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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Relevancia

1.1.1 Mundo

H

a ce algunos lus tros , se viene dando en el mundo una nueva tendencia en ma teria
energéti ca : la utiliza ción de fuentes renova bles de energía . Las causas de és te

fenómeno son va riadas y generalmente dependen de la si tua ción coyuntural de cada na ción,
sin emba rgo se pueden exponer algunas ra zones generales que lo explican. La primera de
ellas, es que el 87% de la energía mundial que se consume proviene de fuentes a gotables
como el petróleo (36%), el ca rbón (23%) y el gas na tural (27%)1 entre otras ; lo anterior
genera incerti dumbre en el abasteci miento y volatilidad en los precios. La segunda ra zón es
el precio del petróleo nunca en la his toria había al canza do l os ni veles de la a ctualidad: ha y
una tendencia alcis ta del precio del crudo que, según los expertos , se mantendrá en los años
venideros como consecuencia principalmente de la creciente demanda de economías
emergentes como China e India . Como tercer punto es tá que muchas de las reservas
internacionales de petróleo están en países como Irán y Venezuela, cuyos gobiernos tienen
poca simpa tía por los países tradi cionalmente ri cos ; lo anterior ha impulsado a és tos úl timos
a bus ca r otras fuentes de energía como medio pa ra disminui r su dependencia en las
importa ciones del crudo. Como cua rto a rgumento, está el tema medio ambiental ; el
Minis terio de Minas y Energía de Colombia en el Plan Energéti co Na cional (PEN) 2006‐2025,
es tima que pa ra el año 2025, las fuentes fósiles de energía (petróleo, ca rbón y gas ) seguirá n
ma nteniendo una pa rti cipa ción dominante (83%) en la genera ción mundial de energía2.
Es tas fuentes de energía fósiles son al tamente contami nantes contribuyendo al efecto
invernadero y al ca mbio climá ti co. Es tos impactos ambientales, aunados con la creciente
toma de consciencia del ser humano sobre la necesidad de cuida r y preserva r el medi o
ambiente, son fuerzas que también impulsan cambios en la industria energética . De hecho,
1

COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Plan Energético Nacional: Contexto y
Estrategias 2006-2025. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p30
2

Ibid., p 35.
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la conserva ción del medio ambiente es un a rgumento muy fuerte a fa vor de la utiliza ción de
las fuentes renovables de energía porque producen una energía ina gotable y libre de
polución.

Dentro de estos recursos energéti cos inagotables, como el viento, el sol , las ma reas y la
biomasa entre otros, la energía eólica , que aprovecha el movimiento de las masas de ai re
pa ra produci r energía , es una de las fuentes renovables que ma yor auge ha tenido a ni vel
mundial.

1.1.2 Colombia

P

a ra el caso concreto de Colombia, ta mbién existen a rgumentos a fa vor pa ra incenti va r
el uso de fuentes de energía renovables como la eóli ca . El pri mero de ellos es la alta

dependencia del país en el recurso hídri co pa ra la genera ción de electri cidad: pa ra el año
2006, la genera ción total agregada del Sistema Interconectado Na cional (SIN), las plantas
hidroeléctri cas aporta ron el 84%3. Las fuentes renova bles de energía son una herra mienta
útil pa ra di versi fica r el portafolio de genera ción de energía en Colombia. Un Segundo
a rgumento es que Colombia por di versas razones como su ubi cación en la zona ecua torial ,
sus cordilleras y su localiza ción frente a los dos océanos , posee una condici ón fa vorable en
recursos renova bles como el eóli co. En el Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia ,
publica do en el año 2006, se mues tra la distri bución espa cial del viento en superfi cie y el
potencial colombiano en términos eólicos4. Los autores identi fi caron dieciséis zonas en el
terri tori o colombiano pa ra el aprovecha miento de los vientos ; en seis de esas zonas el viento
presenta veloci dades, intensidades y persistencia pa ra su buen aprovechamiento a lo la rgo
del año y en las otras diez zonas, a pesa r que no se dan las mismas condiciones fa vora bles, el
viento s í puede ser aprovechado en determinadas épocas del año y en determinadas horas
del día . Lo anteri or demues tra que Colombia tiene un potencial en ma teria de recursos
eóli cos que podría aprovecha r, sobre todo a lo la rgo de la península de La Guaji ra , la isla de
3

COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Plan de Expansión de Referencia: Generación,
Transmisión 2008-2022. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2008. p40
4

COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia.
Bogotá: 2006. Ministerio de Minas y Energía
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Sa n Andrés , los sectores de Boya cá y el centro del litoral Ca ri be en el departa mento de
Bolíva r.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Mundo

E

l mercado global de la energía eóli ca se ha venido expandiendo a ma yor velocidad que
las otras fuentes de energía renovable. El crecimiento en la capa cidad ins talada en un

peri odo de tiempo de diez años ha sido de doce veces pasando de 4,800 MW en 1995 a
59,000 MW en el 20055 y en l os últi mos dos a ños el crecimiento fue del 26% en el 2006 con
74,153 MW y del 27% en el 2007 con 93,849 MW s egún da tos de la World Wind Energy
Association (WWEA)6. Adi cionalmente és ta organi za ción espera que la energía eólica segui rá
con su dinámi ca de crecimiento pa ra llega r al año 2010 con 170,000 MW de ca pacida d
ins talada. Otro aspecto importante pa ra resalta r es que los costos de la energía eóli ca ha n
ca ído de una manera considerable debi do básica mente a los desa rrollos tecnológi cos : una
turbina moderna produce 180 veces más de electri cidad y a por l o menos la mi tad del cos to
por unidad (kwh) que ha ce veinte años7. Si bien es cierto que si se compa ran di rectamente
los cos tos entre la energía eólica y las tecnologías tradi cionales de genera ción, és tas úl timas
salen ganando, pero és ta compa ra ción di recta no es a decuada ha cerla ya que los precios al
consumidor final de las otras tecnologías no se i ncluyen externalidades como los costos
ambientales y sociales deri vados de ellas.

1.2.2 Colombia

5

GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC) & GREEN PEACE INTERNATIONAL. Global Wind
Energy: Outlook 2006. 2006. p5
6

WORLD WIND ENERGY ASSOCIATION (WWEA). Press Release: Wind turbines generate more than 1 %
of the global electricity. Bonn: 2008. p1
7

GWEC & GREEN PEACE INTERNATIONAL, Op. cit., p18
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L

a si tua ción en términos de energías renovables la resumen de forma adecuada la Unidad
de Planea ción Minero Energéti ca del país :

“El país cuenta con un importante a cervo norma ti vo vi gente ha ce 5 años , […] y sin
emba rgo los resul tados concretos en lo que ha ce al desa rrollo de proyectos de Uso
Ra cional de la Energía (URE) y a la inclusión de las fuentes no convencionales de la
energía en la ma tri z energéti ca , son poco sa tisfa ctorios .”8

Es deci r que en el país no ha habido un desa rrollo de a cciones di rigidas a inclui r en la canas ta
energéti ca fuentes no convencionales de energía .

Si n emba rgo se debe desta ca r en Colombia el proyecto en energía renovable de las
Empresas Públicas de Medell ín (EPM) – Jepi ra chi ‐ en la Al ta Guaji ra cuya opera ción ini ció en
el abril del 2004. Su desarrollo es tá a valado y respaldado por el Ins tituto Colombiano pa ra el
Desa rrollo de la Ciencia y la Tecnología Francis co José de Caldas (Col ciencias) quién a demás
lo ca talogó como de i nnova ci ón tecnológi ca. Es te pa rque eóli co cuya capa cidad ins talada es
de 19.5 MW, genera energía sin produci r ma yores impa ctos ambientales ni s ociales porque
por un lado, la cons trucci ón del pa rque se hizo con la autori zación y concerta ción de la
comunidad Wa yuu quien además ha pa rti cipado en las di ferentes etapas del proceso y por
otro lado, porque contri buye a reduci r los gases de efecto invernadero. Jepi ra chi es una
prueba piloto que es tá ha ciendo el pa ís con el fin de conocer y aprender sobre la energía
limpia producida por los vientos y puede ser una al terna ti va de abas tecimiento energéti co.
Por lo tanto las evaluaci ones sobre sus resul tados serán de vi tal i mportancia pa ra
determina r si es ta fuente de energía podrá tener cabida en el sector eléctri co colombiano.
Jepi ra chi también se des ta ca porque la Convención Ma rco de las Na ciones Unidas pa ra el
Ca mbio Climá tico lo regis tró como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y es to hizo
posible que, a los seis meses de su funciona miento, el pa ís recibiera ingresos por la pri mera
transa cción a ni vel naci onal de certi fi cados de reducción de emisiones de CO₂.

8

COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Plan Energético Nacional 2006-2025: Contexto y
Estrategias. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p201
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General
Es te traba jo de grado tiene como objeti vo principal proponer una ruta a segui r pa ra la
implementa ción de la energía eólica como una alternati va de suminis tro en la canas ta
energéti ca de Colombia .

1.3.2 Objetivos Específicos

Los objeti vos específicos son:

1. Ha cer las recomenda ciones sobre cambios o introducción de incenti vos pa ra el
desa rrollo de la energía eólica .
2. Ubi ca r un espa cio rentable en Colombia para el desarrollo de la energía eóli ca
3. Es tablecer qué factores de éxi to en el desa rrollo e implementa ción de la energía
eóli ca de los dos pa íses estudiados (España y Brasil) exis ten en Colombia y/o cuáles
pueden ser i mplementados en el pa ís.

1.4 Marco Teórico

1.4.1 Ventajas y Desventajas de la Energía Eólica

Dentro del análisis de la energía eóli ca, es necesa rio presenta r las principales venta jas que
es te sis tema de genera ción de energía presenta y contrasta rlo con sus des ventajas . Es to
permi ti rá tener una visión objeti va al considera r la tecnología eólica como opción en
genera ción de energía .

5
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A continua ción se presenta una lista de venta jas de la energía eóli ca :
•

La fuente de la energía eóli ca es el viento, el cual es un recurso renova ble e
inagotable, lo que le da una ventaja competiti va frente a la generaci ón convencional
de energía , donde los recursos son agotables.

•

La energía eóli ca es producida sin emi ti r gases efecto invernadero, lo cual la hace una
genera ción que no perjudi ca el medio ambiente. Al ser limpia , colabora con el
esfuerzo pa ra evi ta r el calenta miento gl obal y el cambio climá ti co.

•

El desarrollo tecnológi co de la energía eóli ca ha sido continuo y cada vez es más la
capa cidad de genera ción a un menor cos to. Tanto, que ya puede competi r con la
energía nuclea r, de ca rbón y de gas9.

•

Se han desarrollado sistemas de predi cción de la fuerza del viento, lo que ha
generado al tos índi ces de confiabilidad en el suministro de energía eólica10.

•

Provee una di versi fica ción de ries go frente a la volatilidad del precio de los
combustibles .

•

Los pa rques eóli cos son de pronta i nstala ción compa rado con el montaje de
infraestructura de la genera ción de otras energías como la hidráuli ca . Igualmente,
pueden responder a una ma yor demanda energéti ca, ya que es to solo implica la
ins talación de nuevos aerogeneradores. As í mismo, son de fá cil desmantelamiento y
no deja huellas. No presenta afecta ción a la tierra que utiliza (no erosiona) y s u
ocupa ción es míni ma, l o que permi te el desarrollo de otras a cti vidades dentro del
pa rque, como la gana dería .

Por el contra rio, la energía eóli ca presenta las siguientes des ventajas :
9

GWEC & GREEN PEACE INTERNATIONAL, Op. cit., p21

10

URIBE Cuentas, Santiago. “Introducción a la importancia del pronóstico de la potencia del viento
como herramienta para la implementación de la energía eólica al sistema de red eléctrica”. Proyecto
de Grado, Universidad de los Andes. Bogota, 2008. p36
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•

La energía eólica al no ser alma cenable debe ser tras mitida al momento de
genera ción. Es to implica que el canal de trasmisión debe es ta r en la capa cidad de
transporta r en cualquier momento la genera ción de energía má xima que pueda
produci r el pa rque eólico. Sin emba rgo, ésta genera ción va ría dada la intermi tencia
en la fuerza y la presencia del viento, por es ta razón, el canal de trasmisión puede
tener recursos oci osos. Además al ser una genera ción intermi tente, su pa rti cipa ción
en el sis tema interconectado de energía general es limi tada.

•

Los aerogeneradores son cos tosos , por sus especifi ca ciones técnicas y las
di mensiones físi cas que se requieren pa ra una genera ci ón exi tosa de energía. Es to
signi fi ca que la inversión ini cial en infraestructura de los parques eólicas es elevada .

•

Los impa ctos ambientales, que serán desa rrollados en detalle a continua ción, son
también una des venta ja de la energía eólica pero que puede ser considerada como
´menor´

1.4.2 Impactos Ambientales de la Energía Eólica

S

i bien es cierto que los beneficios a mbientales y sociales i mputables a la energía eólica
por su condi ción de energía limpia que no genera gases de efecto invernadero, ésta

tecnología también tiene algunos impactos nega ti vos, que aunque pueden ser ca talogados
compa ra ti va mente como menores , es necesa rio resalta r.

