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Introducción 
 

En Colombia se v iene impulsando desde la década pasada el Plan de 

Masificac ión de Gas, el cual busca aumentar el consumo de este producto en 

la zona inter ior del país. Hoy en día la masificación del consumo de gas dentro 

del país no es el único objetivo del sector , puesto que se han adicionado 

nuevos proyectos relac ionados con esta fuente que van más allá del territorio 

nac ional, los cuales hacen par te de un proyecto más grande que abarca todo el 

terr itorio americano, tales como la interconexión Colombo – Venezolana, y  el 

proyecto de exportac ión de gas proveniente de Venezuela hacia Panamá.  Es  

prec isamente este último el objetivo princ ipal de es te estudio.  

En el primer capítulo de este trabajo, se estudiará de forma general el 

comportamiento del sec tor  de gas natural en el mundo, profundizando en la 

región de América Latina. Para ambos casos se realiza un análisis del 

comportamiento de las  reservas, producc ión, consumo y comerc io, además de 

algunos pronósticos realizados por  diferentes entidades. Finalmente, al final del 

capítulo se encuentran los proyectos  ex istentes de interconex ión gasífera en 

Latinoamérica. 

 

La información relevante del sector en Colombia, se encuentra cons ignada en 

el capítulo II. Allí se estudiará, el comportamiento del sec tor  en los últimos años 

en cuanto al upstream y al dow nstream del gas  natural en el país, al igual que 

se presentan sus  respectivas proyecciones. El marco legal concerniente a las 

diferentes actividades del sec tor también se presenta en este capítulo, el cual 

es c lave para el estudio, debido a que plantea las condiciones bajo las cuales 

se podr ía llevar un proyecto de exportac ión de gas natural que involucre al 

país.  
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En el capítulo III se encuentra información sobre el sector de energía en 

Panamá, proyecc iones estimadas del consumo de esta en el país, y  finalmente, 

se encuentran las proyecc iones realizadas para efectos del estudio de 

interconex ión con Colombia, relacionadas con el consumo potencial de gas 

natural. 

 

El IV capítulo, se entra en detalle en el objetivo de este trabajo, el proyecto de 

interconex ión gasífera entre Colombia y Panamá, el cual consiste en un 
gasoducto que consta de dos tramos, pr imero uno submar ino que inicia en la 

ciudad de Cartagena y finaliza en la c iudad de Colón, y el segundo uno 

terrestre desde la Colón hasta Ciudad de Panamá. Aquí se presentan las 

principales  caracter ís ticas y  supuestos necesar ios para realizar la valoración 

concerniente al proyecto, al igual que los  resultados generados por estos. 

Además de la valoración tradic ional, se realiza una valoración por medio de 

opc iones reales. Por  último se realiza un análisis de sensibilidad de las 

principales  var iables que influyen en la v iabilidad del proyecto. 

 

Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclus iones del estudio. 
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I. El Sector de Gas Natural en el Mundo 
 

En el per iodo comprendido entre el año 2000 y el 2005 el consumo del 

petróleo, ha crec ido a un r itmo más lento que años atrás , y aunque sigue 

siendo la fuente primar ia de energía, en el 2005 su participación disminuyó en 

un 1.4% con respecto al año anterior. 

 

Por otro lado, el crecimiento en el consumo mundial de gas natural ha sido uno 
de los más s ignificativos  del sector, el segundo después del carbón, entre el 

2000 y 2005, crec ió a una tasa anual promedio de 2.8%. En el gráfico a 

continuac ión se encuentra el comportamiento del consumo por  fuente 

energética.  

 

Gr áfico No. 1 

Consumo Mundial de Energía 
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FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2006 

1. Comportam iento del Sector por Región 

a. Reservas 

 

Gr áfico No. 2 

Reservas Probadas de Gas Natural  
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FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2006 

 

Como se observa en el gráfico anter ior las reservas probadas de gas natural se 

encuentran en su gran mayor ía en el Oriente Medio, alrededor de un 40.1% del 

total del mundo, y en Europa y Euroasia un 35.6%. En cuanto a los países, 

Rus ia fue quien reportó, según la Br itish Petroleum - BP, el mayor número de 

reservas en el 2005, posee un 26.6% del total mundial, la siguen Irán y Qatar 

con un 14.9% y 14.3% respectivamente. 
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En Norte América se ha observado entre el 2000 y  el 2005, una pequeña 

disminución del 0.4% en las reservas de gas natural, y por el contrar io han 

aumentado s ignificativamente en Asía del Pacífico, el Oriente Medio y África,  

un 20.8%, 20.6% y 15.4% respectivamente. En el 2005 en Centro y Sur 

América se presentó un decrec imiento de las reservas  del 0.7%, en 

comparación al año anterior, y  después de Norte Amér ica, es  la región del 

mundo con el crecimiento más lento, de tan sólo el 0.6%.  

 

Romania presentó un gran aumento del número de reservas en el 2005 con 

respecto al 2004, obtuvo un crecimiento del 112.9%, pasando de 0.3 tr illones 

de metros  cúbicos en el 2004 a 0.63 trillones de metros cúbicos en el 2005, 

también se destacan, aunque en menor proporción, Pakistán e India, con una 

variac ión positiva del 20.7% y 19.3% respectivamente. En general el resto de 

los  pr incipales países productores  de gas natural en el mundo, reportaron una 

disminución en el número de reservas. 

 

En cuanto al Factor R/P1 mundial, disminuyó a 65.1 años en el 2005. A 

continuac ión se muestra el Factor por región.  

 

Gr áfico No. 3 

Factor R/P 

                                                 
1 Factor R/P= Reservas Probadas Rem anentes/Producción Total. Se utiliza la Producción Total de gas del año calendario 
inm ediatamente anterior y  las Reservas Probadas Rem anentes a 31 de Diciem bre de dicho año. 
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FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2006 

b.   Producción 

Gr áfico No. 4 

Producción de Gas Natural 
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En el per iodo del 2000 al 2005, el Or iente Medio fue la región con un mayor 

crecimiento en cuanto a producción en estos c inco años, con un 41.5%, 

siguiéndolo Sur y Centro Amér ica con un 38.5%, y As ia del Pacíf ico con un 

32.4%.  La producc ión en Norte América ha venido decreciendo a través de los 

años, en el 2005 disminuyó un 1.3%, sin embargo su participac ión s igue s iendo 

considerable, alrededor  de un 27,2%. En cuanto a los mayores productores del 

mundo en el 2005, Europa y Euroas ia, son las regiones que encabezan la lis ta 

con un 38.4% del total de la producc ión del mundo, s igue Norte América, y 

bas tante lejos, Asia del pac ífico con un 13%. 

 

Rus ia y Es tados Unidos son los princ ipales  productores de gas natural en el 

mundo, con un 21.6% y un 19% respectivamente de la producc ión mundial. 

Aunque las participaciones de Libia, Egipto y Boliv ia no son muy significativas , 

su crecimiento en el 2005 con respecto al año anterior fue bastante grande, 

obtuvieron un aumento del 79.5%, 29.4% y  23.2% respectivamente. 

