro de gas natural que 
permitan dar salidas a los problemas anteriormente señalados.

3. MERCADO DE LNG

En la actualidad, en el mundo y con especial énfasis en Latinoamérica se 
viene incrementando el acceso a los mercados internacionales del gas natural 
a través del gas natural líquido, LNG2.

El mercado del LNG ha tenido una gran expansión en el mundo 
encontrándose que en este momento existe un importante transito de buques 
metaneros3 (ver ilustración 1) transportando LNG por los diferentes mares (ver 
ilustración 2).

1 Todas las plantas térmicas con turbinas a gas podrían llegar a consumir cerca de 600 
GBTUD de gas natural.
2 Otra forma de importar gas puede ser a través de buques que traen Gas Natural 
Comprimido pero dado que las cantidades que se pueden manejar de esta manera son bajas y 
por lo tanto, no sería una alternativa para el sector térmico.
J Los tamaños típicos están entre los 122,000 y 177,000 metros cúbicos.
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Ilustración 2: Buques Metaneros - LNG

W o rld  LNG T ra d e  (2015)

T e u l  •  U 7 m i

Fuente: www.ingpedia.com Fuente: www.streamrgn.com

Ilustración 3: Mercado del Gas Natural 2015 y Plantas LNG proyectadas

En el caso de las plantas de LNG45 los estudios recientes han mostrado que 
el acceso a los mercados internacionales es una realidad y ha sido el camino 
escogido por muchos países en Suramérica6, ilustración 4, dado los costos 
competitivos de este tipo de alternativas.

4 Información sobre los costos de estas tecnología se puede consultar en el trabajo del 
Consorcio Itansuca y Freyre & Asociados S.A., “Determinación y  valoración económica de 
alternativas técnicas para asegurar la continuidad y  confiabilidad de la prestación del servicio 
de gas natural a los usuarios de los mercados relevantes de distribución y  comercialización", 
agosto 2010, en donde se destaca la ventaja del barco de regasificación.
5 El documento “The Global Liquiefied Natural Gas Market: Status & Outlook’, diciembre 2003, 
del Departamento de Energía de los Estados Unidos señala lo siguiente: “In the United States, 
the general assumption will add US$0.30 per million Btu to the Price of the imported LNG’’.
6 En el Documento CREG-100 de 2010, “Remuneración del servicios de transporte de gas 
natural y  definición de criterios para la expansión de las redes”, agosto 2010, Naturgas hace 
referencia al tema de regasificación como una alterna interesante para el mediano y largo 
plazo.
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Ilustración 4: Terminales de LNG en Suramérica

Adicionalmente, en el mercado internacional de gas natural7 se encuentra que 
es posible acceder mercados firmes y mercados flexibles. Los mercados 
flexibles, son atendidos principalmente por agentes comercializadores que 
agregan8 la necesidades de varios agentes y garantizan la entrega del 
combustible al interesado cuando se requiere a cambio de una prima.

En cuanto a la infraestructura para acceder al mercado internacional del gas 
en la actualidad se cuentan con diferentes alternativas, las cuales depende de 
las cantidades y tipo de suministro que se requiera.

Entre las alternativas de infraestructura se consideran; almacenamiento de 
LNG y plantas de regasificación en tierra, almacenamiento y buque con 
regasificación (FSRU: Floating Store and Regasification Unit), boyas o jetty.

Ahora, desde el punto de vista de costos se ha encontrado que la alternativa 
del LNG es bastante competitiva, referencias 3, 4 y 5.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que las plantas de regasificación y 
otras alternativas tecnológicas para importar gas natural licuado son opciones 
reales de abastecimiento de gas natural en diferentes partes del mundo y los 
costos de desarrollo de este tipo de proyectos se encuentran en niveles 
competitivos comparados con las opciones de líquidos refinados.

7 De acuerdo con Ledesma D., julio 2010, en el 2009 los contratos firmes representaron el 
84.3% y los flexibles el 15.7%
8 De acuerdo con la referencia 5 la siguiente es una lista de comercializadores para el mercado 
flexible: BG, BP, Shell, Total, Repsol, GDF Suez, Gas Natural, Iberdrola, Mitsui, Mitsubishi, 
Marubeni, Itochu, LNG Japan, Citigroup, Barclays apital, Morgan Stanley, JP Morgan, 
Goldman Sach, Bank of America, Merrill Lybch, Vitol, Gunvor, Mercuria y Golar LNG.
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En resumen vemos que de acuerdo con los estudios adelantados por la 
CREG, la URME y la consultoría al CNO de gas, los cuales se tienen listados 
en las referencias bibliográficas, la incorporación al mercado internacional de 
gas natural a través del LNG es una opción válida para el país por lo 
siguiente: i) los costos del LNG son competitivos frente a opciones tales como 
los líquidos refinados, ii) se puede acceder a contratos flexibles que se 
pueden adaptar a la estacionalidad de consumo del sector termoeléctrico, iii) 
el mercado de LNG es un mercado maduro con un alto desarrollo en donde 
existe un número importante de agentes que transan en él y ¡v) existen 
diferentes alternativas tecnológicas de acuerdo a la característica de la 
demanda que se pretenda atender.

4. PROPUESTA

Teniendo en cuenta las características del mercado de LNG descritas en el 
numeral 2, se recomienda dar la opción de respaldar con más de dos (2) años 
de anticipación asignaciones de Obligaciones de Energía Firme con gas 
natural importado, hacen.

La cobertura de combustible con gas natural importado deberá cumplir un 
esquema similar al existente para los combustibles líquidos, es decir, se debe 
tener un contrato para el uso de la infraestructura de importación, un contrato 
con un comercializador de gas natural licuado, LNG, y los contratos de 
transporte. Los anteriores documentos se deben entregar escalonadamente 
iniciando dos (2) años antes con el contrato del desarrollador de la 
infraestructura de importación y un (1) año antes del inicio de la OEF, se 
entregan los otros documentos, en caso de incumplimiento se perderán las 
OEF que tenga asignada la planta.
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Ilustración 5: Cronograma de entrega de documentación para respaldo de OEF con 
Infraestructura de importación de gas natural
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En el caso de que no se cuente con la infraestructura de Importación, como es 
el caso Colombiano, se propone que los agentes adelanten un proceso 
competitivo para que se hagan a esta. Las fases a considerar en este proceso 
son: i) organización, se inicia con la declaración de interés de la demanda 
térmica y tiene por objeto establecer una organización que conduzca a contar 
con la infraestructura necesaria para la importación y el acceso al mercado 
internacional de LNG, ii) definición esquema de selección, en esta fase se 
debe definir el esquema de mercado para seleccionar el constructor del 
proyecto de infraestructura y el comercializador en caso de ser esto oportuno 
y iii) selección, en esta etapa se debe seleccionar el desarrollador, constructor 
y operador de la infraestructura de importación. Finalmente se deberán 
realizar los contratos entre los agentes generadores y el desarrollador a quién 
se le asigne la obra.

Los mismo que en el caso de desarrollo de infraestructura para líquidos, se 
requiere una garantía para mantener el compromiso hasta el momento de 
inicio de la obra de construcción y firma de contratos.

Todo el proceso de adquisición se deberá desarrollar en un período de 12 a 
15 mese, tiempo razonable para llevar a cabo esta labor con un período de 
construcción de 30 meses si se espera su entrada antes de diciembre de 
2014.
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