Por un lado es tá el impa cto visual que causan las turbinas: sus altas estructuras impli can que
pueden verse en un á rea relati va mente amplia (algunos kilómetros a la redonda ). Es ta
afecta ción del paisaje na tural puede ser molesta pa ra las pers onas que deben convi vi r a
dia rio con la presencia de la infraes tructura eóli ca. La ma yoría de países con un al to ni vel de
desa rrollo en energía eóli ca ha n reglamentado la localiza ción de los parques eólicos
excluyendo pa rques na cionales o reservas na turales11.
11

GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL & GREEN PEACE INTERNATIONAL. Global Wind Energy:
Outlook 2006. 2006 p29
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Un segundo impa cto es el audi ti vo pues en las cerca nías puede ser perceptible un consta nte
zumbido. Los componentes de las turbi nas que emi ten el ni vel sonoro más alto son el
generador, la caja de engrana je y las hélices . El sonido producido por estos componentes, a
excepción del generador, sólo es tá presente cuando las turbinas es tán operando. Por un
lado ha y que resalta r que el desa rrollo tecnológi co, a tra vés de mejores diseños y
aislamientos, ha logra do que los modelos a ctuales de aerogenera dores produzca n menor
rui do que sus predecesores y por otro lado que es te impacto audi ti vo es relati va mente bajo
compa rándolo con el tráfi co vehi cular, trenes y a cti vidades de cons trucción tal como l o
mues tra la ta bla que se presenta a conti nua ción:

Tabla 1. Niveles comparativos de ruido producido por diferentes fuentes
Fuente: GWEC & GREEN PEACE INTERNATIONAL (2006)

Un tercer impacto ambiental lo perciben las a ves que pueden perecer o sufri r heri das con las
aspas de las turbinas o ver a fectada su crianza . Es necesa rio di mensiona r és te i mpa cto en las
a ves con un es tudio hecho en el 2003 por la provincia de Na va rra donde es taban operando
692 turbinas pa ra la época : la mortalidad anual fue de solamente 0,13 a ves por turbina12.
Por otro lado ha y que recorda r la capa cidad de aprendi za je sobre las experiencias pasadas
que tienen los a nimales y por es to las a ves han logrado convi vi r con es tas es tructuras ; los
12

GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL & GREEN PEACE INTERNATIONAL. Global Wind Energy:
Outlook 2006. 2006. p32

8

Universidad de los Andes
Facultad de de Administración

problemas pueden persisti r sin emba rgo cuando las turbinas se localizan en las rutas
inmigra torias de las a ves, aspecto que puede ser reglamenta do con regula ciones a cerca de la
localiza ción de los pa rques eóli cos .

1.4.3 Funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista en Colom bia

El merca do de energía ma yoris ta comprende el espa cio donde se comercializa la energía en
Col ombia. Ya que el producto de un pa rque eóli co es la energía , es i mporta nte conocer el
espa cio donde seria comercializado.

El Mercado de Energía Ma yoris ta (MEM) de Col ombia es el sis tema por medio del cual se
transa toda la energía que compone el Sistema Interconectado Nacional (SIN). En él se
“centrali za el interca mbio de i nforma ción entre generadores y comercializadores pa ra
realiza r contra tos bila terales de la rgo plazo y transa cciones de corto plazo en la Bolsa (de
Energía)”13. Fue creado mediante las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales es tructura ron el
funcionamiento del a ctual sistema energético colombiano. Se configura ron como principales
a ctores del MEM l os generadores, trans misores, dis tribuidores y comercializadores .

Una de las herra mientas del MEM es el Adminis trador del Sistema de Intercambios
Comerciales (ASIC) el cual “se enca rga del registro de contra tos , liquidaci ón, fa ctura ción de
las transacci ones y ma ntenimiento de los sistemas de informa ción”14. Por el otro lado, es tá
el Centro Na cional de Despa cho (CND), el cual se enca rga de “La planeación, supervisión y
control de la opera ción del Sistema Interconectado Na cional”15
Exis ten tres formas pa ra ha cer la compra y venta de energía en el MEM. La primero de ellas
son los contra tos bila terales donde “se es tablece libremente el precio, cantidad y modalidad,
no tienen res tri cción en los compromisos pa ctados pero es requisito indica r en el contra to la

13

COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Portafolio de proyectos de generación de
energía. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p16
14
Ibid. p16
15
Ibid. p16
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cantidad tra nsada hora riamente pa ra efectos de liquida ción”16. Se busca reduci r el riesgo de
preci os con es tos contra tos. Aunque las transacci ones es tán reglamentadas son pa ctadas
libremente entre las pa rtes

La segunda forma de compra /venta es la bolsa de energía donde se hacen transa cciones de
energía entre la demanda y oferta cada 24 horas. En ella , “cada genera dor ha ce su oferta de
preci o y disponibilidad pa ra las 24 horas de cada día, y el despa cho pa ra abastecer la
demanda se realiza de a cuerdo con las ofertas más económi cas: despa cho ideal ”17. En es ta
modalidad no se tiene en cuenta la red de tra nsmisión ni sus res tri cciones .

Las empresas generadoras deben es tablecer su precio, expresados en COP/MW y ca pacida d
antes de las 8:00 a m de todos los días. Se va asignando la compra de energía comenzando
con el genera dor que ofertó el menor precio. La compra depende de la capa cidad del
generador. Se sigue comprando el siguiente menor precio oferta do, proceso que continua
has ta suplir la capa cidad demandada general.

La tercera y úl tima modalidad son las subas tas que asignan las Obliga ciones de Energía en
Fi rme (OEF). Es tos contra tos asegura n la oferta de energía en momentos de es casez. Estos
contra tos se adjudi ca a un genera do un derecho de ca rgo por confiabilidad, concepto que se
desa rrolla rá más adelante.

Col ombia es un pa ís donde la genera ción de energía eléctri ca lo compone la energía
hidrá ulica en un 84%. La genera ción de energía en las represas hidrá ulicas depende de los
di ferentes fenómenos climá ticos que afectan los ni veles de agua . Es to crea un gran riesgo en
la genera ción de energía y en la vola tilidad de los preci os. Es por es ta razón que se es tablece
un esquema de remunera ción pa ra generadores como las termoeléctri cas de gas que
puedan sol venta r la oferta en épocas críti cas en términos hidrá ulicos. Es por eso que se
es tablecen obliga ciones energéti cas en fi rme, en caso que “el precio de bolsa supere, al
menos por una hora del día , el Precio de Es casez, lo cual refleja una situación críti ca , el

16
17

Ibid. p17
Ibid. p16
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generador al que se le asignó una OEF debe genera r, según el despa cho i deal, una cantida d
dia ria .”18

La vi gencia de los contra tos de la OEF es va riada y depende del es tado de la planta
generadora :
- “Planta nueva , que al momento de la subas ta no ha ini ciado su cons trucción,
entre uno y veinte años .
- Planta especial, que al momento de la subasta es tá en cons trucción o instala ción,
entre uno y diez años .
- Planta exis tente, que al momento de la subasta esté en operaci ón comercial , un
año.”19

Las OEF son subas tadas entre generadores de energía , con confiabilidad de genera ción a
pa rti r de una fecha determinada . La OEF es ejercida en época de es casez y el generador es
obligado a suministra r la energía es tablecida en el contra to, con una remuneraci ón que
incluye, el precio en de cierre de la bolsa (precio de es casez) al igual que un valor a di cional
por cada KWh, determinado en la subasta de OEF. El precio de la es casez l o es tablece la
Comisión de Regula ción de Energía y Gas (CREG) ca da mes . En es tos contra tos exis te una
remunera ción fi ja durante la vi gencia del contra to, aún si no se ha ejerci do su obliga ción.

La subasta se ejecuta con tres años de anti cipa ción de la ejecución del contra to y utiliza la
metodología de reloj descendente. Es ta se di vide en los siguiente periodos : precalifi ca ción,
desde el anuncio de la subasta has ta su ejecuci ón; planea ción, son los tres años a pa rti r de la
realiza ción de la subas ta has ta el inici o de la obliga ción; Vi gencia , periodo en el cual es
exi gible la OEF. Las subas tas son realizadas cuando se proyecta que la demanda de energía
no va a ser a tendida por la oferta exis tente.

En las subastas interviene el término ENFICC. “Se entiende por Energía Fi rme pa ra el Ca rgo
por Confiabilidad (ENFICC), la má xima energía eléctri ca que es capaz de entrega r una planta
de genera ción dura nte un año de manera continua , en condi ciones extremas de bajos
18
19

Ibid p18
Ibid p17
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caudales ”20. Pa ra cada tecnología de genera ción, la CREG establece una ENFICC i ndi vidual. La
ENFICC base es la mínima ENFICC esperada de la tecnología , la cual se obtiene con modelos
de cál culo. El ni vel má ximo a subas ta r es el 95% de la ENFICC. Si se subasta un ni vel superior
al ENFICC, se debe presenta r una ga rantía .

Exis ten otros mecanismos cuya misión es la de asegura r que la demanda de energía sea
cumplida por la oferta , sobretodo en épocas críti cas.
- Merca do Secunda rio de Energía Fi rme: se ha cen contra tos bilaterales de energía en
fi rme entre generadores y compradores , sin entra r a pa rti cipa r en s ubasta ; Es ta es
una venta en el merca do de los contra tos a dqui ridos .
- Demanda Des conecta ble Volunta ria : “son usua rios que pueden tener genera ción
propia o pueden ca mbia r sus procesos producti vos , a cudiendo a ellos a tra vés del
comercializador cuando no se cuenta con energía sufi ciente, des contando dicha
energía de la obliga ción”
- Acti vos de Genera ción de Úl tima Ins tancia : a cti vos que entran a cubri r las
obliga ciones , pero no parti cipan en las subas tas ni en el MEM
- Subas tas de Reconfi gura ción: subas ta que hace la CREG cuando considera necesari o
a tender un exceso o un défi cit de energía .

Pa ra entender el funcionamiento del ME, es i mportante conocer l os a ctores y s u
interrela ción. En la fi gura 1 se pueden observa r todos los actores que pa rti cipan dentro del
MEM, con su debida ca tegori za ción. Dentro de es te cuadro, l os pri ncipales actores , que se
interrela cionan di recta mente con la energía , son los involucra dos en la genera ción,
trans misión, dis tribuci ón y comercializa ción.

20

Ibid p18
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Figura 1. Actores del MEM
Fuente: (Uribe Cuentas, Santiago. O p cit., p24)

La producción de la energía es la labor de los generadores. Los transmisores se enca rgan del
transporte de la energía “a tra vés del conjunto de líneas y módulos de conexi ón, que operen
con tensiones i guales o superi ores a 220 KW” 21. Es to incluye las redes na cionales, regionales
e interregionales . Los distri buidores se enca rgan de tra nsporta r la energía eléctri ca “a tra vés
de un conjunto de líneas y subes ta ciones que operen con tensiones menores de 220 KW y
que no pertenecen a un sistema de transmisión regional ”22. Los comercializadores son los
que se enca rgan de la compra y venta de energía eléctri ca en el MEM; es tos negocian
di recta mente con los genera dores .

21

URIBE Cuentas, Santiago. Op. Cit., p25

22

Ibid p25
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A la luz de este traba jo, el a ctor que es i mporta nte son l os generadores, por lo tanto a
continua ción se pasa rá a detalla r solamente és te actor dejando de lado los otros tres. Los
generadores es tán clasifi cados dentro de dos categorías :
•

Generadores Ma yores : Ca paci dad de producción ma yor a 20MW

•

Generadores Menores : Capa cidades de producción menor a 20MW

Los generadores ma yores es tán obli gados a vender la energía eléctri ca a tra vés de la bolsa
de energía , regis trando todos los días su precio e informando de su disponibilidad dentro del
lapso de 24 horas . Los genera dores menores no pa rti cipan en la bolsa y s u energía es
compra da di recta mente por los comercializadores .

Dentro de los generadores , también es tán los autogeneradores , quienes producen la energía
que va n a consumi r ellos mismos de forma autónoma. Los cogeneradores son aquellos que
“producen energía utilizando un proceso de cogenera ci ón o producción combinada de
energía eléctri ca y energía térmi ca ”23. Es tos tienen la libertad de vender sus excedentes , al
igual que abas tecer sus défi ci ts.

23

Ibid. p27
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2 DIAGNÓSTICO INTERNACIONAL
Es ta pa rte del traba jo es tá des tinada a ha cer un análisis en términos de energía eóli ca en dos
pa íses en donde és ta temáti ca tiene a cogida : Es paña y Brasil. A continuación se da rá una
breve explica ción sobre las ra zones detrás de la selección de estos dos países pa ra l uego
pasa r al objeti vo princi pal de es te apa rtado que es es tablecer cuáles fueron los factores de
éxi to en es tas na ciones en térmi nos del desa rrollo y la i mplementación de la energía eóli ca .

Se es cogió a España por ser un pa ís ca ra cteri zado por la escasez de recursos energéticos
tradi cionales , como los hidroca rburos, y por la defi ciente calidad y fal ta de explota ción de su
ca rbón. Es to ha ce que tenga una muy fuerte dependencia en materia de i mporta ci ones
energéti cas ; pa ra el año 2005 esta ci fra llegó a un récord históri co de 85%24. És te fenómeno
ha fomentado en Es paña la búsqueda de al ternati vas que la lleven ha cia una di versifi ca ción
de su canas ta energéti ca , lo que a su vez a hecho que el país tenga un desa rrollo en energías
renovables importante y que, concretamente, su industria tecnológica eóli ca esté muy
a vanzada . Por otro lado España hace pa rte de los pa íses que ra ti fica ron el Protocolo de Kioto
que los obliga a reduci r un 5,2% las emisiones de gases de efecto inverna dero sobre los
ni veles de 1990 pa ra el periodo 2008‐2012. És te pa ís se ubica en el primer pues to dentro de
la Unión Europea en términos de di cha disminución con un 8,8% pa ra el 200725. Asi mismo es
el segundo pa ís dentro de la Unión Europea que tiene el ma yor porcenta je de energía
generada por los vientos con un 11,8%; en el pri mer pues to está Dina ma rca con el 21,3%26.

24

MISSÉ, Andreu. La dependencia energética de España se dispara a un récord histórico del 85%. (22 de
septiembre del 2006) [consultado 6 de Ago. 2008]. Disponible en www.elpais.com :
http://www.elpais.com/articulo/economia/dependencia/energetica/Espana/dispara/record/historico/85/elpporeco/
20060922elpepieco_3/Tes/
25
THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION. Pure Power: Wind Energy Scenarios up to 2030. 2008.
p23
26

Ibid., p20

15

Universidad de los Andes
Facultad de de Administración

España terminó el año 2007 con más de 15,000 MW de capa cidad eóli ca ins talada, 16,103
aerogeneradores distri buidos en 672 parques eóli cos27. Es ta capa cidad ins talada la convierte
en el tercer pa ís con ma yor potencia instalada después de Alemania con casi 22,500 MW y
Es tados Unidos con algo más de 17,000 MW. La gráfi ca 1 a continuaci ón presenta la
evolución anual de la potencia eólica i nstalada en España durante el periodo 1997‐2007; el
da to pa ra el año 2010 es la previsión del Plan de Energías Renovables (PER) 2005‐2010.
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Gráfica 1. Evolución a nual de la potencia eólica insta lada. 1997‐2007
Fuente: Gráfica adaptada de AEE (2008) pág. 31

Por el otro lado se ha es cogido es tudia r a Brasil y en pa rti cula r a su proyecto bandera en
términos de energias alternati vas : PROINFA. Es to se debe a la proximidad geográ fi ca que
entre el Brasil y Col ombia. Igualmente, Brasil y Colombia compa rte ca ra cterís ticas dentro de
su sistema de energía que los hace similes, como es el caso de los recursos de genera ción de

27

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA. Eólica 2008 - Anuario del Sector: Análisis y Datos. 2008. p29
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energia eléctri ca y el hecho que un gran porcentaje de su terri tori o es tas des conectado del
sistema general de energía .