 

En términos generales, las regiones que presentaron una mayor  var iación 

pos itiva promedio en los  niveles de producción en el 2005 con respecto al 

2004, fueron África con un 13.3%, Asia del Pacífico con 8.4% y Sur  y Centro 

América con un 4.8%. 

 

c. Consumo 

 

En cuanto al consumo mundial de gas natural, la única región en donde el 

consumo ha disminuido es en Norte América, entre el 2000 y el 2005, cayó en 

un 2.1%. Esta disminuc ión puede atr ibuirse a los fenómenos climáticos  Rita y  
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Katr ina, los cuales ocasionaron interrupciones en el suministro de los 

energéticos. Todo lo contrario ha sucedido en Asia del Pacífico, el Oriente 

Medio, Sur y  Centro América y  África, en donde el consumo en los cinco años, 

creció un 37.2%, 35.4%, 32% y 29.2% respectivamente. En Europa y Euroasia, 

aunque el aumento en la tasa de consumo fue considerable (10.7%), no fue tan 

alto como las regiones mencionadas anteriormente, sin embargo se debe tener 

en cuenta en que el 2005, esta región reportó el 40.8% del consumo mundial, 

es la región del mundo en donde se encuentra más desarrollada esta fuente 

energética. 

 

El princ ipal consumidor, a pesar de su descenso en el consumo, es Estados 

Unidos, quien en el año de 2005 reportó el 23% del total de gas natural 

consumido en el mundo, lo sigue Rus ia con el 14.7% y el Reino Unido con el 

3.4%. Perú, entre el 2005 y  el 2004, presentó un aumento bastante 

considerable en el consumo de gas, aumento sus niveles en 84.2% pasando de 

32.32 trillones de BTU2 a 56.56 trillones de BTU. Filipinas  y Turquía fueron 

otros de los países que repor taron un mayor índice de consumo considerable, 

sus niveles  aumentaron en un 27.6% y un 24.1% respectivamente.  

 

En la década de los  noventas  se observó un importante crec imiento en el 

consumo de gas natural en el mundo gracias  a la reor ientac ión de las políticas 

energéticas en gran parte del terr itor io mundial, igualmente la presenc ia de la 

industr ia de la generac ión eléctrica con base en turbinas de gas, contr ibuyó a 

este aumento a princ ipios de la década.  

 

                                                 
2  BTU: British Therm al Units 
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El comportamiento del consumo mundial  desde 1980 al 2005, se encuentra en 

el gráfico a continuac ión. 

 

Gr áfico No. 5 

Consumo de Gas Natural  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Tr
ill

on
es

 B
TU

Periodo

Asia del Pacífico 

África

Or iente Medio

Europa y Euroasia

Sur Y Centro Amér ica

Norte Amér ica

 

FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2006 

 

 

d. Comercio 

 

Según la BP, en el 2005 en el mundo se trasportaron por tuber ías alrededor de 

532.65 billones de metros cúbicos  de gas natural. El mayor exportador fue 

Rus ia con 151.28 billones de metros cúbicos, pr incipalmente a A lemania 

(24.2%), Italia (15.4%) y a Turquía (11.8%). Lo sigue muy de cerca Canadá 

quien exporta a Estados Unidos alrededor de 104.18 billones de metros 



II .07 (10) 170 

  
 

12 

 

cúbicos; y  en tercer lugar, un poco más lejos  se encuentra Noruega con 79.46 

billones de metros cúbicos , en donde sus expor tac iones se dirigen 

principalmente A lemania (33.1%), a Francia (17.9%), y  al Reino Unido (14.5%). 

 

Los  pr incipales importadores de gas natural son, Estados Unidos con el 19.6% 

del total de las  importaciones mundiales , provenientes de Canadá como se 
menciono anteriormente, A lemania con el 17%, or iginarias de Rusia (40.3%), 

Noruega (29%) y los  Países  Bajos (23.5%); Italia con el 13.3%. provenientes  en 

su gran mayor ía de Argelia (35.5%), Rus ia (32.9%) y los Países Bajos (11.3%). 

A continuación se encuentra el mapa de los movimientos realizados en el 2005 

por  los países del mundo y  el respectivo volumen en billones de metros  

cúbicos. 
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Movim ientos de Gas Natural Re alizados en el 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENT E: BP Statistical Review of World Energy 2006 

e. Proyecciones 

 

El princ ipal factor del crecimiento en el consumo de energía, se verá 

determinado por  el desarrollo económico de las diferentes regiones del mundo. 

Según la  Agenc ia Internac ional de Energía – A IE, en los países desarrollados 

como Estados Unidos, Canadá, el Occidente de Europa, Japón y  Australia, en 

donde ex iste una política y un mercado bien establec ido, el crec imiento del 

sector, estará determinado por  las tendenc ias demográficas y  la productiv idad 

subyacente. En los mercados emergentes como China, India y Corea, las 

invers iones en infraestructura y el aseguramiento de la estabilidad política, 
serán la c lave para el aumento de la demanda energética en estas regiones. 
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Según los  datos reportados por  la AIE, en el mundo, la fuente energética que 

mayor  crec imiento en la demanda en términos absolutos  tendrá, es  el gas 

natural. Hasta el año 2030 presentará un aumento promedio del 2.3% anual, es 

dec ir alrededor de un 70% al finalizar ese año. Según las  es timaciones de 

ExxonMobil, la demanda de Norteamérica aumentará aproximadamente en 

medio punto porcentual en los próximos años, en Europa un 1.5%, 

principalmente por los aumentos en la generac ión de electricidad. Por otro lado, 

según las  mismas estimaciones, en Asia del Pacíf ico se espera un crec imiento 

mayor  que en las otras dos regiones mencionadas anteriormente, se calcula un 

aumento del 3.6% anual. El petróleo seguirá siendo la principal fuente de 

energía, a pesar  de su crec imiento más lento.  

 

A continuación se muestra la evolución de dicho consumo en los  próximos 23 

años. 

 

Gr áfico No. 6 

Consumo Proyectado Mundial de Energía 
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FUENTE: AIE  International Energy Outl ook 2006 
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La AIE considera que los países emergentes mantendrán altas tasas de 

crecimiento de  producc ión de gas natural, aproximadamente a un 4.1% 

promedio anual, a partir del 2005 hasta el 2025, en las  economías de trans ición 

a un ritmo del 2.3% y los  países desarrollados un aumento promedio del 0.6% 

en el mismo per iodo. Se espera que los  mercados maduros  presenten una 

disminución gradual en la participación en la canasta de gas, y los países 

desarrollados alcancen un mayor pos icionamiento, convirtiéndose en los 

mayores consumidores de gas natural en el mundo. En el 2025 se calcula que 

la participación de los mercados en la canasta de gas natural se repartirá de la 

siguiente forma: 

 

Gr áfico No. 7 

 

Participación de los Mercados en la Canasta de Gas Natural en el 2025 
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FUENTE: AIE  International Energy Outl ook 2006 

 



II .07 (10) 170 

  
 

16 

 

Según la A IE, los mercados en transic ión presentarán aumentos considerables 

en el consumo de gas natural, espec ialmente en la Unión Soviética con un 

incremento promedio del 9.2% hasta el 2025, y en el Oriente Europeo a pesar 

de las altas tasas que se presentarán, alrededor del 12%, los volúmenes en 

términos absolutos serán bajos. En el 2010, la Agencia calcula los más altos 

índices de crecimiento en la demanda de gas natural, gracias a países como 

China, India, Corea del Sur, la Unión Sov iética, y otros países del Medio 

Or iente y el Occ idente de Europa en donde el uso del gas  aumentará, 

espec ialmente en el sector industr ial, debido a los  altos prec ios del petróleo. 

 

Durante el per iodo comprendido entre el año 2006 y el 2030, la AIE, cons idera 

necesario una inversión calculada en USD 17 billones, con el propósito de 

ampliar  la capac idad de refinac ión y extracc ión ac tual. Además en caso de no 

llevar a cabo dicha inversión, será inevitable el aumento en el precio del barril 

del petróleo (alrededor de un 20%), aumentando igualmente la producción de 

todas las fuentes de energía. 

 

En lo que se refiere al Producto Interno Bruto – PIB mundial, también se vería 

afectado, reduciéndose a una tasa aprox imada de 0.23 puntos por año hasta el 

2030. Por otro lado, al no haber las sufic ientes  inversiones en el sector, la 

demanda de petróleo y gas  natural, descenderán a un 1.1% y  un 1.9% 

respectivamente (UPME, 2006) . 
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2. Comportam iento del Sector en América Latina 
 

En América Latina y  El Car ibe se ha presentado uno de los comportamientos  

más dinámicos del Mundo en lo referente a la industr ia del gas natural: “Las 

consecuencias ambientales  y las  señales de escasez de recursos como el 

petróleo vienen incenti vando la exploración de sustitutos energéticos que han 

atraído grandes i nversiones en exploración y producción de gas, gasoductos, 

procesamiento, i nstalaciones de gas natural licuado (GNL) y generación 

eléctrica con gas… Entre los países del Cono Sur  está emergiendo un mercado 

integrado del gas, con abundante tendido de tuber ías  transfronterizas 

conectadas a usuarios de los sec tores eléc trico e i ndustri al” (UPME, 2006).  

 

En algunos países, como en el caso de Perú,  el consumo de es ta fuente de 

energía aumenta a r itmos bastante acelerados, inc luso a tasas de más de dos 

cifras, su uso se está promoc ionando con grandes éx itos alrededor de esta 

zona, y poco a poco se ha ido reemplazando al petróleo y la fuerza hidráulica 
para generar electr ic idad. En los últimos años se han venido incentivando 

grandes inversiones en exploración de sustitutos energéticos (UPME, 2006). 

 

a. Reservas 

 

Gran par te de las reservas probadas de gas natural en América Latina y El 

Car ibe, se encuentran en Venezuela, en el 2005 representaban alrededor  del 

61.5% del total de la región, un 1.4% más que el año inmediatamente anterior . 

Le siguen Bolivia con el 10.5%, Tr inidad y Tobago con el 7.8% y  Argentina con 

el 7.2%. Bras il, Colombia, Perú y  los demás países de la zona sólo alcanzan a 

sumar el 13% del total de reservas probadas de América Latina y El Caribe. 
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Gr áfico No. 8 

 

Reservas Probadas de Gas Natural en América Latina y El Caribe 
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FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2006  

 

Brasil y  Perú aumentaron el número de reservas considerablemente entre el 

2000 y el 2005, obtuvieron un crec imiento del 40.3% y el 31.6% 

respectivamente. Todo lo contrar io ha ocurr ido con Argentina, y  Colombia 

donde el número de reservas a disminuido un 35.2%  y 12.4% respectivamente 

en el mismo per iodo. En promedio las  reservas crecieron en esos c inco años a 

una tasa del 0.3%. 

 

b. Producción 

 

La producc ión de gas natural en Latinoamérica, ha presentado un 

comportamiento mucho más dinámico que las reservas, tan sólo en el per iodo 
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comprendido entre el año 2000 y  el 2005, en es ta región aumento a una tasa 

promedio del 6.8% alcanzando los  4.929 tr illones de BTU aprox imadamente a 

finales del 2005.  En estos años Boliv ia y Trinidad y Tobago, aumentaron sus 

niveles  de producción a grandes tasas, Boliv ia con una tasa anual promedio del 

27.2% alcanzando al finalizar el 2005 un crecimiento del 224.1%, y  Tr inidad y  

Tobago a una tasa anual promedio del 16.4% alcanzando a fines  del 2005 un 

crecimiento del 107.1% con respecto al año anter ior.  

 

En el gráfico a continuac ión se puede observar como en general los países  

productores incrementaron sus  niveles de producción aceleradamente entre el 

2000 y el 2005. 

 

Gr áfico No. 9 

 

Producción de Gas Natur al en América Latina y El Caribe 
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FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2006 

 

Argentina sigue siendo el princ ipal productor con una participación del 33.7%. 

En el 2004 y el 2005, Tr inidad y Tobago alcanzó los mismo niveles de 

producción que Venezuela, ambos reportaron alrededor de 1.054 tr illones de 

BTU, lo cual significa una participación del 21.7% cada uno. Bolivia y Colombia 

fueron los únicos países  de la región que aumentaron su participac ión en el 

2005 con respecto al año anter ior, Boliv ia en un 18.3% y Colombia en un 2.4%. 

 

c. Consumo 

 

El consumo de gas natural en América Latina también ha presentado un 

comportamiento bastante dinámico entre el 2000 y  el 2005, países  como Perú, 

Brasil  y Ecuador, han tenido crec imientos asombrosos, 366.7%, 116.7% y 

100% respectivamente. Solamente entre el 2004 y el 2005 el Perú crec ió un 

75%, sin embargo los volúmenes consumidos en este país y  en Ecuador, 

siguen siendo bastante bajos con respecto a los  demás, en el 2005 alcanzaron 

volúmenes de 56.6 y 8.1 tr illones de BTU respectivamente, lo que representa 

una participación para Perú del 1.3% y para Ecuador del 0.2% del total de gas 

natural consumido en la región. 

 

El consumo en el resto de los  países de la región también ha sido bastante 

significativo, como por ejemplo, el de Chile aumento en los c inco años un 

44.7%, Argentina un 22.1%, Colombia con el 15.1%. En general el consumo en 

Latinoamérica y El Car ibe, ha crec ido a una tasa anual promedio del  5.8% 
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aproximadamente entre el 2000 y el 2005. En el gráfico a continuación se 

presenta la evolución del consumo de gas natural en la región. 

Gr áfico No. 10 

Consumo de Gas Natural en Am érica Latina  
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FUENTE: BP Statistical Review of World Energy 2006 

 

En el 2005 los pr inc ipales consumidores de gas natural fueron en su orden 

Argentina (32.7%), Venezuela (23.4%), Brasil (16.3%), Chile (6.1%) y Colombia 

(5.5%). 