Pa ra el a ño 2004, Brasil tenía una canasta de energía va riada , similar a la de Colombia ,
donde la principal fuente la componía el petróleo y sus deri va dos con el 39,1%. Le seguía la
energía hidroeléctri ca, la caña de a zúca r y la biomasa, con 14,4%, 13,5% y 13,2%
respecti va mente. Es importante menciona r que las anteriores tres fuentes son fuentes de
energía renovables, que en conjunto componen el 43,9% de la ca nasta de energía brasileña .
A continua ción la gráfi ca 02 mues tra de és ta distri bución:

Gráfica 2. Matriz de generación de energía en Brasil
Fuente: BRASIL. Ministry of Mines a nd E nergy. Renewable energies in Brazil. Brasil,
2006. Diapositiva 3.

Por el lado de la canas ta de genera ción de energía eléctri ca , se encuentra que las fuentes de
energía renovables son el 88% de la canas ta . Del total de éstas fuentes renovables , la
genera ción por medios hidroeléctri cos es el 83,8% y otras fuentes es el 4,2%. Es ta gra n
dependencia de las fuentes hídri cas pa ra la genera ción hidroeléctri ca , simila r a Colombia , se
puede entender como una de las necesidades de di versi fica r porta folio de genera ción de
energía . En la grá fica 3 se presenta és te porta folio:
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Gráfica 3. Matriz de generación de energía eléctrica en Brasil
Fuente: BRASIL. Ministry of Mines a nd E nergy. Renewable energies in Brazil.
Brasil, 2006. Diapos itiva 4.

En la gráfi ca 04 a continua ción se puede observa r cómo es tá dispues to el sistema
interconectado na cional de Brasil, donde tienen una cobertura del 98% del mercado, el cual
no es equi valente en términos del terri tori o. Exis te una gran ba rrera na tural al nor‐occidente
del pa ís, donde el terri torio comprende la sel va a mazóni ca. Es te caso se presenta i gualemnte
en Colombia
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Figura 2. Sistema eléctrico del Brasil
Fuente: BRASIL. Ministry of Mines a nd E nergy. Renewable energies in Brazil.
Brasil, 2006. Diapos itiva 7

En términos Eoli cos , Brasil tiene su ma yor potencial en sus cos tas , al i gual que Colombia .,
como se puede observa r en el ma pa 1. Antes de la entrada en función del progra ma
PROINFA, Brasil tenia una capa cidad de genera ci ón de energía eóli ca de 29 MW28. En la
a ctualidad, su capa cidad es de 1.423 MW pa ra el 2006.

28

BRASIL. Ministry of Mines and Energy. Renewable energies in Brazil. Brasil, 2006. Diapositiva 12
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Mapa 1: a tlas eóli co del Brasil
Fuente: BRASIL. FEITOSA, Everaldo. “PROINFA BRAZIL”. Brazilian Wind Energy
Centre. Brasil, 2003. Diaposi ti va 6

2.1 Factores de éxito en España

2.1.1 Planificación y Fijación de metas

E

n España la es tra tegia que debe segui r el sector energéti co está detallada en los Planes
Energéti cos Na cionales. El plan que aba rcaba el periodo entre l os años 1991 y 2000,

anti cipaba por un lado un incremento en la demanda de energía del 4% y por otro es tablecía
que una pa rte de las nuevas instala ciones energéti cas, pues tas en ma rcha pa ra cubri r la
demanda , tendría que usa r energía renovable como fuente principal de genera ción. Más
específi ca mente, el plan es tablecía un objeti vo de entre 150 y 200MW producidos con
energía eóli ca pa ra el 200029. Si n emba rgo como el objeti vo es ga ranti za r el abas tecimiento
de electri cidad de buena calidad y la protección del medio ambiente, las autoridades

29

GARCÍA-CEBRIÁN, Lucía. The influence of subsidies on the production process: The case of wind energy in
Spain. En The Electricity Journal. [en línea]. 1040-6190/02 p79 (Mayo 2002). [consultado 13 Ago 2008].
Disponible en: http://www.sciencedirect.com
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españolas combina ron en sus planes energéti cos , la utiliza ción di versifi cada de fuentes de
energía prima ria con fuentes de energía renovables.

En el año 2000, en el Plan de Fomento de las Energías Renova bles (PFER) 2000‐2010, quedó
plasmada la vol untad políti ca de cubri r en el año 2010 un 12% de la demanda energéti ca
mediante energías renovables . Más adelante, en el año 2005 se hizo una revisión del PFER y
se diseñó el Plan de Energías Renovables (PER) 2005‐2010. En es te nuevo plan se revisa ron
los objeti vos previs tos en l os PFER haciéndolos más realistas en cuanto al consumo de
electri cidad en España y el desarrollo de la tecnología entre otros fa ctores . Algunos de los
cambios importantes ha cen menci ón a la energía eóli ca cuya cuota de contribución pasó de
8,900MW a 20,155 MW.

Se puede deci r entonces que un pri mer factor de éxi to en Es paña son las i nicia ti vas
gubernamentales de es tablecer metas futuras específi cas sobre la utiliza ción de energía
eóli ca con el fin de plani fica r a mediano y la rgo pla zo el desarrollo de és te sector en la
economía .

2.1.2 Tarifas Reguladas

L

as empresas generadoras de electri cidad en Espa ña son entida des pri vadas , que bus can
ma xi miza r su renta bilidad y que a la vez están muy involucradas en el desarrollo de la

energía eólica . Sin emba rgo es tudios realizados30 demues tran que utiliza r los vientos como
fuente de energía no es rentable ya que sus cos tos de generaci ón son superiores a los
ingresos que puede obtener el pa rque eóli co en el mercado eléctri co ma yorista . Entonces , l o
que explica el a uge de la tecnología eóli ca en España s on las ta ri fas ga ranti zadas o Feed‐in‐
Ta riff (FIT) es tipuladas en los decretos que desa rrollan la ley reguladora del sector
energéti co en España (Ley 54 de 1997). La introducci ón de las FIT se ini ció con el decreto
2818 del 1998 que ha sido modifi cado subsecuentemente por el decreto 436 en el 2004 y
recientemente por el decreto 661 en el 2007. Actualmente, las ta ri fas ga rantiza das son
30

GARCÍA-CEBRIÁN, Op.cit., p85. El modelo, que fue aplicado a 18 parques eólicos representativos en
España, tiene como variables de entrada la inversión inicial, el potencial nominal de las instalaciones, la tasa de
interés y el factor de capacidad del parque. La variable de salida es el costo de generación con tecnología eólica.
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otorgadas a los generadores con es ta tus especial que son aquellos que utilizan como fuente
pri ma ria algún tipo de energía renova ble y que no es tán obligados a vender en el mercado
de electri cidad. El generador especial tiene dos opciones :
•

Opción 01: Vender su electri cidad al distribuidor a una ta ri fa regulada que
depende de los años de vi da del proyecto eóli co:
- Pa ra los pri meros 20 años : 7.3228 centa vos de euros
- A pa rti r de los pri meros 20 años : 6.12 centa vos de euros

•

Opción 02: Vender su electri cida d di recta mente en el mercado en donde
recibi rá el precio negociado en el mercado más una pri ma va riable.

Pa ra el caso de la segunda opción, a l os generadores se les aplica rá un sistema denominado
“Cap a nd Floor” con el que se li mitan los ingresos má xi mos , y se les aseguran unos ingresos
mínimos a tra vés de una prima variable. El l ími te inferior fomenta la inversión en energías
renovables porque protege al generador cuando los ingresos recibi dos en el merca do sean
excesi vamente ba jos . El l ími te superior elimina la prima cua ndo el preci o del merca do sea l o
suficientemente alto pa ra ga ranti za r el cubri miento de los cos tos del genera dor l o que a s u
vez asegura que el consumidor final no sea sobreca rgado con los cos tos deri vados de la
promoción de las energías renovables.

Por l o tanto un segundo factor de éxi to en España pa ra el fomento y desa rrollo de la energía
eóli ca son las ta ri fas ga rantizadas por el gobierno que crearon un a mbiente fa vorable pa ra
que los generadores encontra ran rentable y seguro utiliza r ésta tecnol ogía .

2.1.3 Evolución de la legislación sobre energías renovables

E

n el punto anterior, en ma teria de legislaci ón se empezó menciona ndo el decreto 2818
del año 1998. Sin emba rgo el pri mer marco legal sobre energías renovables empieza
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años a trás . Valentina DINICA (2008) inves ti gadora de la Uni versidad de Twente en Holanda ,
ha ce un breve resumen s obre la legislación energéti ca en Es paña fra gmentándola en cua tro
grandes ma rcos legales31.

El pri mero de ellos (1980‐1994) se ini ció en 1980 con la ley 82 sobre Conserva ción de la
Energía ; ésta ley sól o menci onaba que l os precios energéti cos serían decididos por el
Minis terio de Energía e Industria con base a una revisión anual pero sin especifi ca r un valor o
índi ce preciso. Esta fue la pri mera herramienta de apoyo económi co dada a las energías
renovables . A pesa r de ser poco a tra cti va y de signi fica r al tos riesgos financieros por la
ca rencia de un precio específi co, la energía eóli ca se desarrollada en España gra cias a la
utiliza ción en pa ralelo de generosos subsidios dados por el gobierno a la inversión. Pa ra la
época, los subsidios es taban en un ra ngo entre 50% y 90% del total de cos tos de inversión l o
que hacía que el negocio eólico fuera renta ble y tuviera má rgenes entre el 10% y el 20%.

El segundo ma rco legal se da entre los a ños 1995 y 1996; en 1994 se adopta una nueva ley
(40/1994) que fortalece ligera mente el régimen especial de protección pa ra energías
renovables al aumenta r el ni vel de precios ofrecidos por kWh y al ga ranti za r la venta de
energía por 5 años , entre otros aspectos . A pesar que esto disminuyó la percepción de riesgo
de l os i nversionis tas, los riesgos seguían es tando presentes porque la vida económi ca de los
pa rques eólicos es entre 15 y 20 años ; la renta bilidad de los proyectos ca yó un poco en es te
peri odo pero de todas maneras seguía siendo renta ble (má rgenes entre el 10% y 15%).

El tercer ma rco legal , 1997‐2004, ini cia con la ya mencionada ley sobre la electri cida d
54/1997 y el decreto 2818/1998. El pri ncipal cambio ra dicó en que a hora l os inversionistas
con proyectos en tecnologías de energías renovables podían es coger entre dos opciones de
preci os : un precio fi jo o el precio del mercado más una pri ma. Pa ra el caso específi co de la
energía eólico, los proyectos con una capa cidad superi or a los 50MW quedaban por fuera de
los benefi cios de es tas ta ri fas ga ranti zadas. En términos de riesgo, el ni vel se mantuvo i gual

31

DINIVA, Valentina. Initiating a sustained diffusion of wind power: The role of public–private partnerships in
Spain. En: Energy Policy. [en línea]. doi:10.1016/j.enpol.2008.06.008 (Junio 2008); p 3 y 4. [consultado 20 Ago
2008]. Disponible en: www.elsevier.com/locate/enpol
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que durante el segundo ma rco, es deci r alto y en términos de rentabilidad, su rango estuvo
entre el 6% y el 15% es deci r un poco i nferior.

El cua rto marco legal ini cia en el año 2004 con el decreto 436 que modi fica de forma más
profunda el a poyo económico a las fuentes de energía renovable gra cias a ca mbios en el
diseño de preci os: por primera vez se específi ca la fórmula de los precios pa ra toda la vi da
del proyecto. Bajo el ma rco legal de és te últi mo decreto, los riesgos pa ra los inversionistas
pueden ser considerados como ´ba jos ´ porque conocen los precios en todo el hori zonte de
tiempo; por su lado de la rentabilidad de los proyectos baja a un rango entre el 6% y el 12%.

En resumen, es tos cua tro periodos legislati vos que va n desde 1980 has ta nuestros días, se
puede deci r que se ini ció con riesgos al tos pa ra los inversionistas que fueron disminuyendo
progresiva mente y que los riesgos solo pueden considera rse como ba jos , con el decreto 436
del 2004. Por el lado de la rentabilidad ta mbién hubo una disminución progresi va en los
rangos de má rgenes pasando de altos ni veles a ni veles moderados .

DINICA no ha ce mención alguna en su a rtículo al úl timo decreto 661 del 2007 a tra vés del
cual se le puso un piso y un techo a los i ngresos de los genera dores considerando l os costos
pa ra el consumidor final , tal como se mencionó en el numeral anterior.

Lo interesante pa ra resalta r sobre és ta cronología de la legislaci ón española en ma teria de
energías renova bles es que ha ido evolucionando desde que se i mplementó la pri mera base
pa ra las ta ri fas ga ranti zadas en 1980 con la ley 82 hasta llega r a nues tros días con el a ctual
decreto 661/2007. Es te progreso de la legislación mues tra un cierto ni vel de madurez en el
ma rco legal de energías renovables en España porque se balancea la promoción y fomento
de este ti po de tecnologías teniendo ta mbién presente los costos asumidos por el
consumidor final . De hecho en enero del 2008, la Comisión Europea sobre aplica ción de
mecanismos de a poyo a las energías renovables descri bió al modelo de regulación español
como uno de los más efica ces dentro de la Unión Europea32. Es ta experiencia y evolución
legislati va puede servi r de modelo pa ra los países que quieran implementa r las ta rifas
reguladas.
32
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2.1.4 Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía

E

l Insti tuto pa ra la Di versifi ca ción y Ahorro de Energía (IDAE) es una entidad pública en
España , ads cri ta al Minis terio de Indus tria , Turismo y Comerci o. Es te organismo con

autonomía financiera, tiene dos grandes ma rcos que di reccionan su acti vi dad: La
consecución de los objeti vos del Plan de Acci ón 2005‐2012 y del Plan de Energías Renovables
2005‐2010. En es te apa rtado se verá que el IDAE jugó un papel muy i mportante pa ra el
desa rrollo de la energía eóli ca en España en tres frentes específi cas : su invol ucramiento
di recto como socio en las alianzas pa ra la inversión en proyectos eóli cos , su difusión de
conocimiento y su intermedia ción entre la políti ca y los negocios . Es te apa rtado tiene como
base el a rtículo de la inves tigadora Valenti na DINICO publi cado en el 2008 y previamente
ci tado en el numeral anteri or, de él se extra jeron las principales acci ones del IDAE en pro de
la energía eólica .