A pesar  de este dinamismo en el consumo de gas natural en la región, el 

consumo per  cápita (10 MPC3 habitante/año) sigue siendo bastante bajo en 

                                                 
3  MPC: m illones de pies cúbicos. 
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comparación con el de Estados Unidos, que alcanza niveles  de 83 MPC 

habitante/año y el de Europa 51 MPC habitante/año (UPME, 2006).  

 

d. Comercio 

 

En América Latina y  El Car ibe no exis te en realidad un mercado de intercambio 

de gas natural, el mercado más bien se encuentra organizado a nivel nacional, 

sin embargo se espera que en pocos años se realicen grandes inversiones que 

mejoren esta situac ión. A continuación se encuentran los movimientos  

realizados vía gasoductos en la región. 
 

Tabla No. 1 

 

Movimientos por Gasoducto en el 2005 en América Latina 

Desti no          Origen Argentina Bolivia Total 
Importaciones

Argentina - 1,74 1,74
Brasil 0,2 0 8,63 8,83
Chile 6,5 0 - 6,50
Otros 0,1 2 - 0,12
Total exportaciones 6,8 2 10,37 17,19  

            FUENTE: BP Statistical R eview of World Energy 2006. Cifras en Billones de metros cúbicos. 

 

e. Proyecciones  

 

Según las  proyecciones realizadas por el Departamento de Energía de los 

Estados Unidos, en América Latina el gas natural llegará a ser en el 2025, la 
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principal fuente de energía, con tasas de crecimiento de alrededor del 3.3% 

anual.  

 

En el gráfico No. 11, se muestra el comportamiento esperado de la demanda 

de gas natural hasta el 2030 en la región de Sur  y Centro Amér ica según la 

AIE, se espera que tenga un crec imiento promedio anual del 24%, alcanzando 
10.8 tr illones de pies cúbicos. Se pronostica que los sectores que presentarán 

un mayor crec imiento serán el industr ial y  el de generación eléctr ica. Argentina, 

Brasil, Colombia y Perú serán los  países que registrarán un mayor aumento en 

la demanda de gas natural, de igual forma en Venezuela y Boliv ia seguirán 

encontrándose el mayor número de reservas de la zona (UPME, 2006).   

Gr áfico No. 11 

Proyección de la Dem anda de Gas Natural en Sur y Centro Am érica 

 

 

     FUENTE: AIE International Energy Outlook 2006 
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Alcanzar esta meta depende en gran par te de la capac idad de los gobiernos de 

atraer  capital pr ivado para los proyectos  de gas natural, puesto que ni los  

gobiernos ni las empresas del es tado se encuentran en condiciones para 

financ iar por s i solos  dichas inversiones, el sec tor  privado es la c lave para que 

se realicen con éxito. Por tal razón es de gran importancia que los gobiernos de 

los  diferentes  países instituyan las normas y  reglamentos necesarios para que 

se puedan dar las  condiciones adecuadas para el desarrollo de nuevas 

invers iones, además “También será esencial que desarrollen mecanismos de 

precios, regalías e impuestos que permitan buenos ingresos sobre la i nversión 

(UPME, 2006)”. 

 

f. Proyectos  de Interconexión Gasífera en Sur  y Centro América 

 

Según Fernando Marti, vicepresidente de la Comis ión Nacional de Energía de 

España, las princ ipales  ventajas de los mercados energéticos  transnacionales 

radican en su efic iencia económica: existenc ia de una economía de escala, 

mayor  referencia en cuanto a costos, mayor competencia, incentivo a la 

invers ión, además de un mayor  aprovechamiento de recursos; y en la mayor 

segur idad de abastecimiento: diversificac ión de fuentes y  or ígenes, ayuda en 

mo mentos de cr isis , además de una menor vulnerabilidad. 

 

Los  pr incipales requisitos para que se lleve a cabo una verdadera integración 

energética trasnacional son (Marti, 2006):  

 

• “Grado de autoab astecimiento. 
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• Armonización regulatori a entre los países. 

• Eliminación de: 

- Barreras administrati vas  y contrac tuales . 

- Barreras fiscales . 

- Barreras técnicas .” 

 

Actualmente se tienen grandes expectativas  en cuanto a la pos ibilidad de una 

integración de los mercados de gas natural en América Latina, según la 

Comis ión de Integrac ión Energética Regional – CIER, este no es un proceso 

fácil pero al final el balance costo beneficio será positivo, puesto que as í lo 

demuestran las experiencias v ividas en otras regiones del mundo, la clave es 

encontrar un punto de equilibr io entre la protección la defensa de las 

soberanías  económicas regionales, es decir, buscar una estandarización del 

marco regulator io y los  esquemas aplicados al transporte de gas natural entre 

los  diferentes  países que conformen una interconexión, como en el caso de 

Estados Unidos, Canadá y México. A continuación se muestran las 

interconex iones gasíferas actuales en la región. 

 

 

Intercone xiones Actuales de Gas en América Latina y El Caribe 
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FUENTE: OLAD E 

 

La Organizac ión Latinoamericana de Energía – OLADE reportó en el 2006, 16 

proyectos potenc iales de interconexión de gas en América Latina y  el Caribe, 

los  cuales  se muestran a continuación. 

 

Proyectos de Interconexiones de Gas en Am érica Lat ina y El Caribe -  2015 
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FUENTE: OLAD E 

 

Uno de los  pr incipales proyectos de interconexión en América del Sur  es el de 

Anillo Energético del Cono Sur , conformado por Perú, Chile, Argentina, 

Uruguay, Paraguay y Brasil. Los gobiernos de los diferentes países  acordaron 

en el 2005 llevar a cabo dicho proyecto, con el propósito de disminuir la 

dependenc ia del gas natural de Bolivia, pues en los  últimos años han existido 

conflictos entre el gobierno boliviano y  las empresas petroleras debido a la 

nueva Ley de Hidrocarburos que r ige dicho país  (UPME, 2006). 

 

Otro de los proyectos más importantes que se encuentra en estudio, es  el 

Gasoducto Suramericano, el cual inicia en Puer to Ordaz (Venezuela), pasa por 

Brasil y  finaliza en Argentina, el recorr ido total consta de 8.000 km., una 
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capac idad de 5.000 MPCD4, y se calcula una inversión de USD 20.000 

millones. También se es tudia la posibilidad de incluir a Bolivia en el proyecto, 

extendiéndose desde Resis tencia hasta Ca mpo Durán, en Salta, pasando por  

Formosa, completando as í el anillo gasífero regional. La princ ipal dificultada de 

este proyecto son los  riesgos ambientales que podr ían repercutir en el 

Amazonas y los permisos estatales en Brasil (UPME, 2006) . 

 

Ex iste otro proyecto de gran envergadura es el relacionado con el campo de 

Camisea en Perú, del cual se extraer ía el GNL para exportar a Estados Unidos 

y a las costas del oeste mexicano, pero debido a ciertas dificultades 

ambientales no se ha adelantado mucho (UPME, 2006).  

 

Uno de los  pr incipales objetivos de los gobiernos de Centroamérica, es  el de 

introducir  gas natural a la región. Según la Comisión Reguladora de Energía de 

Guatemala, el gas podr ía provenir  de Colombia o Méx ico, y se calcula una 

invers ión de alrededor de los USD 2.000 millones y la construcc ión de un 

gasoducto de 3.163 km. de longitud. 