Como se di jo a nteriormente, el periodo de 1980 a 1994, fue una etapa ca ra cteri zada por
al tos ries gos económi cos pa ra los inversionis tas en proyectos de energía eólica , es to ha cía
que siempre estuvieran en la búsqueda de socios con los suficientes recursos financieros . Si n
emba rgo, otra ca ra cterís ti ca de és ta etapa fue el es cepti cismo de los bancos ha cia los
resul tados de la energía eólica y por lo tanto la no disponibilidad de prés tamos pa ra este tipo
de inversión. Éste senti miento también era compa rtido por las gerencias de las compañías
de energía , entes importantes pa ra gara ntiza r una conexión a la red, quienes tampoco veía n
en es ta fuente de energía renova ble un negoci o rentable. No obs tante, los inversionistas
encontra ron en el IDAE un socio con recursos y moti va ci ones pa ra a compaña rlos en sus
proyectos eóli cos . Has ta mediados de los años 90, casi todas las alianzas en inversiones de
energía eóli ca tuvieron al IDAE presente y su financiaci ón fue hecha a pa rti r de recursos
internos . En los años 1995 y 1996, a pesa r que los bancos eran aún rea cios a desembolsa r
prés ta mos , la presencia de un socio públi co, como el IDAE, en los proyectos de i nversión en
energía eóli ca, generó confianza en las entidades banca rias y es to hi zo que los prés tamos
fueron otorgados . De hecho, hacia finales de la déca da de los 90, la gran ma yoría de
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inversiones eóli cas tuvieron como ca ra cterís ti ca el financia miento externo a diferencia de la
época has ta mediados de los 90 cuando el financiamiento era casi en su totalidad con
recursos internos .

Como breve resumen de lo descri to anteriormente se puede afi rma r que el IDAE jugó un
papel crucial en el desarrollo de la energía eóli ca, primero por s u involucramiento di recto
como s ocio e i nversionis ta de ca pital lo que contri buyó a dismi nui r la percepción de riesgos
fi nancieros y segundo porque su presencia como socio generó confianza en los bancos que
gradualmente empeza ron a desembolsar prés tamos a los proyectos.

Otro aspecto importante sobre la ges tión del IDAE fue su a cti vi dad constante de di fusión de
conocimiento. Este organismo es taba interesado en mejora r la percepción que los
potenciales inversionis tas tenían sobre la tecnología mos trando que l os proyectos eólicos
eran funcionales y que genera ban rentabilidad. Pa ra logra r es te objeti vo el IDAE organi zaba
talleres pa ra discuti r las dudas sobre los ries gos financieros y técni cos tanto de socios
potenciales como de entidades financieras ; en es tos talleres ta mbién se promovían las
bondades de la energía eóli ca lo que empezó a genera r un ambiente de confianza entre l os
di ferentes actores del sector.

Por otro lado, ha cia finales de los años 90 el IDAE a ctuando como un a gente híbrido, por s u
na turaleza de socio y de entidad esta tal , ta mbién organizó talleres en los que parti cipaba n
tanto prospectos de inversionis tas como personalidades de la pol íti ca , pa ra explica rles a
és tos úl timos porqué el diseño legal vi gente del sistema de apoyo al precio necesi taba ser
cambiado (es deci r ley 82 de 1980). Sin emba rgo cambiar la ley inmedia tamente fue
políti camente compli cado y s ólo se dio en 1997 con la ley 54 y ba jo el ma rco del objeti vo de
la Uni ón Europea de liberaliza r el mercado de producción de energía . El IDAE también fue
uno de los promotores que i mpulsa ron el cambio de percepción de ver la ta ri fa regulada
como un subsidio, para verla como una internacionalización de los beneficios ambientales de
las tecnologías renova bles. El éxi to de esta nueva i nterpreta ción cul minó con las expl íci ta
incorpora ción de las ta ri fas reguladas en los decretos adoptados en 1998 y del 2004. Es
entonces importante resalta r la labor hecha por el IDAE como intermediador entre la
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comunidad políti ca y los inversionistas y como uno de los promotores de cambios
legislati vos .

La concl usión de este numeral es que un organismo es tatal – el IDAE‐ jugó un papel
importante pa ra el desarrollo de la energía eólica en España tra bajando en tres frentes :
como soci o di recto en los proyectos eóli cos , difundiendo conoci miento e intermediando
entre la pol ítica y los negocios .

2.1.5 Gobierno Regional y Gobierno Local

H

a cia mediados de los años noventa , las autoridades regionales y l ocales españolas33 se
convi rtieron en i nversionis tas di rectos de los proyectos en energía eóli ca (tal como lo

había hecho el IDAE años antes ) ba jo el ma rco regula tori o español sobre la producción de
electri cidad que les permitía ser inversionis tas di rectos de capi tal . Adici onalmente, entre
1995 y el año 2000, las comunidades autónomas, que bus caban una independencia
energéti ca no solo en términos de importa ciones interna cionales sino ta mbién regi onales, se
vieron involucradas de dos maneras en los proyectos eólicos. Por un lado contribuyeron
invi rtiendo en a cciones (equity) y por otro como resul tado de su posesión de tierras en
donde los pa rques eólicos eran localizados . Años más a delante, los gobiernos regi onales y
locales fueron disminuyendo su contribución económi ca cuando los bancos y otros
inversionistas especializados aumenta ron su pa rti cipa ción en los proyectos eólicos34.

Se puede ver entonces que los gobiernos regional y local de España también juga ron un
papel en el fomento de la energía eóli ca.

2.1.6 Organismos de apoyo a la energía eólica

33

España tiene tres niveles gubernamentales que son el nacional, el regional y el local. La constitución de 1978
creó 18 comunidades autónomas (gobierno regional) que hacen las veces de intermediario entre el gobierno
nacional y el gobierno local.
34
DINIVA, Valentina. Op.cit., p 8 y 9
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A

di cional al IDAE, España cuenta con múl tiples y di vers os orga nismos que apoyan y
promueven la energía eóli ca y otras fuentes de energías renovables . A pesar que

ca taloga r la exis tencia de éstas entidades como un factor de éxito pa ra la implementa ción de
la tecnología eólica en és te país sería en cierta medida desproporcionado, si se puede
afi rma r que su presencia crea y fomenta un a mbiente fa vorable de dis cusión en torno a l os
intereses del sector. A continua ción se ha rá una breve des cripción de dos de las
organi za ciones más representa ti vas de la indus tria , con el objeti vo de mostra r s u di versidad
de ori gen y sus diferentes a cti vidades en pro de la energía eólica .

La Asocia ción Empresarial Eóli ca (AEE), ha ce las labores de representa ción del sector eólico
ante las distintas administra ciones locales y na cionales . La entidad agrupa a la ma yor pa rte
de los agentes económi cos del sector eólico español (promotores, fabri cantes , aseguradores
y entidades financieras entre otros ) y tiene como objeti vo pri ncipal el desa rrollo y la
consolidación del crecimiento del sector eóli co tanto en España como en el exterior. Una
a cti vidad funda mental de la AEE es la organiza ción de eventos con todos los a gentes del
sector en donde se aba rcan l os di ferentes temas de interés ; la asociación también publi ca
informes y es tudios de datos y análisis importantes sobre la i ndus tria . La AEE por otro lado
también ha a compañado al gobierno en la adecua ción de la regula ción energéti ca como por
ejemplo en la revisión del PFER que se dio en el 2005.

Un segundo organismo importante es la Asociación de Productores de Energías Renovables
(APPA) que fue creada en 1987. APPA es tá conformada por di versas asociaciones, entre ellas
la eólica , a las cuales les bri nda asesora miento legal , judi cial y comercial. Un aspecto
importante de es ta entidad es que es tá representada en el Consejo Consul ti vo de
Electri cidad de la Comisión Na cional de Energía y forma pa rte del Comi té de Agentes del
Merca do Español de Electri ci dad, lo que impli ca que es tá presente en las dis cusiones y
debates que se dan en el sector.

2.1.7 Balance de la Energía Eólica: Algunos de sus beneficios en España 35
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E

spaña ha percibido di versos benefi cios por cuenta de la implementa ción de la energía
eóli ca . En es te traba jo se quieren resalta r tres principalmente. Primero se puede

des ta ca r que solamente pa ra el año 2007, hubo una reducción de emisión de CO₂ esti mada
en 18 millones de toneladas ; pa ra el periodo 2005‐2010 se prevé que es ta ci fra habrá
al canzado a reduci r 127 millones de toneladas en total . Esta reducción signifi ca ahorros pa ra
el país al momento del pa go l os compromisos adqui ridos en el protocolo de Kioto sobre
reducción de gases de efecto invernadero. El segundo beneficio es la introducci ón de la
energía eóli ca al sistema eléctri co ha permi tido reduci r el precio dia rio del mercado porque
despla za la curva de la oferta lo que a su vez produce un efecto reductor en los precios . La
AEE es tima que pa ra el 2007 és ta disminución fue de 2 €/ MWh por ca da 1,000 MW de
energía eóli ca adi cionales. Un tercer benefi cio, es que la energía eólica ha sido un motor
importante en el desa rrollo indus trial español : las empresas na cionales de fabri caci ón y
promoción es tán presentes en 25 países ins talando y cons truyendo parques eóli cos y
vendiendo su propia tecnología . Exis ten otros benefici os, en los que no se entra rá en detalle,
pero que vale la pena resalta r la contri bución a dis minui r la dependencia energéti ca exterior
de España y la genera ción de cerca de 45,000 empleos entre otros .

2.2 Factores de éxito en Brasil

En el caso de Brasil se analiza ra el proyecto PROINFA en especifi co, ya que es le proyecto
bandera del Brasil y permi ti rá percibi r l os efectos de a cciones concretas pa ra el fomento de
la energía eólica . PROINFA es un proyecto liderado por el gobierno que bus ca incenti va r el
desa rrollo de energías renova bles y di versifi ca r la canas ta de genera ci ón de energía con la
que cuenta Brasil . Es te traba jo se baso en las diapositi vas del Dr. Os valdo Soliano Perei ra
presenta das en la II conferencia Conferencia Regional Latinoameri cana de la ISES y XXIX
Reunión de Tra bajo de la ASADES, que tuvo l uga r en Buenos Ai res en octubre de 2006 y l as
diaposi ti vas del Ministeri o de Minas y energía de Bra zil sobre energias renovbales .
Igualmente, se utilizo el documento sobre PROINFA de Ri ca rdo Ma rques y Alexa ndre Salem
publica do en Science Di rect el 27 de ma rzo del 2007.

2.2.1 Descripción Proinfa
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Proi nfa es un progra ma guberna mental que busca promover la genera ción de energía por
medios al terna ti vos y renovables. Las formas de genera ci ón que bus ca i mpulsa r son la
energía eóli ca, la bi omasa y las pequeñas centrales hidroeléctri cas (PCH). El progra ma fue
creado por la ley 10.438 de 2002 y revisada por la ley 10.762 de 2003. El progra ma cons ta de
dos fases, de las cuales la pri mera entró en opera ción desde di ciembre del 2006. En el 2003
se adjudica ron los diferentes contra tos que forma ron compusieron la fase I y se es tipul o un
peri odo has ta di ciembre del 2006 pa ra la ins tala ción de los pa rques eólicos.

La pri mera fase de Proinfa es tablece el desa rrollo de una capa cidad i nstalada de genera ción
total de 3.300 MWh, de las cuales cada una de las tres energías es tá enca rgada de genera r
1.100 MWh, energía eólica , biomasa y PCH, és ta úl tima no pueden genera r más de 30 MWh
indi vi dualmente. Los inversionis tas y productores se asegura n mediante contra tos de 20
años y, adi cionalmente, obtienen apoyo financiero por pa rte del gobierno de Brasil. La
segunda fase busca que en el 2026 las energías renovables al terna ti vas suplan el 10% de la
demanda na cional. La totalidad de la segunda fase está en proceso de revisión con base a la
evolución de los resultados de la primera fase.

El principal objeti vo del proyecto Proinfa es reduci r el riesgo de abas tecimiento
di versi fi cando la ma triz de genera ción de energía eléctri ca del Brasil . Igualmente, bus ca
reduci r las emisiones de gases efecto invernadero, aprovechando el potencial que tiene el
pa ís en términos de fuentes de energía renova bles. Otro objeti vo i mporta nte es el de la
integra ción na cional de la tecnología importada en el á rea de energías al terna ti vas, al mismo
tiempo que genera empleos .

2.2.2 Factor de Éxito: Contratos

Los contra tos son de 20 años y sus ca ra cterísti cas se mantienen esta bles durante es te
tiempo, es deci r, el monto de genera ción (incremental en la fase II) y s u precio de venta de la
energía . Los contra tos son fi rmados entre los generadores y Eletrobas (Compañía es tatal de
Energía del Brasil, enca rgada de la compra de energía). La es tabilidad de precio y monto de
genera ción, aunado a tener seguri dad en la compra de energía genera un ambiente
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fa vorable de certidumbre a los inversionistas . En caso de ca ncelación del contra to, al
generador se le ga ranti za el 70% del valor contra tado durante los 12 primeros a ños del
proyecto que es el periodo de financia ción.

Los contra tos le entregan seguridad y confianza al inversionis ta . En primera medida tiene
asegura da la compra de la energía producida . Por el otro lado, esta compra es tá asegurada
por 20 años, lo que le brinda tiempo sufi ciente pa ra recupera r su inversión. Es ta segurida d
ha ce a tra cti va la i nversión en el programa .

2.2.3 Factor de Éxito: Precio mínimo de compra

El precio de venta de energía es un preci o mínimo que es tá asegurado y que va ría según la
fuente de genera ción que se utilice. Es tos precios reflejan un cos to ma yor a las fuentes de
energía tradi cionales . Los consumidores terminan pa gando una ta ri fa extra , y s u cos to es
compa rtido entre los usua rios del sistema interconectado. En la tabla a continuación se
pueden observa r l os diferentes valores , en reales brasileros , a los cuales el generador cobra
el MWh dependiendo de la tecnología , cada una con su piso, que es el menor valor al que
puede cobra r. Se puede observa r que la tecnología más cos tosa es la eóli ca, la cual va ría
según su genera ción real. Si se tiene una genera ción menor a 32,4% de su ca pa cidad, se
cobra el techo del precio (R$204,35/MW). En cambio, si llega a tener una genera cion ma yor
a 41,9% de su capa cidad, la energía se compra al menor valor permi tido (R$180,18/MW). Se
ha ce esta sal vedad debido a la intermi tencia propia del viento y del clima .

El precio de venta es un fa ctor cla ve en el analisis de la rentabilidad de un proyecto. En el
caso PROINFA, se esta protegiendo al inversionista frente a cualquier riesgo de merca do, l o
que le permi te tener la seguridad de de un precio minimo de compra . Es to asegura el flujo
de ca ja de la inversión, al igual que la rentabilidad del inversionista .
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Tabla 2. Precios de Compra Proinfa
Fuente: BRASIL. FERRO, Fernando. PROGRAM A DE INCEN TIVO ÀS FON TES ALTERNATIVAS DE EN ERGIA ELÉTRICA
PROINFA. Federal Deputado. Brasília, 2004 diapositiva 11

2.2.4 Factor de Éxito: Financiamiento

El financiamiento de los proyectos ins cri tos en Proinfa proviene del Ba nco de Desa rrollo del
Brasil (BNDES), donde es tablece un periodo de pa go de 12 años . El inversionis ta debe
aporta r el 20% del cos to del proyecto de su ca pi tal, mientas el banco le financia el 80%.
Igualmente, se establece un peri odo de gra cia durante el proceso de cons trucci ón y se
extiende a seis (6) meses después de haber terminado obras. Igual mente, las tasa de interés
son preferenciales pa ra los proyectos , lo cual le da un venta ja adi cional en la inversión.

Es te apoyo le permi te al inversionista a rriesga r un porcenta je reducido de la i nversión, ya
que su capi tal propio puede ser el 20% del proyecto. Igualmente, Eletrobras le asegura el
70% de la inversión si existe algún inconveniente. Es tas venta jas financieras incenti va al
inversionista , ya que su riesgo de capi tal es reducido y su potencial de ingreso es fa vorable.
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2.2.5 Factor de Éxito: Desarrollo nacional de industria

Proi nfa tiene unas ca ra cterís ti cas especiales. Especifi ca que los productos utiliza dos dentro
del proyecto deben ser como míni mo 60% na cionales. Es to busca apoya r el desa rrollo de la
industria al rededor de es tas tecnol ogías. Igualmente, se obliga a l os inversionis tas y a l os
desa rrolladores de proyectos a capa ci ta r técni camente a l os na cionales brasileros . Es to
busca absorber la tecnología y conocimiento importados para el desarrollo de las diferentes
fuentes alternati vas .

El tener las obliga ción de utiliza r insumos de la industria na cional pa ra la cons trucci ón de l
los pa rques eóli cos , se es tá i mpulsando una i ndus tria local de productos eólicos. Es to le
permi te desarrollar la tecnología necesa ria pa ra supli r las necesidades de un proyecto eólico,
lo que genera un potencial exportador en la región. Igualmente, impulsa el desarrollo de la
industria y la crea ción de nuevos empleos .

2.2.6 Resultados PROINFA Fase I

Proi nfa , en su pri mera fase, sus cribió 144 proyectos . El proyecto al canzó los 3,300 MWh, sin
emba rgo, se puede observa r en la ta bla el bajo ni vel de la biomasa, la cual fue redistribuida
entre las otras dos tecnologías, dejando la repa rtición en 1.191 MWh pa ra las PCH, 1.423
MWh pa ra la energía eóli ca y la biomasa con 685 MWh.. Proinfa está generando 12,013
GWh anualmente, al canzando a supli r el 2,5% de la demanda del sistema interconectado
na cional de Brasil. Gra cias a PROINFA, la capa cidad eóli ca de Bra zil paso de 29 MW a 1.423
MW creciendo en 49 veces lo que tenia .
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Gráfica 4. Resultados en capacidad ins talada Proinfa
Fuente: B RASIL. Ministry of Mines and Energy. Renewable energies in B razil. B rasil, 2006
Diapos itiva 12

El si guiente cuadro ubi ca geográ fi camente el desa rrollo de Proinfa y sus proyectos. Se puede
observa r el amplio desarrollo geográfi co de la energía eóli ca , la cual no se ha concentrado en
una zona greogra fica especifi ca , sin emba rgo, si se ha aprovechado los focos con a myor
potencial en términos eólicos.
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Figura 3. Ubicación geográfica PROINFA

PEREIRA, Osvaldo. Energías Renovales en Brasil: Presente y Futuro. II
conferencia Conferencia Regional Latinoamericana de la ISES y XXIX Reunión de Trabajo de la
ASADES. Buenos Aire s, 2006 diapositiva 17
Fuente: BRASIL.

En la ejecución de los 144 proyectos , se es ti ma que ha habido una interna cionaliza ción
satis factoria por parte de entes na cionales de la tecnología i mporta da pa ra el desarrollo de
los proyectos. Se esti ma que fue evi tada la emisión equi valente a 2,8 millones de toneladas
de CO₂ en el año 2007. Dentro de la genera ción con fuentes di versas, se percibe una
complementa riedad es taci onal entre las diferentes energías, pues to que a la es casez de
fuentes hídri cas la acompaña un incremento en la fuerza del viento, lo mismo que el
hidrológico con la biomasa . Por un ejemplo, por ca da 100 MW producidos por un pa rque
eóli co, se economizan 40M3/s de agua de la cas cada del rio San Francisco36.

36

ER Brasil proinfa
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Los benefi cios que ha tra ído el desarrollo de los proyectos Proinfa han tocado diferentes
ma ti ces de la sociedad. En el á mbi to social, el proyecto ha generado 150.000 nuevos puestos
de traba jos di rectos e indi rectos en el periodo de cons trucción, implementa ción y opera ción.
Se han invertido más de $2 billones de dola res37 en la indus tria de Brasil y $ 4 billones de
dolares en inversión pri vada .

Como una lección para Colombia, es importante analiza r los retos e inconvenientes que ha
tenido el programa . Un problema importante fue la capa cidad financia ra de los
inversionistas adjudi cados con contra tos . Va rios inversionistas no tuvieron la ca pacida d
ini cial de paga r el 20% de capi tal. Por tal ra zón, se debió ha cer una reorgani za ción de los
inversionistas en va ri os proyectos. Es to demoró el proceso de contra ta ción y de
otorgamiento de la financia ción.

Se presentó difi cul tades en la obtención de las zonas aptas pa ra el desa rrollo de los
proyectos. Los luga res son i dentifi cados, si n emba rgo, sus ocupantes se convierten en un
obstá cul o, aunque siendo esperado, representa un problema pa ra el desarrollo. Se presenta
una demora en la adquisición de los lotes adecuados .

Por otro lado, durante la implementa ción de la primera fase de Proinfa , la ra ma legislati va
del Brasil creó nuevas legisla ciones ambientales que ca mbiaron las reglas de juego e
impusieron nuevos cos tos pa ra la genera ción de energía . Aún cuando es necesa ria la nueva
legislación ambiental , es te cambi o no se tenía previs to en el cos teo ini cial. (Encontra r cuáles
fueron las legislaciones y cuáles sus i mpa ctos en los cos tos . Toda vía en inves tiga cion)

En la adjudica ción, hubo concentra ción de un emprendedor con muchos contra tos . Es te es
un problema común en la contra ta ción con los gobiernos en Améri ca la tina . Es to genera
dudas sobre la debida ejecución de los contra tos y su efi ciencia .

Pa ra el futuro, existe un reto al rededor del progra ma Proinfa . Debido a la seguridad que se
les ha dado a los inversionistas, con precios fijos y es tabilidad a lo la rgo de 20 a ños , no se
es timula la reducción de cos tos ni el desa rrollo competi ti vo del mercado. Al tener asegurado
37
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un ma rgen, no se es timula al emprendedor a desa rrolla r sis temas competi ti vos y a i nnova r
en términos de la tecnología utilizada . Puede genera r un ci clo vi cioso, donde se esti mula la
adopción de una tecnología , pero no el mejoramiento de ella, obligando al gobierno, en el
futuro, a vol ver a hacer otra adopción de desa rrollos tecnológi cos extranjeros .
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3 DIAGNÓSTICO NACIONAL

3.1 Situación Actual Colombia

Pa ra observa r la viabilidad de la energía eólica en Colombia , se debe conocer como es tá la
ma tri z de genera ción de energía y específi camente la genera ción de energía eléctrica.
Igualmente, es importante dimensiona r la autonomía que se tiene en materia energéti ca , es
deci r los años de vida de las fuentes agotables en Colombia . As í mismo, se debe entender
cuál es la propues ta energética de Colombia pa ra el futuro. Es tos son los puntos que se
desa rrolla rán a continua ción.

3.1.1 Fuentes de Energía en Colombia
Col ombia es un país con múl tiples recursos energéti cos , lo cual ha permi tido la genera ción
de electri cidad sin necesidad de dependencia extranjera , inclusi ve, convi rtiéndose en un
exportador de energía .

En términos de consumo, existe una di versidad de fuentes de energía . La siguiente grá fi ca
mues tra la pa rti cipa ción en el consumo por ti po de energía . Diesel es la más representa ti va
con un 22%, le sigue gasolina y energía eléctri ca con 19%. Es ta úl tima es el objeto de nues tro
es tudio, pues en ella entra a pa rtici par la energía eóli ca.

38

Universidad de los Andes
Facultad de de Administración

Gráfica 5. Consumo de ene rgía en Colombia
Fuente: COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Plan Energético Nacional: Contexto y
Estrategias 2006‐2025. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p59

Ese 19% de la energía eléctri ca es tá compuesto por di ferentes generadores de energía ,
siendo el pri ncipal la fuente hi dráulica . Pa ra el año 2006, la genera ción total a gregada del
Sis tema Interconectado Na cional (SIN), las plantas hidroeléctri cas aporta ron el 84,1%, el gas
tuvo una pa rti cipa ción del 13,5%, el ca rbón de 4,9% y por úl timo, la cogenera ción y el
recurso eólico contri buyeron de

manera i nsignifi cante

con una

0,18% y 0,1%

respecti va mente38. Se puede aprecia r la poca contri bución que tiene la energía eólica a la
ma tri z de energía en la a ctualidad.

38
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Transmisión 2008-2022. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2008. p40
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Hidroelectricas
Gas
Carbon
Cogeneracion
Eolico

Grafica 6: Matriz de generación de energia eléctrica en Colombia

La siguiente tabla ilustra , entre muchos otros indi cadores , la ta rifa promedi o COP/KWh, la
cual permite a terri za r el cos to de la energía en la bolsa de energía y las subastas de OEF. Es to
es i mporta nte pa ra hacer el análisis del cos to por KWh que ha tenido Colombia entre el 2000
y el 2005.
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Tabla 3. Tarifa Media de COP/KWh
Fuente: COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Plan Energético Nacional: Contexto y
Estrategias 2006‐2025. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p71

3.1.2 Años de Vida de las Fuentes de Energía Agotables en Colombia
Dentro de la canasta de genera ción de energía eléctri ca , los recursos más des tacados
agotables son el ca rbón y el gas natural. Por es ta ra zón es necesario es tablecer cuál es la
perspecti va ha cia el futuro de es tos recurs os y cuál es la autonomía de Colombia frente a
ellos .

La situa ción del gas es preocupante. El sistema colombiano ha mi grado al uso del gas na tural
domi ciliario, se ha incenti vado el cambio de elementos del hogar que dependían de la
energía eléctri ca al gas, como es el caso de las estufas y los calentadores de agua .
Adi cional mente, se ha incenti va do la tra nsforma ción de vehículos de combus tión a base de
gasolina a una combus tión a base de gas. Es to mues tra la gran dependencia que se ha
adqui rido en el gas na tural .
41
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Por esta ra zón preocupa que el Plan Energéti co Na cional (PEN) mencione que los recursos
del pa ís son de corto plazo: “ha cia el año 2013 se presenta una si tua ción de défici t que
podrá equilibra rse hasta el 2017 con las importa ciones de gas desde Venezuela (...)
Pos teriormente el desequilibrio es de tal magnitud que ni siquiera con la importa ción de 500
MPCD de Venezuela se logra ría supli r las necesidades internas ”39. Es un gran riesgo el
depender energética mente de Venezuela en el escena rio políti co que se vi ve hoy, donde las
rela ciones i nterguberna mentales no son las mejores .

En el siguiente cuadro se puede aprecia r como la producción de gas ha tenido un gra n
creci miento, sin emba rgo, de año a año, las reservas no se han incrementado lo que mues tra
fi nalmente el creci miento del consumo.

Gráfica 5. Reservas y producción de gas
Fuente: COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero E nergética (UPME). Plan Energético Naciona l:
Contexto y Es trategias 2006‐2025. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007.p65

El ca rbón presenta unas reservas de 6.600 millones de toneladas regis tradas pa ra el final del
2005, con una producción de 59 millones de toneladas anuales. Esto le da “una relación

39

COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Plan Energético Nacional: Contexto y
Estrategias 2006-2025. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p104
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Reservas/Producción superi or a 100 años . Por lo anterior, el ca rbón representa pa ra el pa ís
un bien al tamente es tra tégi co.” 40

3.1.3 Plan Energético Nacional

El Plan Energéti co Na cional (PEN) 2006‐2025, es la ruta a segui r en términos energéti cos que
propone la Unidad de Planea cion Minero energéti ca del Ministeri o de Minas y Energia . Es
importante enfoca r el a nálisis en los aspectos que involucren o a fecten la energía eóli ca .
Es tos temas son el pa norama de la energía eléctri ca en Colombia, sus prospectos en
genera ción. Igualmente, es importante revisa r las menciones que ha cer el PEN de las
energías renovables y s us proyecciones sobre el tema .