 

En el 2002 la Co mis ión Económica para Amér ica Latina y el Caribe – CEPAL 

presentó un estudio para el suministro de gas natural a Panamá y Costa Rica 

desde Colombia en el corto plazo y desde Venezuela en el mediano plazo. En 

el capítulo IV  se estudiará más a fondo este proyecto y  se realizará la 

respectiva valoración. 

 

                                                 
4 MPCD: m illones de pies cúbicos diarios. 
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II. Sector de Gas Natural en Colombia 
 

En Colombia al igual que en el resto del mundo, se viene presentando el 

fenómeno de sustitución entre fuentes  energéticas. Este es el caso del gas que 

poco a poco ha ido ganando terreno. Gracias al Plan de Masificación del Gas, 

el gas alcanzó una participación en la canasta energética del 20.6% en el 2005, 

y el consumo final de este, pasó de un 5% en 1985 a un 13% en el 2005. En el 

gráfico a continuación se muestra la participación de las diferentes fuentes 

energéticas en la matriz  energética en el 2005 en Colombia. 

 

Gr áfico No. 12 

 

Participación de las Fuentes de Energía en la Matriz Energética  

 

 

  FUENTE: UPME.  
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1. Antecedentes 
 

La prestac ión del servic io público domic iliario de gas natural inic ió en los años 

setentas de forma aislada, en las cercanías  de los yacimientos encontrados en 

cier tas  zonas del país, principalmente en la Costa Atlántica, Santander , Huila y 

Meta. Pese que en 1986 el país contaba con reservas, el crecimiento del sector 

fue bastante lento, lo cual llevó a la creac ión del programa “Gas para el 

Cambio” cuyos pr inc ipales objetivos se concentraban en el aumento de la 

cobertura regional, construir  la interconexión nacional y promover nuevos 

hallazgos (CREG, 2007). 

Los  pr incipales hechos que se presentaron en los años s iguientes fueron 

(CREG, 2007):  

 

• En el año de 1993 el CONPES 2646 definió las pautas para que 

ECOPETROL liderara la interconexión nacional, y  para el desarrollo de 

un marco regulatorio para el sector. 

• Entre los años de 1995 y 1997, por medio de la construcc ión de más de 

2.000 Km. de gasoductos entre la Guajira, el Centro y el Suroccidente 

del país y  de los Llanos Or ientales , ECOPETROL avanzó en lo referente 

a  la interconexión entre los princ ipales yac imientos y  centros de 

consumo. 

• En 1997, mediante la Ley 401, se delega la actividad de transporte de 

gas de ECOPETROL a ECOGAS. 

• Entre 1997 y 1998, con el propósito de extender  la cober tura a los 

departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda, Valle y Tolima, se otorgan 

conces iones en áreas de distr ibuc ión de gas. 
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2. Estructura  
 

Las  cuatro activ idades principales en la industria del gas  se pueden clasificar 

en: producción – comercialización, transpor te, distribución y comercializac ión. 

Las  diferentes  ac tiv idades mencionadas anteriormente constan de un margen 

regulator io independiente, además de ciertas disposic iones que limitan de 

cier ta forma la integrac ión vertical y hor izontal entre los  diferentes actores . Las  

dos pr imeras  ac tividades son desarrolladas tanto por  entes públicos como 

privados, mientras que las dos últimas son en su mayoría llevadas a cabo por 

medio de entes privados (CREG, 2007). 

 

La estruc tura actual de la cadena de gas natural en el país se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

FUENTE: CREG 



II .07 (10) 170 

  
 

32 

 

 

a. Upstream 

 

Esta etapa comprende las  activ idades de explorac ión, producción y transporte 

de gas hasta la cabecera del gasoducto troncal.  

 

En Colombia se encuentra localizado el potenc ial de hidrocarburos en 18 

cuencas sedimentar ias, alrededor de 1.036.450 Km2, las  cuales  se clas ifican en 

“cuencas con producción”  y en “cuencas sin producción”. En el primer grupo, 

con conocimiento geofís ico, geológico y técnico, encontramos  las cuencas del: 

Valle Superior , Medio e Inferior  del Magdalena, Llanos Or ientales, Putumayo, 

Catatumbo y La Guajira.  En el segundo grupo, en el cual no se han encontrado 

hidrocarburos  a nivel comercial, se encuentran las  “cuencas sin producción” de: 

Caguán – Vaupés, Amazonas, Cesar – Rancher ía, Cordillera Oriental, Cauca-

Patía, Urabá, Chocó, Pacífico, Tumaco, Sinú–San Jacinto y Cayos (UPME, 

2006). 

 

Además de estas cuencas la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, este 

año en el mes de abril ofrec ió 13 bloques en el mar Caribe, con el propósito de 

búsqueda de petróleo y  gas costa afuera, y de esta forma ev itar la pérdida de 

autosuficienc ia del país en es ta mater ia (PORTAFOLIO, 2007). 

 

Actualmente los  principales campos de explotac ión del país se encuentran 

localizados en la región de los Llanos Or ientales  y en la Guajira. 

Aprox imadamente el 56% de las reservas potenciales se encuentran divididas 
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entre las cuencas de los  Llanos Orientales, Valles  Super ior, Medio e Infer ior del 

Magdalena, del Putumayo y de la Guajira (UPME, 2006) .  

 

A continuación se descr ibe el comportamiento de dichas activ idades en los 

últimos años en Colombia. 

 

i. Producción y  Reservas 

 

Según estimaciones de ECOPETROL, en Colombia aprox imadamente el 85% 

de las reservas de Gas Natural, se encuentran localizadas en la Región Caribe, 

más específicamente en los campos de Ballena y Chuchupa, y en la Región de 

los  Llanos Orientales y  Piedemonte Llanero, en los campos de Apiay, Cus iana 

y Cupiagua. 

 

Rec ientemente, en febrero del presente año, se realizó un importante hallazgo 

de reservas de gas natural en Colombia, más específ icamente en el municipio 

de Sincé en Sucre. El descubr imiento fue realizado por la empresa canadiense 

Pacific  Stratus, y  se es tima que en el segundo semestre del 2007 la producción 

alcanzará los 30 MPCD, y en el 2008  los 150 MPCD, convirtiéndolo en el 

segundo pozo gasífero del país (El Tiempo.com, 2007) .  

 

Gr áfico No. 13 

 

Reservas y Producción de Gas Natural 
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FUENTE: ANH.  

             *Datos de 2006 s on estimados de la Agenci a. 

          

Según las  pr imeras  estimac iones de la ANH, en el 2006 las reservas 

comerc iales y  comercializables  del país ascendieron a 7.287 GPC5 un 3.2% 

menos que el año anter ior . Como se observa en la gráfica anterior, en los 

últimos seis años, las reservas  prácticamente se han mantenido constantes. 

Gracias  a que el crec imiento de las reservas durante los últimos años ha 

presentado un comportamiento bastante similar  al del consumo, los volúmenes 
crecientes de es te, se han podido satisfacer ex itosamente (UPME, 2006). 