La genera ción eléctri ca en Colombia es tá en superá vi t, se tiene una ma yor ca paci dad de
oferta r frente a la demanda a ctual . Si n emba rgo, la genera ción efecti va de energía depende
de los ni veles de agua en los embalses. La brecha entre oferta y demanda se cierra con el
tiempo, al aumenta r la demanda eléctri ca na cional .

Por otro lado, se es tá impulsando la genera ción de energía eléctri ca por medio del ca rbón,
como lo menciona el PEN en sus perspecti vas pa ra el ca rbón:
“Revisar la normati vi dad e identi fi car las ba rreras pa ra que, en igualdad de
condi ciones con otras fuentes energéti cas, se propi cie el desa rrollo de proyectos de
genera ción eléctri ca de bajo i mpa cto ambiental a pa rti r de ca rbón.”41

El i mpulso del ca rbón se sus tenta en los amplios recurs os que tenemos del mineral, lo que le
da una es tabilidad en términos de precio, resgua rdando el riesgo por vola tilidad que tienen
otras fuentes de energía como la hídri ca o petróleo.

40

COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Plan Energético Nacional: Contexto y
Estrategias 2006-2025. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p67
41
Ibid. p20
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Por otro lado, el gas na tural es tá ganando espa cio en la genera ción de energía eléctri ca . En
el siguiente cuadro se puede observa r el ca mbio en el crecimiento proyecto pa ra el gas
termoeléctri co, que pasa de 1,9% a 8,9%.

Tabla 4. Crecimiento de la generación de energía termoeléctrica
Fuente: COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero E nergética (UPME). Plan Energético Naciona l:
Contexto y Es trategias 2006‐2025. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p91

Es importante ha cer mención de la fra gilidad que evi dencia el PEN en la dependencia de la
hidroenergia y en el ca rbón:

“Subsiste cierto gra do de incertidumbre en el caso de la hidroelectri cidad por sus
cos tos y las difi cul tades en el cierre financiero pa ra que sean desarrollados por el
sector pri vado, y en lo que ha ce referencia al ca rbón por las condi ciones de oferta
pa ra consumo interno y el a cceso a tecnologías limpias”42

Por el otro lado, se plantea un desa rrollo de la generaci ón de energía denominada
dis tribuida . Es ta consiste en proyectos de pequeña envergadura que llevan a a tender la
demanda de una comunidad específi ca y localiza da. Estos proyectos son facti bles gra cias al
desa rrollo tecnológi co que permite las plantas de pequeño ta maño y de al ta eficiencia .

42

COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Plan Energético Nacional: Contexto y
Estrategias 2006-2025. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2007. p104
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El PEN no desa rrollo el tema de las energías renovables ; simplemente las reconoce,
menciona las posibilidades de los Meca nismos de Desa rrollo Li mpio (MDL) y menci ona los
benefi cios de la Ley de Uso Ra cional y Efi ciente de la Energía (URE). Si n emba rgo, no se
plantea ningún desa rrollo específi co, ni ni nguna perspecti va pa ra es tas fuentes de energía .
Por otro lado, el PEN “reconoce que es imposible dis fruta r de los servi cios energéti cos sin
afecta r el ambiente” y es especi fi co en términos del crecimiento que va a tener el pa ís en
términos de emisión de CO₂ (grá fi ca aba jo), sin proponer un método pa ra logra r su
disminución.

Gráfica 6. Crecimiento en emisión de CO₂
Fuente: COLOMBIA. Unidad de Planeación Minero E nergética (UPME). Plan Energético Naciona l: Contex to y
Estrategias 2006‐2025. Bogotá: Ministerio de Minas y E nergía, 2007. p119

En el úni co aspecto que se mencionan a las fuentes de energía renovables es como solución
pa ra las Zonas No Interconectadas (ZNI). Es tas son aéreas que no pertenecen al sistema
interconectado na cional, por ende, no gozan de la energía producida a ni vel na cional y por l o
tanto deben genera r su energía de forma i ndependiente. El PEN señala como objeti vo en
términos de ZNI:
“Promover proyectos de genera ción que utilicen fuentes de energía alternativa pa ra
las ZNI.” 43

43
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En términos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), se es tá dando un gra n
impulso al desarrollo de los biocombusti bles. El desa rrollo de etanol a tra vés de la caña de
azúca r y de la palma afri cana ha sido exponencial . Sin emba rgo, a las otras fuentes no
convenci onales se les ha dado poco impulsado, como el caso de energía eóli ca donde sól o
exis te el pa rque eólico Jepi ra chi .

En lo que concierne al desa rrollo de energía eléctri ca , el PEN es específi co a las expecta ti vas
pa ra el año 2015: se incluye proyectos de 3,900 MW pa ra hidroeléctri cas y 2,150 MW pa ra
ca rbón, mientras que a la energía eóli ca se le pronos ti ca un pa rque solamente 200 MW.

3.2 Legislación Energética en Colombia sobre Energías Renovables
A continua ción se ha rá una breve des cripción de las leyes que involucran el desa rrollo de la
energía eólica en Colombia. Pa ra este es tudio se utilizo la tesis de gra do de la Uni versidad de
los Andes realizada por Andrea Ri ncon ti tulada “Identifi ca cion y evaluaci on de un conjunto
de medidas pa ra incenti va r la penetra ción de energía renovable en la genera ci ón de
electri cidad en Colombia ”.
3.2.1 Ley 142 y 143 de 1994
Como se mencionó anteriormente, la ley 142 y 143 de 1994 son las leyes ma rco que
es tructura ron el sistema eléctri co de Colombia . Es tas leyes establecen l os pa rámetros
na cionales frente a cualquier a cción concerniente al ámbito eléctri co.

El a rtículo 2 de la Ley 143 es tipula :

“Artículo 2o.‐ El Ministerio de Minas y Energía, (…) defini rá los criterios pa ra el
aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de
energía, dentro de un manejo integral efi ciente, y sostenible de los recursos energéticos
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del país, y promoverá el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y ra cional de la
energía por pa rte de los usuarios.”44

Es to implica que el ente guberna mental es el enca rgado de establecer l os fa ctores que rigen
la competencia en el mercado energéti co.

En la tesis de Rincón se ha ce un a nálisis de las implica ciones de es tas leyes en el desarrollo
de las energías renova ble en Colombia, incl uida la energía eóli ca . Ella encuentra que la
legislación energética col ombiana es neutra frente a las tecnologías , al igual que obliga a que
las ofertas se hagan en igualdad de condi ciones.

La tesis es expl íci ta en cuanto a la especi fi ca ción que ha ce la ley 142 de 1994 sobre el fa ctor
determinante en la comercializa ción de energía :

“Sean seleccionados

con el

concepto del

mínimo precio, prohibiéndose

expresamente tener en cuenta otro fa ctor”45.

Es to úl ti mo apli ca a la bolsa de energía, l os usua rios no regulados es tán en la libertad de
compra r su energía al mejor postor, lo que impli ca , la libertad de compra r al menor precio.

Si n embargo, como lo expone la profesora Angela Cadena, “la Ley dejó abierta la posibilidad
de emplear otros criterios de calificación de ofertas de electricidad y las condiciones objetivas
para ponderarlas (Resolución CREG 20 de 1996), pero has ta el momento no se han permi tido
cri terios dis tintos a los del mínimo precio.”46 (Revisa r cómo debe ser la ci ta ción apropiada de
es te documento

44

Ley 143 de 1994
DÍAZ RINCÓN, Andrea. Identi ficación y evaluación de un conjunto de medidas para incentivar la penetración
de energía renovable en la generación de electricidad en Colombia. Tesis (Magíster en Regulación). Universidad
de los Andes. Facultad de Ingeniería. Depart amento de Ingenierí a eléctri ca y electrónica p23
46
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Se puede observa r que en referencia a la energía eólica , es tas se ven a fectadas por es tas
leyes en cuanto a la es tipula ción del precio como competencia úni ca . Igualmente, la ley deja
expli ci to que se debe ha cer un aprovecha miento de las fuentes de energía renovables.

3.2.2 Ley 697 de 2001
La ley 697 de 2001, conocida como la ley URE (Uso Ra cional y Efi ciente de la Energía ), fue
creada para fomenta r el uso ra cional y efi ciente de la energía . Igualmente, promueve el us o
de energías al terna ti vas. Es ta es una ley ma rco, donde se especifi ca la voluntad ha cia el
desa rrollo de energías al terna ti vas y ha ce de i nterés na cional su desa rrollo. La ley define las
energías al terna ti vas, al i gual que l os términos alrededor de ellas.

Siendo una ley ma rco, es una ley corta de la que se desprenden leyes específi cas que busca n
un desarrollo basado en es ta ley. En rela ción a las energías al terna ti vas , la ley hace una
breve menci ón.

“ART. 9 Promoción del us o de fuentes no convencionales de energía. El Minis terio de Minas
y Energía formula rá los lineamientos de las políti cas, estra tegias e ins trumentos pa ra el
fomento y la promoci ón de las fuentes no convenci onales de energía , con prela ción en las
zonas no interconectadas.”47

Es te a rtículo delega en el Minis terio la responsabilidad de crea r el a mbiente adecuado pa ra
el desa rrollo de las energías al terna ti vas . Sin emba rgo, en lo que respecta de desarrollo
legislati vo, solo se han realizado políti cas de fomento ha cia el impulso de l os
biocombus tibles. Igualmente, como es el caso del PEN, las energías al terna ti vas se limita n
como solución de las zonas no interconectadas (ZNI), lo que res tringe su campo de acci ón.

“ART. 10 El Gobierno Na cional a tra vés de los programas que se diseñen, incenti va rá y
promoverá a las empresas que i mporten o produzca n piezas, calentadores , paneles sola res ,
generadores de biogás, motores eóli cos , y/o cualquier otra tecnología o producto que use

47
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como fuente total o pa rcial las energías no convencionales, ya sea con des tino a la venta
di recta al públi co o a la producción de otros implementos , orientados en forma específi ca a
proyectos en el ca mpo URE”

De a cuerdo a és te a rtículo, la ley impulsa la i mporta ción de tecnología y ma terial necesari o
pa ra el desarrollo de las energías alternati vas . Sin emba rgo, dentro de la ley ma rco, la
referencia es general , esperando a ser complementada por un decreto del ministeri o que
es tipule l os montos específi cos.

3.2.3 Cargo por Confiabilidad
El ca rgo por confiabilidad fue es tablecido en la Resolución CREG 071 de 2006. En es ta
resolución, el ca rgo por confiabilidad entró a reemplaza r al ca rgo por capa cidad y hace pa rte
fundamental de las subastas de oferta de energía en fi rme (OEF), explicada anteriormente.

El cri terio pa ra la entrega de los contra tos en las subastas de OEF es la confiabilidad del
generador. El ca rgo por confiabilidad es la cuenta de cobro que ha ce el potencial generador
durante la ejecución del contra to, por el hecho de es ta r disponible en caso de es casez, con
una capa cidad de genera ción confiable.

Como lo menciona la UPME, el ca rgo por confiabilidad “permi te asegura r la disponibilidad de
recursos pa ra abastecer la demanda y un precio eficiente de di chos recursos .”48

Según la tesis Rincon el concepto de “ca rgo por confiabilidad permite que los sistemas no
convenci onales puedan a cceder a la remunera ción si entregan energía continua mente has ta
el 35% de su capa cidad en un año de ba ja hi drología”49

Si n emba rgo, en el caso de la energía eólica , la confiabilidad entra a ser un fa ctor contra ri o
pa ra su desa rrollo. Aunque se han desarrollado sistemas de predicci ón efi cientes , como se
48
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menciona anteriormente, la va riabilidad del clima y la potencia del viento sigue siendo un
fa ctor que no entrega confiabilidad. El ca rgo por confiabilidad podría ser una a menaza pa ra
la energía eólica . Sin emba rgo vale la pena recorda r en este punto las seis zonas que tiene
Col ombia de potencial eólico en donde los vientos se pueden aprovecha r de manera
permanente a lo la rgo de todo año.

3.2.4 Otras legislaciones e Iniciativas

E

l a rtícul o 18 de la ley 788 del 2002 en donde se es tipula que ha brá exenci ón de
impues tos a la venta “de energía eléctri ca generada con base en los recursos eólicos,

biomasa o residuos a grícolas, realizada úni camente por las empresas generadoras , por un
término de quince años ”. Las condi ciones pa ra és ta exención son que el proyecto genere y

venda certifi cados de reducci ón de gases de efecto invernadero y el generador destine en
obras de benefi cio social en la región donde va a opera r al menos el 50% de los recursos
obtenidos por la venta de di chos certi fica dos . Es te a rtículo es entonces una fuente de
promoción a las energías renova bles al ofrecerles incenti vos tributa rios .

Aunado a l o anteri or, en la políti ca se es tá comenzando a ges ta r un a mbiente pa ra la
dis cusión s obre energía eólica específi camente. Muy recientemente, el pasado 5 de
septiembre, el senador Jorge Ballesteros también se mani festó al respecto con a cci ones
concretas en la rama legislati va . El congresista bus ca rá , a tra vés de una ini ciati va , que la
genera ción y uso de energía eléctri ca de origen eóli co sea decla rado de interés nacional. La
ini ciati va compromete a va ri os organismos , por un lado al gobierno na cional pa ra que el
Minis terio de Minas y Energía reglamente y asegure la inves ti gación, desarrollo y uso de
energías no convencionales como la eóli ca, y por otro lado a Col ciencias y las uni versidades
públicas pa ra que apoyen los progra mas de inves tiga ción, capa ci ta ción y forma ción
profesional en energía eólica50. La úl tima noti cia sobre es te tema indi ca que el ponente de la
ini ciati va deberá rendi r ponencia pa ra pri mer deba te en la Comisión Quinta del Senado.

50

SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Respaldo legislativo a producción de energía eólica,
propone senador Jorge Ballesteros. Senado de la República de Colombia. [en línea]. (5 Sep 2008). [consultado
30 Sep 2008]. Disponible en:
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A las a cciones en el campo legislati vo, ha y que suma rle i nicia ti vas bila terales: el canciller
colombiano, a mediados de septiembre de este año, fi rmó junto con la secreta ria de es tado
de Estados Unidos un memorando de entendi miento pa ra bus ca r fuentes de energía
renovable y biocombus tibles51.

Aunque fal ta ver l os resul tados del deba te de la mencionada ini ciati va y del memorando de
entendimiento, se puede entonces deci r que en el pa ís una voluntad pol íti ca pa ra empeza r a
fomenta r y desa rrolla r la energía eóli ca.

Has ta el momento se hi zo un ba rri do sobre la legislación en Colombia en términos de las
energías renovables y de la energía eólica . En el siguiente numeral se ha rá verán q han sido
los impa ctos a ni vel na cional de las algunas de las fuentes de genera ción de electri cidad y
qué a cciones se es tán tomando al respecto.

3.3 Impacto Ambiental de las fuentes de Energía
En es te punto se verán cuáles son los i mpa ctos ambientales y s ociales de dos de las
pri ncipales fuentes de energía eléctri ca en Col ombia : las hidroeléctri cas y el ca rbón.

La energía hidráuli ca es la energía producida por el movimiento del a gua , las hidroeléctri cas
utilizan es te tipo de energía pa ra genera r electri cidad. Las hidroeléctri cas tienen di versos
benefi cios y tal vez el más grande es el hecho de poder alma cena r el a gua en sus embalses,
lo que les da capa cidad de rea cción y respues ta inmediata a pi cos elevados en la demanda .
Adi cional mente, ha y algunos sectores que consideran la hidráuli ca como un ti po de energía
limpia y renovable porque no produce, o producen ba jos ni veles , de gases de efecto
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EL TIEMPO. Unasur debe ceñirs e a las reglas de la OEA, dice Uribe en Estados Unidos. En: EL TIEMPO.
[en línea]. (18 Sep 2008). [consultado 19 Sep 2008]. Disponible en:
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invernadero y por lo tanto no contribuye al calentamiento global. Sin embargo ha y que
anota r que la cons trucción de grandes hidroeléctri cas ta mbién trae consigo impactos
ambientales y sociales que se deben tener presentes .

El Ministeri o de Medi o Ambiente, Vi vienda y Desa rrollo Terri torial expide li cencias
ambientales pa ra los proyectos de centrales hidroeléctri cas de a cuerdo al Es tudio de
Impa cto Ambiental hecho con base en unos términos de referencia que deben considera r “la
ra cionaliza ción en el uso de l os recurs os na turales y culturales, minimi zando los riesgos e
impactos ambientales nega ti vos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y potenciando los
impactos positi vos ”52 entre otros aspectos .

Si n emba rgo pese a estos requerimientos a mbientales, las hidroeléctri cas han causado
va rios i mpa ctos negati vos en las regiones y comunidades donde se localizan. Por ejemplo, la
represa de El Gua vio que entró en opera ción a finales de 1992 y que es la central
hidroeléctri ca más grande de Colombia con 1,213 MW, ha causado en va rias oportunidades
la muerte de va rios miles de peces ya que el aumento del flujo del a gua y la sedimenta ción
disminuyen el oxígeno lo que termina en la muerte de estos animales. Adi cionalmente la
comunidad también recla mó el hecho que la temperatura de las a guas se hubiera
modi fica do lo que ha ce que diferentes especies de peces ha yan dejado de reproduci rse. En
1996 l os habi tantes de la región ta mbién protes ta ron porque se han visto a fectados por las
grietas que han dejado los derrumbes desde la construcción de la represa lo que ha hecho
que algunas personas tengan que salir de sus casas (El Tiempo Julio 1996)53.

También ha y otras hidroeléctri cas que han causado es tra gos en la comunidad como es el
caso de la hidroeléctri ca ubi cada en el río Sinú. En 1998 las comunidades indígenas zenú y
embera ka tío protes ta ron porque la consul ta pa ra es tablecer los estra gos sociales y
ambientales se es taba ha ciendo de manera inapropiada por pa rte de la empresa Urrá . Los
indígenas ta mbién reclama ron al gobierno pa ra que les a yuda ra a encontra r un nuevo medi o
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COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Resolución 673 de 1997 y Resolución 1280 de 2006. En: Ministerio De Medio Ambiente, Vivienda Y Desarrollo
Territorial. [en línea]. (30 Jun 2006). [consultado 30 Sep 2008]. Disponible en: www.minambiente.gov.co
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de subsistencia pa ra reemplaza r a la pes ca que se vio a fectada por la des viación del río Sinú
(El Tiempo Agos to 1998)54.

La otra fuente i mporta nte de genera ción de energía en Colombia es el ca rbón; las minas de
ca rbón también tienen que tener una li cencia ambiental pa ra poder opera r, pero a pesa r de
es to también ha habido mucho deba te sobre su impa cto en la comunidad y el medi o
ambiente. Uno de los hechos más recientes sobre protes tas se dio en febrero del 2007 y la
protagoniza ron los habi tantes de la Ja gua de Ibi ri co en el Cesa r. Sus vehementes reclamos
iban contra las malas condi ciones de vida de su munici pio pese a las regalías que deja la
expl otación del ca rbón, los pocos empleos que se brindan a la región y la contamina ción
ambiental entre otros aspectos .

En los pá rrafos anteriores se ha n descri to algunos de los i mpa ctos s ociales y a mbientales que
generan las hidroeléctri cas y las minas de ca rbón en el país , ahora también es i mporta nte
resalta r que el gobierno les es tá dando una solución. El Minis terio del Medio Ambiente
apli có es te año un nuevo concepto llamado “integralidad” pa ra la expedi ción de li cencias en
donde el compromiso no se reduce a no contamina r y a mi tiga r los impa ctos ambientales
sino que la a cti vidad de genera ción de energía o extra cción de ca rbón debe genera r
benefi cios pa ra la comunidad donde opere la empresa . Esta nueva orientaci ón de las
li cencias ambientales se puso en ma rcha en agosto pasado con el proyecto minero El
Des canso en el Cesar al que se le exigió a cti vidades de refores taci ón, protección de fuentes
hídri cas , reubi ca ción de comunidades y a plica ción del pri ncipio de solida ridad ambiental; se
es tima que las inversiones de la empresa en la licencia ambiental ascenderán a 1,500
millones de dóla res .

3.4 Posibilidades de Financiación para la Energía Eólica en Colombia

A continuación se presenta ran diferentes opci ones de financiamiento que existen pa ra el
desa rrollo de proyectos ambientales, aplicables a un pa rque eóli co.
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3.4.1 Fuentes de Financiación nacionales

o Fondo de a poyo financiero pa ra la energi zaci on de las zonas no interconectadas (FAZNI)
http://www.mi nminas .gov.co/minminas/sectores.nsf/0000000000000000000000000000000
0/73d22946676f90650525749400753dd2?OpenDocument

Crea do por la ley 633 de 2000 y regla mentado por el decreto 1124 de 1008. El FAZNI bus ca
fi nancia r proyectos de inversión en i nfraes tructura energéti ca pa ra las zonas no
interconectadas . El fondo se compone por recursos recolectados de los consumidores finales
de energía del sis tema de interconexión na cional quienes aportan un (1) peso por KW
consumido.

o Ba nco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex)


http://www.bancoldex.com

Sociedad a nóni ma de economía mi xta ads cri ta al Minis terio de Comerci o, Indus tria y
Turismo. Funciona como banco de segundo piso, ofreciendo productos y servi cios
fi nancieros tanto a empresas rela cionadas con el comerci o exterior, como a las vinculadas al
desa rrollo empresa rial.

Fi nancia procesos de mejora miento tecnológico, entre otras cosas. Presta en pesos y en
dólares , y puede financia r hasta el 100% de un proyecto, siempre y cuando el monto no
supere el valor generado durante la vigencia del proyecto.

o Fondo Financiero de Proyectos de Desa rrollo (Fonade)


http://www.fonade.gov.co

Empresa indus trial y de comercio del Esta do. Está involucrado en la prepa ra ción, evalua ción,
es tructura ción, promoción, financia ción y ejecución de proyectos . Le da pri oridad a los
proyectos que involucra el Plan Na cional de Desarrollo. Las condi ciones financieras
dependen del proyecto.
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o Fondo Pa ra la Acción Ambiental (FPAA)


http://www.a cciona mbiental.org/

Organismo no guberna mental, sin ánimo de lucro que se enfoca en financia r proyectos de
ca rá cter ambiental . El fondo na ce de un a cuerdo entre el gobierno de Colombia y el de
Es tados Unidos , en el cual crean la “i ni ciati va pa ra las Améri cas ” y en donde se destina n
recursos de la “Cuenta de las Améri cas ”, la cual es una opera ción de pago de deuda por
na turaleza .

El fondo bus ca fina nciar proyectos que apoyen la sos tenibilidad ambiental . Fina ncia una
va riedad de rubros , entre ellos, maquina ria y equipo.

o Línea de Crédi to Ambiental


http://www.lineadecredi toa mbiental .org

Crea do entre el Es tado Sui zo pa ra Asuntos Económi cos (SECO) y el Centro Na cional de
Producci ón Más Limpia y Tecnología Ambientales (CNPMLTA). Es una línea de crédi to
especializada pa ra proyectos que bri nden un i mpa cto positi vo al medio ambiente y mejoren
el desarrollo sos tenible del país . Su énfasis es en la prevención de contamina ción.

o Fondo Na cional de Ga rantías


http://www.fng.gov.co

Fondo creado pa ra redistribui r las utilidades generadas por la explotaci ón de recursos
na turales no renovables . El fondo financia proyectos de saneamiento a mbiental y sol o
pueden a cceder las entidades regionales.

Se puede observa r que en Colombia exis ten insti tuciones que posibilita n la financia ción de
un proyecto eólico. La gran ma yoría de es tas entidades son gubernamentales o dependen
di recta mente del gobierno.

3.4.2 Fuentes de Financiación Internacionales
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o Corpora ción Andina de Fomento (CAF)


http://www.caf.com
Ins ti tución financiera mul tilateral que apoya el desarrollo sos tenible de los países
a ccionis tas. La CAF la cons tituyen 16 pa íses de Améri ca La tina y el Ca ribe, entre ellos
Col ombia. Actúa como banco de segundo piso.

o Fondo Especial del Banco Intera meri cano de Desa rrollo (FOMIN)


http://www.iadb.org/mi f/envi _socguidelines 1.cfm?langua ge=Spanish

Es un fondo especial adminis trado por el BID. Promueve el desarrollo del sector pri vado en
Améri ca La tina . Financia proyectos que promueva n el desa rrollo sos tenible y protejan el
medio ambiente.

o Gl obal Envi roment Fa cility


http://www.thegef.org/

Fondo que bus ca promover y financia r ini cia ti vas que busquen contra rres ta r el
calentamiento global y l os daños de los gases efecto invernadero. Dentro de sus programas
opera cionales es ta la adopción de energía renova ble.

3.4.3 Incentivos dentro del Protocolo de Kioto 55

El protocolo de Ki oto es un a cuerdo mul tila teral que evidencia el es fuerzo mundial en contra
del ca mbio climá tico. Entro en ri gor en el 2005 y ha sido ra tifi cado por 128 pa íses; el
compromiso es una reducción de la emisiones de gases efecto i nverna dero En sus
55

Para este analisis fueron utilizadas las siguientes fuentes:
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/2962/1/images/22_sener.pdf
http://www.atinachile.cl/content/view/33486/Calentamiento_Global_Bonos_de_Carbono_que_son_y_para_que_
sirven.html
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc28/inti8.php
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mecanismos exis te la oportunidad de financiación a proyectos de energía renovable que no
tengan emisión de gases efecto invernadero (GEI). Los mecanismos del protocolo de Kioto
son:

•

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Los países indus trializados pueden financia r
proyectos de reducción de emisiones en pa íses en desa rrollo y recibi r crédi tos por ello.

Los MDL son proyectos de i nversión en tecnología de energías limpias y renovables ,
reduciendo la emisión de CO₂. El resul tado de l os MDL es un Certifi cado de Emisiones
Reducidas (CER) el cual es tranzado en el mercado de bonos . Es tos bonos son vendi dos a
pa íses con cuota de emisión de gases, permi tiendo un ingreso adi cional al pa ís generador de
los bonos.

Es tos proyectos es tán obli gados a los siguientes aspectos :
•

Contribui r al desarrollo sos tenible del país .

•

Conta r con la aproba ción de la Autoridad Naci onal designada .

•

Contribui r a reduci r los GEI.

•

Las reducciones de GEI deben ser reales, medibles y de la rgo plazo.”56

Un proyecto de energía eóli ca cumple todos los anteriores requisitos pa ra poder ser
considerado un mecanismo de desa rrollo limpio.

•

Transacción de Emisiones: corres ponde a un régimen de transa cción i nterna cional de
emisiones que permi te a los países indus trializados compra r y vender crédi tos de emisiones
entre ellos mismos .”57 Es te úl timo mecanismo es más conoci dos como bonos de ca rbono.

Los bonos de ca rbono son los títulos que representan el derecho a emiti r una tonelada de
CO ₂, transables y con un preci o es tipulado dentro del merca do. Estos títulos son el resul tado
http://www.atinachile .cl/content/vie w/33486/Calentam iento_Global_Bonos_de _Carbono
_que _son_y_para_que _sirve n.html
57
http://www.atinachile .cl/content/vie w/33486/Calentam iento_Global_Bonos_de _Carbono
_que _son_y_para_que _sirve n.html
56

57

Universidad de los Andes
Facultad de de Administración

de los procesos MDL y es tán respaldados por los certifi cados de reducci ón de emisión. Estos
bonos se compran dentro de los países que tienen metas específi cas de emisión de CO₂,
buscando compensa r su superá vi t.

La energía eóli ca , como se vio en el caso de Jepi ra chi, es una tecnología que puede reci bi r
recursos de los bonos de ca rbono gra cias a su contribución con la reducci ón de emisión de
GEI.
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4 OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA

4.1 Factores de éxito de España y Brasil aplicables a Colombia
En la segunda pa rte de es te traba jo se hi zo un análisis de los fa ctores de éxi to en España y
Brasil pa ra el desa rrollo e implementa ción de la energía eólica en sus terri torios . En es te
apa rtado se es tablecerá cuáles de esos fa ctores es tán presentes en Colombia o cuáles
podrían implementa rse con el fin de establecer caminos para el desarrollo de és ta tecnología
a mediano y la rgo plazo.