 

Entre el 2000 y el 2005, el descubr imiento de nuevas reservas no ha s ido 

significativo, poco a poco ha ido decreciendo, y  la mayor var iac ión se puede 

observar princ ipalmente, entre el 2002 y el 2003, en donde paso de 7.188 a 

4.040 GPC, es decir una disminuc ión del 43.8%. Para el 2005 las nuevas 

                                                 
5  GPC: Giga Pie Cúbico 
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reservas descubier tas llegaban a descender  a los 3.994.95 GPC (UPME, 

2006).  

Gr áfico No. 14 

Relación R/P 

 

 

FUENTE: ANH.  

                             *Datos de 2006 s on esti mados de l a Agenci a. 

                Incluye reser vas comerciales  y comercializables.         

 

En cuanto a la relac ión entre la producc ión y las  reservas de gas natural en el 

país, el factor R/P ha disminuido en los últimos años debido a la ausencia de 

nuevas reservas. El Ministerio de Minas y  Energía, es quien tiene la obligación 

de publicar por lo menos una vez al año el factor R/P de referenc ia, el cual 

determina la probabilidad de llevar  a cabo las exportac iones de gas natural en 

el país , y se calcula según las  Reservas  de Ref erencia6 y la Producción de 

                                                 
6  Reservas de Referencia: son las Reservas Probadas de gas natural más los volúmenes comprometidos en los contratos de 
importación de gas natural que garanticen firmeza. 
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Referencia7 para el año correspondiente. Es te factor también ha ido 

disminuyendo en los  últimos años. Para el 2005, el Minister io publicó un valor 

de 14.94 años como resultado de los 4.186,9 GPC de reservas de referencia y  

la producc ión de referencia de 280.2 GPC; para el 2006, el factor repor tado fue 

de 11.68 años con unas reservas  de referencia de 3.994,9 GPC y una 

producción de referencia de 342,09 GPC. Lo anter ior  demuestra la neces idad 

del hallazgo de nuevas reservas que contribuyan a los objetivos  futuros  de 

exportación y  el cumplimiento de la demanda interna de Colombia (UPME, 

2006). 

 

A continuación se presentan las empresas productoras del país   de gas natural:  

Tabla No. 2 

Nombre Sigla 

B.P. Exploration Co. (Colombia) Ltd.    

B.P. Santiago Oil Company    

Chevron Petroleum Company  TEXACO 

Empresa Colombiana De Petróleos S.A.  ECOPETROL 

Grupo Petrotesting Colombia S.A.    

Hocol S.A    

Mercantile Colombia Oil And Gas  MCOG 

Petrobras Colombia Limited  PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 

Tepma    
FUENTE: CREG 

                                                 
7  Producción de Referencia: es, para efectos de calcular el Factor R/P de Referencia, el resultado de sumar: i) los volúmenes 

com prometidos en los contratos de sum inistro que garanticen firm eza de gas natural para atender la demanda nacional; ii) los 

volúm enes com prom etidos en los contratos de exportación de gas natural que garanticen firm eza; y , iii) los volúmenes de gas 

natural dem andados en las solicitudes en firm e de sum inistro, de usuarios que cuenten con capacidad física y financiera de ser 
atendidos a las tarifas que resultan de las fórm ulas aprobadas por la Com isión de Regulación de Energía y  Gas. 
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En relación a la producción fiscalizada de gas natural en Colombia, la cual 

inc luye gas lift, gas quemado, el gas  consumido en operaciones de campo, el 

env iado a planta y el entregado a los diferentes  gasoductos; ha aumentado en 

los  últimos 6 años alrededor de un 18.1% según la ANH, alcanzando en el 

2006 248 GPC. El aumento en la producción de gas natural como se puede 

observar en el gráfico No. 14 ha s ido bastante acelerado desde el 2003, pues 

en tan sólo tres años aumento un 17.5%. En el único año que se vio una 

disminución cons iderable fue en entre el 2002 y el 2003.  

 

Durante el año 2005, tan sólo 5 campos fueron los responsables del 94.2% de 

la producc ión total del país, siendo estos Ballena, Chuchupa, Floreña, Cus iana 

y Cupiagua; esta tendencia se ha mantenido durante la última década. El 81% 

del total de la producción de gas natural se realiza en la cuenca de los  Llanos 

Or ientales, el 13% en La Guajira, y el 6% res tante en campos que aportan una 

mínima cuota localizados en el Valle Medio e Infer ior del Magdalena y en el 

Sinú (UPME, 2006) .  

ii. Suministro 

 

Según los  datos suministrados por ECOPETROL, los  principales centros de 
suministro del país se encuentran en La Guajira y Cusiana, con un 70.1% y un 

18.5% respectivamente del gas  natural suminis trado al sis tema de transpor te, y 

los  demás 26 campos restantes sólo alcanzan el 11.4%. Guajira es quien ha 

sido la base para llevar  a cabo el Plan de Masificación de Gas, no sólo en la 

Costa Atlántica s ino también en el interior  del país (UPME, 2006) . 
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Gr áfico No. 15 

 

Suministro de Gas Natural al Sistema Nacional de Transporte 

 

 

FUENTE: ECOPETROL 

 

El crecimiento promedio anual de suministro de gas natural entre el 2000 y  el 

2005 fue del 2.8%, según lo reportado por ECOPETROL, solamente en el 2003 

se registró un descenso del 1.5% con respecto al año anter ior. Por otro lado el 

mayor  crec imiento de este per iodo se presento en el 2005, en donde el 

suministro creció un 7% en relación al 2004,  pasando de 619.645 MBTUD8 en 

el 2004 a 663.067 MBTUD en el 2005, este incremento fue generado 

principalmente por el campo de Cus iana, en donde este aumentó un 54.1%.             

 

                                                 
8  MBTUD: Millones de British Therm al Units Día 
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b. Downstream  

 

Esta etapa de la cadena de gas natural involucra las activ idades relacionadas 

con el transporte, dis tribución, comercializac ión, es  decir, lo referente a la 

entrega de gas procesado a los diferentes sectores de demanda. 

i. Transporte 

 

El Sistema Nacional de Transpor te - SNT, se define como: “…el conjunto de 

gasoductos localizados en el territori o nacional, excluyendo conexiones y 

gasoductos dedicados, que vinculan los centros de producción de gas del país  

con las Puertas de Ciudad, Sistemas de Distribución, Usuarios No Regulados, 

Interconexiones Internacionales o Sistemas de Almacenamiento” (Resoluc ión 

CREG-001 del 2000). A continuac ión se encuentra el mapa del SNT. 