4.1.1 Fijación de metas

E

n España se identifi có que un fa ctor de éxi to fue la planifi ca ción y el es tablecimiento de
metas sobre la energía eólica y otras fuentes renova bles; en Colombia és te es un paso

que aún no se ha dado. La Unidad de Planea ción Minero Energética (UPME), en el PEN 2006‐
2025, hi zo esti ma ciones de la demanda de energía a mediano y la rgo plazo. En los
pronós ti cos la tendencia en energías renova bles, como parti cipa ción en la composición de la
es tructura energéti ca proyectada has ta el año 2025, es decreciente: se pasa de un 13,1% a
un 10,9%, es deci r una disminución de 16% en su contri bución. Cabe resalta r que
prá cti camente la úni ca energía renovable es la biomasa y que la pa rticipa ción de la energía
eóli ca es despreciable tal como lo mues tra la tabla a continua ción:
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Tabla 5. Estructura Energética Primaria en Colombia 2006‐2025
Fuente: UPME (2006) pág 100

Adi cional mente la UPME expone la ca rencia de voluntad ha cia el fomento de energías
renovables :

“En Colombia se ha pres tado poca a tención al desa rrollo de políti cas exi tosas,
di ri gidas a i nclui r en la ca nasta energéti ca el uso de fuentes no convencionales de
energía y al fomento de programas de efi ciencia energéti ca que a porten al mejor
aprovecha miento de los recursos disponibles ”58

Otro punto a i dentifi ca r es que el a ctual presidente de Colombia expresó, en el ma rco de la
Cumbre de la Unión Sura meri cana de Na ciones (Unasur) celebrada en Brasilia en ma yo de
es te año, que el país necesita a vanza r en la producci ón de energías al terna ti vas como la
eóli ca :
“Nosotros necesi tamos desa rrolla r mucho los biocombus tibles, a celera r ese
desa rrollo. Necesita mos acelera r la energía eóli ca , la energía genera da por la brisa en
La Gua ji ra ”59

Si n emba rgo, pa ra que es tas palabras no se queden en el ai re, se debe desa rrolla r en el pa ís
una planeación con metas concretas sobre la capa cidad ins talada de tecnología eólica que

58

UPME, Op. cit p31

59

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA EÓLICA. [consultado 28 Ago 2008]. Disponible en:
http://www.lawea.org/newsletter/esp/0605/noticia05.html
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debería n queda r plasmadas de manera expl íci ta en el PEN pa ra que éste desarrollo
tecnológi co sea una realidad.

4.1.3 Brasil
Pa ra analiza r la apli cabilidad se deben revisar los fa ctores que permi tieron que el proyecto
PROINFA fuera un éxito:
•

Contra to a la rgo plazo: en términos de contra tos a la rgo pla zo de compra de energía en
Col ombia tenemos la modalidad de las subas tas de OEF. Es te contra to no compra la energía
emitida continuamente, sino que entrega un pago por concepto de ca rgo por confiabilidad.
Emular l os contra tos utilizados en PROINFA no es viable en Colombia porque no se le puede
asegura r la compra de la genera ción entera a un genera dor, ya que entra a considera ción el
tema de preci o, del cual se menciona ra a continua ción.

•

Preci o fi jo ga ranti zado por 20 años: el fa ctor de compra a precio gara ntizado no es apli cable
en Colombia. Las leyes 142 y 143 de 1994 esta blecen al precio como úni co indi cador de
compra de energía , es to pa ra esti mula r la competencia y proteger al consumidor. Ga ranti za r
un precio fi jo de compra i ría en contra de la legislaci ón de energía colombiana que debe ser
neutra frente a las diferentes tecnologías .

•

Respaldo financiero de enti dad banca ria publica na cional : Se mostró en es te traba jo las
di ferentes ins ti tuciones que exis ten pa ra el apoyo fina nciero de ini cia ti vas ambientales ,
enfocado en las aplica bles pa ra energía eóli ca . Va rias de esas ins ti tuciones son
gubernamentales , lo que permi te

conclui r que es aplicable

gubernamental a una ini cia ti va al rededor de la energía eóli ca .
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•

Obliga ción de desa rrollo indus tria na cional : Las li mita ciones en términos de utilización de
insumos na cionales es una potesta d que tiene el gobierno y tiene la capa cidad de decidi r s u
uso por lo que el fa ctor puede ser apli cable en Colombia.

4.2 Oportunidades para Colombia

4.2.1 Preparar el camino: conclusiones diagnóstico nacional legislatura
Se ha dado un desarrollo verti ginoso de la energía eóli ca y de su tecnología lo que conlleva a
que sus cos tos se ha yan reducido considerablemente, lo que la acerca al costo de energías
tradi cionales . Sin emba rgo, en un pa ís de recursos hídri cos como Colombia , la energía eóli ca
no ha logra do un precio competi ti vo frente a la energía hidráuli ca , como se puede aprecia r
en la siguiente tabla . Es ta es la principal ba rrera , ya que la legislación ubica al preci o como
único referente a la hora de compra r energía. Al exis tir neutralidad tecnológi ca , la energía
eóli ca no tiene capa cidad de competencia en la bolsa de energía. Igualmente, el concepto de
ca rgo por confiabilidad pone en des venta ja a las tecnologías de genera ción que dependen
del clima como la eólica , frente a los autónomos, en las subas tas de OEF.
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Tabla 6. Costo de generación por tecnolog ía en Colombia
Fuente: COLOMBIA. EPM. Perspectivas de la ene rgía eólica en Colombia. Gere ncia Generación E nergía. EPM.
Medellín, 2007 diapositiva 22

Dejando cla ras las des ventajas a ctuales que tiene la energía eóli ca en ma teria de cos tos y de
confiabilidad, se debe tener en cuenta el rápido progreso que ha tenido la tecnología, que ha
permi tido una ma yor genera ción de energía con una reducción i mporta nte en l os cos tos de
aerogeneradores . Es to deja la espera nza que la energía eólica se convierta , en el futuro
mediano, en una energía más competi ti va que pueda entra r en la subasta de energía . As í
mis mo, los métodos de predi cción del cli ma es tán progresando, lo que permi ti ría inclui r la
tecnología eóli ca en un sistema de genera ción de energía confiable, permi tiéndole pa rti cipa r
competi ti va mente en las subastas de OEF.

Teniendo en cuenta las razones anteriores y siendo la ley 697/2001 (URE) una ley ma rco, ha y
espa cio para desarrollar ésta ley pa ra que se prepa re el ca mino ha cia la i mplementaci ón de
la energía eóli ca . Si se prevé esto, se podría potencializa r los esfuerzos energéti cos una vez
se den los fa ctores necesari os pa ra que es ta tecnología sea adoptada.

La mejor es tra tegia pa ra fa cilita r la entrada de la energía eólica es la conceptualiza ción de un
régimen de preferencias al rededor de ella , apoyándose en la ley URE, sin contra deci r las
leyes 142 y 143 de 1994. Es tos incenti vos se pueden ha cer al rededor de los cos tos propios
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que tiene la i mplementa ción de la energía , como una reducción de a ranceles de l os
productos tecnológi cos pa ra el monta je de un pa rque eólico o una exención de los costos
fis cales. Igualmente, el tema fi nanciero es importante, sin emba rgo, es te será tra tado en el
siguiente numeral .

Al exis ti r un inventa rio de la potencialidad del recurso eóli co en Colombia se puede i r
previendo la conexión de es tas zonas con el SIN. Por un lado se puede ha cer una planeación
sobre cómo logra r la interconexión de los pa rques eóli cos que se ubiquen en es tas zonas y
por otro dentro del Plan de Desarrollo del gobierno se puede planea r la cons trucción de
ca rreteras que lleguen a estos luga res pa ra que los pa rques puedan ser construidos .

En el Plan visión 2019, se presenta a Colombia como un clús ter regional de energía . Dentro
de este concepto, se presenta un potencial pa ra el desarrollo de di versas formas de
genera ción de energía, por el mismo concepto de cl úster. Sin emba rgo, sólo se ha ce
mención, ya que es te tema da otro traba jo de inves tiga ción.

4.2.2 Financiación: Conclusiones de las posibilidades de financiación
Col ombia tiene ins ti tuciones capa ces de financia r un proyecto de energía eóli ca de gra n
enverga dura . Igualmente, al ser un pa ís en vía de desa rrollo, tiene el potencial de reci bi r
fondos interna cionales pa ra el desa rrollo de tecnología de genera ción de energía de fuentes
renovables .

De todas las ins ti tuciones na cionales, se considera que el ente que por su na turaleza debe
prepa ra r un programa pa ra la fi nanciación de ini ciati vas de energía renovable es el Fondo
Na ci onal de Ga rantías . Gra cias a l os fondos que se reciben por la explota ción de
hidroca rburos , es te fondo dispone de la liquidez y capa cidad necesa ria pa ra financia r un
mega proyecto. Igualmente, ya que los fondos se reciben por la explota ción de una fuente
de energía que genera gases efecto invernadero, financia r ini cia ti vas de genera ción limpias
se convierte en un complemento perfecto que el fondo debe i mpulsa r.
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Se presenta un inconveniente, ya que al fondo solo pueden a cceder las entidades regionales .
Pa ra el desa rrollo de un mega proyecto de la envergadura de un pa rque eóli co, es necesa ria
la unión de va rias enti dades regionales que apoyen es ta ini cia ti va . Se puede presentar una
ba rrera de ca rá cter pol íti co, ya que serian muchos los intereses pol íti cos indi viduales entre
gobernadores , alcaldes y diputados entre otros , los que se pueden interponer pa ra la
realiza ción del proyecto.

El Fondo Nacional de Ga rantías podría desa rrolla r una nueva modalidad de crédito que
permi tiera la financia ción de proyectos específi cos de genera ción de energía, s ustentado en
el concepto de autonomía energéti ca que debe mantener el país , por la exporta ción de
hidroca rburos (fuente del ingreso de las regalías). Sin emba rgo, se debería amplia r la
capa cidad del fondo pa ra poder financia r organismos dis tintos a las entidades regi onales.

Por el otro lado, si se incorpora la ini cia ti va de es timular la producción de energía por
medios limpios y renovables dentro del plan de desa rrollo, el fondo na cional de ga rantías
tendría ma yor sus tento pa ra poder financia r estas ini cia ti vas. As í mismo, FONADE podría
desa rrolla r una línea de convoca toria pa ra financia r propues tas de energía limpia.

4.2.3 Desarrollo de la Industria de Tecnología
Tal como se mencionó anteriormente, dentro de los benefi cios que ha tra ído la energía
eóli ca a España es tá la creación de toda una indus tria y economía a su al rededor. Su
liderazgo tecnológi co en ma teria eóli ca traspasó las fronteras del país con la promoci ón y
expl otación de proyectos que en el corto y mediano plazo s uperan la a ctual ca pacida d
ins talada en España (15,000 MW).

Por otro lado, la revis ta The Economist en su reporte especial sobre el Futuro de la Energía
del pasado mes de junio60, pla ntea la problemáti ca a cerca de la distancia que generalmente
ha y entre la demanda de energía y los luga res en donde soplan l os vientos . La revis ta
60

THE ECONOMIST. Flights of fancy. En: The Economist. [en línea]. (19 Jun 2008). [consultado 23 Jul 2008].
Disponible en: http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=11565618
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entonces es tablece que una de las responsabilidades contemporáneas de l os ingenieros
eléctri cos es logra r la interconexi ón entre la oferta (pa rques eóli cos ) y la dema nda de
energía . Es por es to que el desarrollo e innova ción tecnológica en términos de redes de
interconexión tiene que segui r adelantándose. El anterior es tan s ólo una mues tra de l os
di ferentes campos de investi ga ción en donde se debe genera r conocimiento en términos de
energía eólica .

Se puede ver entonces que la tecnología eóli ca toda vía tiene mucho potencial pa ra segui r
desa rrollándose y es aquí donde Colombia tiene una oportunidad; a continua ción se verá n a
la luz de tres ma rcos regulatorios específi cos pa ra el desa rrollo de tecnología ‐ URE,
ambiental y tributa rio ‐ cómo el pa ís tiene las puertas abiertas pa ra genera r conocimiento en
ma teria eóli ca y logra r en el la rgo plazo el desarrollo de una indus tria tecnológi ca.

Us o Ra cional y Efi ciente de la Energía (URE)
•

La ley 697/2001, como ya se di jo, decla ró el Uso Ra cional y Efi ciente de la Energía (URE)
como un asunto de interés na cional ; su ma rco promueve el uso de fuentes no
convenci onales de energía y especifi ca que el gobierno na cional incenti va rá y promoverá
a las empresas que importen o produzcan productos o tecnología relacionados con las
energías no convencionales

•

La Ley 633/2000 creó el Fondo de Apoyo Fina nciero pa ra la Energiza ción de las Zonas no
Interconectadas (FAZNI) que fi nancia proyectos de inversión en infraes tructura
energéti ca en las zonas no interconectadas (ZNI). Lo interesante es que Col ciencias tiene
la fa cul tad de financia r proyectos de investigación con los recursos del FAZNI.

Incenti vos Ambientales
La ley 99 de 1993 mediante la cual se crea el Ministeri o del Medio Ambiente defi ne en su
a rtículo 5 las siguientes funciones del organis mo:
•

“Promover la formulación de planes de reconversión indus trial li gados a la
implantación de tecnologías ambientalmente sanas” (Art. 32)
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•

“Promover, […] la realiza ción de programas de sustitución de los recursos naturales
no renovables, pa ra el desa rrollo de tecnologías de genera ción de energías no
contaminantes ni degra dantes”

Benefi cios Tributa rios
La ley 383 de 1997 y la ley 488 de 1998 deducen de impuestos a las inversiones o donaci ones
pa ra proyectos de investi ga ción, desa rrollo científi co y tecnológi co y a las dona ciones a
entidades que desa rrollen inves ti gación científi ca , tecnológi ca y de protección a mbiental.

En conclusión de los tres ma rcos regula torios ci tados , se puede deci r que el país cuenta con
herra mientas regula torias pa ra fomenta r y desa rrolla r conocimiento en materia de energía
eóli ca que, como se dijo anteriormente, es un ca mpo en el que queda mucho por inves ti gar.
Col ombia tiene entonces la oportuni dad de ponerse a la va ngua rdia y en el la rgo plazo es ta r
no sól o utilizando internamente sino también exportando su conocimiento y tecnología en
ma teria eóli ca tal como lo ha ce a ctualmente España .
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