 

Como se observa en el siguiente mapa la Red Nacional de Gasoductos , se 

encuentra conformada por dos  subsistemas. El primero es el de la Costa 

Atlántica propiedad de la empresa pr ivada PROMIGAS, el cual recorre Ballena, 

Barranquilla, Cartagena y Cerromatoso. Por otro lado se encuentra los 

subsistemas conformados por Ballena, Barrancabermeja, Vasconia, Cali, por 

un lado,  por otro Cusiana, Apiay, Bogotá; Cus iana, La Belleza, Vasconia, Cali, 

ambos propiedad de la antigua ECOGAS; además de las  líneas conformadas 

por  Sebastopol, Medellín de la compañía TRANSMETANO; Payoa, Provincia, 

Bucaramanga de TRANSORIENTE; la estación de entrega de Yumbo, Cali 

propiedad de TRANSOCCIDENTE; el campo de producción Hobo, Neiva 

propiedad de PROGASUR; la estación Cogua, Bogotá de TRANSCOGAS y 

finalmente se encuentra el Gasoducto del Tolima. En total son ocho las 
empresas transportadoras del país (UPME, 2006).  
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Sistem a de Transporte de Gas Natural 

 

FUENTE: UPME 

 

 

Las  dos pr inc ipales compañías de transporte de gas son: la Transportadora de 

Gas del Interior -  TGI S.A. E.S.P, (antes ECOGAS), la cual es propietar ia de 
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gran parte de la infraes truc tura del gasoducto del inter ior del país, y 

PROMIGAS S.A . de la mayor ía de la Costa Atlántica. Las demás empresas 

restantes , TRASMETANO, TRANSORIENTE, Gasoducto del Tolima, 

PROGASUR trabajan a través de contratos de concesión con el Ministerio de 

Minas y  Energía, otras como TRANSOCCIDENTE y TRANSCOGAS,  trabajan 

por  libre iniciativa (CREG, 2007). 

Las  pr incipales caracter ísticas de los gasoductos del país se encuentran en la 

tabla a continuación: 

 

Tabla No. 3 

Gasoducto 
Longitud 

(Km) 

Capacidad 

(MPCD) 

Volumen 

Transportado 

2005 (MPCD) 

PROMIGAS 575 480 319,6 

TGI (ECOGAS) 2.451 300* 270,8 

TRANSCOGAS 60 100 62,6 

TRANSOCCIDENTE 340 75 26,7 

TRANSMETANO 145 75 25,5 

TRANSORIENTE 158 47 12,0 

Gasoducto del Tolima 46 5 1,8 

PROGASUR 62 5 1,3 
   FUENTE: UPME 

                   *R esultado del volumen pr omedio de los distintos  tramos.   

Según la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, durante el 2005 se 

transportaron alrededor  de 720,3 MPCD, siendo PROMIGAS  la empresa que 

transportó un mayor  volumen de gas natural en el país, un 44.4% del total del 

país, la sigue la actual TGI, con 37,6%, y en tercer lugar TRANSCOGAS con el 

8,7%. 
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ii. Dis tribución  

 

La empresa distr ibuidora es el agente prestador del serv ic io público domic iliario 

de distr ibución de gas combustible por redes de tuber ía (CREG, 2007).  

Actualmente en el país existen alrededor  de veinte y s iete empresas 

dis tribuidoras , de las cuales seis pres tan el servicio bajo el mecanismo de 

contratos  de conces ión exc lusiva, y las restantes por  medio de contratos de 

conces ión no exclus iva, ambas c lases según lo establecido en la Ley 142 de 

1994 (CREG, 2007).  

Actualmente los  agentes  distr ibuidores atienden 407 poblaciones, lo cual 

representa un número de usuarios  de 3.883.000, de los cuales 98.4% 

per tenecen al sector residenc ial, 1.5% al comercial y un 0,07% al industrial. Los 

principales  distr ibuidores del país  son Gas Natural, Gases de Occidente, 

Surtigás y  Gases del Caribe, los cuales distr ibuyen alrededor del 64% de gas 

natural del mercado (UPME, 2006). 

 

iii. Consumo 

 

El consumo de gas natural en Colombia ha crec ido paulatinamente entre el 

per iodo comprendido del 2000 al 2005, presentando un crec imiento promedio 

anual del 4.6%: “El crecimiento del consumo total ha sido determinado 

esencialmente por el comportamiento hidrológico, debido a que en los meses 

de menos lluvias  la generación eléctrica del país es respaldada por las  

generadoras  térmicas, pri ncipalmente las  de gas ciclo combinado”  (UPME, 

2006, p. 58). En todos los años hubo un crecimiento a excepción del 2003 en 

donde se presentó una disminución del 3.7% en el consumo del país.  
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En general el sector en donde se ha observado un crecimiento bas tante 

acelerado ha sido el de transporte, con un incremento anual promedio del 

33.4% durante el 2000 y el 2005. Tan sólo en el 2005 obtuvo una variación 

pos itiva del 49.7% con respecto al año anter ior . Los sectores  petroquímico y 

termoeléctrico son quienes han presentado una disminuc ión promedio en los 

cinco años antes mencionados, del 7.5% y del 2.3% respectivamente.  A 

continuac ión se muestra el comportamiento del consumo de gas natural en los  

diferentes sectores de la demanda. 

 

Gr áfico No. 16 

 

Consumo de Gas Natural por Sector 

 

 

FUENTE: UPME y ECOPETROL.  

 



II .07 (10) 170 

  
 

44 

 

3. Proyecciones 

a. Upstream 

 

Debido a la insuficiencia de reservas  de gas natural para proyectos futuros de 

exportación de Colombia, recientemente se ha inic iado un exhaustivo plan con 

el propós ito de incorporar nuevas reservas y ampliar la producc ión actual. 

Siguiendo el mismo fin, la ANH en conjunto con la UPME inic ió un estudio para 

evaluar  la situación futura de abastecimiento de gas natural. En este ejercicio 

se llevaron a cabo proyecciones en cuatro escenarios  de incorporac ión de 

reservas, dichos pronósticos se basaron en los actuales proyectos de 

exploración, los programas de recuperac ión mejorada o nuevos desarrollos y  

descubrimientos  por realizar. En el gráfico a continuación se muestran los 

resultados arrojados por  el estudio antes menc ionado. 

Gr áfico No. 17 

Proyecciones de Reservas de Gas  

 

FUENTE: ANH 
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En el escenar io de abundancia se proyectó una incorporación de reservas de 

34.4 TPC, de las  cuales  el 40.7% proviene de los proyectos explorator ios 

actuales, el 32% de los  nuevos descubr imientos, y el 27.3% restante de nuevos 

desarrollos – cuencas de producc ión. Se estima una inversión de USD 16.900 

millones en los próx imos 20 años para este escenario (UPME, 2006). 

 

En el escenar io de sesgo al petróleo también se encontró que los proyectos 

explorator ios actuales son los que más aportan a la incorporación de reservas 

de gas natural, con un 39.2%, lo s igue los nuevos desarrollos – cuencas 

producción con un 36.3%, y finalmente los nuevos descubrimientos  aportan un 

24.5%. Este escenario representa una inversión aprox imada de USD 5.000 

millones (UPME, 2006) . 

 

Los  resultados arrojados para el escenar io de sesgo al gas, fueron los 

siguientes: la mayor incorporac ión se observa al igual que los dos escenar ios 

anteriores  por parte de los proyectos  explorator ios  ac tuales, con un 39.8%, los 

restantes  60.2% son aportados en igual cantidad por los nuevos 

descubrimientos  y los nuevos desarrollos  – cuencas producción. La invers ión 

calculada es de USD 10.400 millones en los próximos 20 años (UPME, 2006) . 

 

El escenario de escases muestra que el mayor  porcentaje de incorporación 

prov iene de los nuevos desarrollos  – cuenca producción, con un 53.3% del 
total, los proyectos exploratorios actuales apor tan un 33.3% y finalmente los 

nuevos descubrimientos  un 13.3%. El total de la inversión estimada se 

aproxima a los USD 2.900 millones (UPME, 2006). 
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En cuanto a los pronósticos  en la producción, basándose en las premisas 

anteriores  la UPME y  la ANH, estimaron que para los  cuatro escenarios 

evaluados, a excepc ión del escenario de escases, presentaron niveles de 

producción super iores a los 1.000 MPCD en el corto plazo, cuyos volúmenes 

irán aumentando, permitiendo que se desarrollen nuevos proyectos, bien sea 

con fines de exportación o para el desarrollo de nuevos productos. 

 

Gr áfico No. 18 

 

Proyecciones en la Producción de Gas  

 

 

FUENTE: ANH - UPME 
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Según la UPME, a pesar de la dec linación en la producción en los campos de 

la Guajira, no ex istirá mayor  variación debido al aumento gradual de la 

producción (aproximadamente 30 MPCD) del Piedemonte Llanero y el 

desarrollo del campo Gibraltar a par tir  del año 2009. Por  otro lado, en el 2009 

se podrán apreciar los niveles  más altos de oferta interna, con valores de 

aproximadamente 1.000 MPCD, a partir de entonces, se presentará una 

reducc ión promedio anual del 3% aprox imadamente. Sin embargo, según el 

Ministerio de Minas y Energía, a partir del 2012, como consecuenc ia de las 

importaciones realizadas a Venezuela, se verá equilibrada la oferta y la 

demanda del gas en el país . 

 

b. Downstream 

 

Es de suma importancia para el país tomar las  medidas necesar ias con el 

propósito de desarrollar alternativas, como el caso de la importac ión desde 

Venezuela, y  de esta forma satisfacer el crec imiento de la demanda interna del 

país en mater ia de gas natural. 

 

Las  es timaciones de la demanda de gas natural en Colombia, fueron realizadas 

en el 2006 por la UPME, basándose en dos escenarios, uno base y uno alto. 

En el escenar io alto, el país  presentará un crecimiento promedio anual en la 

demanda del 5.1% hasta alcanzar  los 1.820,1 MPCD, mientras que en el  base 

el crec imiento será del 3.1% hasta el año 2025 alcanzando niveles de 1226,9 

MPCD. Las estimac iones de esta tasa de aumento se basan pr incipalmente en 

factores como el crecimiento de la población, el consumo industr ial, la 

sustitución de combustibles líquidos en el sector de transporte y  el c ierre de 
ciclos en plantas de generación eléc trica en el país. 
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Gr áfico No. 19 

 

Proyección de la dem anda de Gas Natural  

 

 

                FUENTE: UPME 

                *No incl uye la demanda de l as exportaciones 

 

La diferenc ia principal entre los dos escenarios utilizados por  la UPME para 

calcular  el pronóstico de la demanda, se observa por la cobertura final y la 

velocidad de gas natural en los  mercados: “El escenario base parte de curvas 

estimadas de penetración del gas  natural para cada distribuidor  que son 

aplicadas a las poblaciones de su jurisdicción, mientras que el escenario alto 

supone un programa que impulse el uso del gas  residencial alcanzando 

coberturas altas  en un horizonte de cinco años” (CREG, 2006, p. 66). 
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4. Marco Legal 
 

a.  Producción y Comercialización 

 

Según la Resoluc ión CREG – 023 del 2000, el productor es el agente quien 

extrae o produce gas conforme a la legislac ión v igente. Por otro lado el 

productor comerc ializador es quien vende gas natural a un Agente diferente del 

asociado, totalmente o parc ialmente en el punto de entrada al SNT.  

 

En lo referente al régimen regulatorio para la activ idad de suministro de gas 

natural a grandes usuarios 9 ( Industr ias, Termoeléctricas, Dis tribuidoras  de Gas 

Natural, etc.) en el año 1995 por medio de la Resoluc ión CREG – 020 de 1995, 
la cual fue incorporada y sustituida por la Resolución CREG – 057 de 1996 y  

subsiguientemente por  la Resolución CREG – 023 del 2000, en el parágrafo 2 

del artículo 3 de esta última resolución se planteó  una es trategia pro – 

competitiva concerniente a la liberalizac ión de los prec ios  regulados al cabo de 

10 años, es decir  para el 9 de septiembre del 2005 los precios del gas para el 

productor no estarían sujetos a tope alguno, si se presentaban las condiciones 

adecuadas de competencia en el mercado de gas al por mayor (CREG, 2007).    

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, después de realizar un 

anális is de la situac ión del mercado de gas natural y sus  perspectivas en el 

mediano plazo, derogó el parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución CREG – 

023 del 2000, manteniendo vigente el régimen de regulac ión de precios en 

                                                 
9  Es un consum idor de más de 500.000 PC/D hasta el 31 de diciem bre del año 2001; de más de 300.000 PC/D hasta el 31 de 
diciem bre del año 2004; y , de m ás de 100.000 PC/D a partir del 1° de enero del año 2005, medida la demanda en un sólo sitio 
individual de entrega. 
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boca de pozo para todos los campos mediante la Resoluc ión CREG – 082 del 

2005. 

 

Con el propósito de crear las condiciones necesar ias para desarrollar el 

mercado de gas natural en el país , se v io la neces idad de concederle mayor 

flexibilidad al proceso de comercialización, de promover la negoc iación entre 
los  productores y  los grandes consumidores, y  al mismo tiempo introducir 

cier tas  condic iones que generaran una mayor concurrenc ia en el proceso de 

comerc ialización y la venta de gas (CREG, 2007). 

 

Los  precios en Punto de Entrada al Sistema Nacional de Transpor te, según la 

regulac ión del año 2000, se fijarán libremente por par te de los productores  bajo 
una libertad v igilada en todos los campos del país, a excepc ión de los ubicados 

en la Guajira (Ballenas) , Opón y Cus iana, en la siguiente tabla encontramos la 

forma de calcular los precios en es tos  campos (CREG, 2007): 

 

Tabla No. 4 

Cam po Precio 
1. Generación eléct rica para el servicio público del Departamento: 0.5 

USD/KPC Guajira1 

2. Para el gas en usos diferentes al anterior: 0.8 USD/KPC 

1. Para el gas no asociado en la Costa Norte y Valle del Magdalena: 2 

USD/MBTU 

2. Para el gas no asociado que se descubra en la Región Oriental, Región 

Pacífica y en la Región Costa Afuera: 2.2 USD/MBTU 
Opón2 

3. Para el gas asociado en ambas localizaciones el precio es del 50% de los 

anteriores valores  



II .07 (10) 170 

  
 

51 

 

Cusiana3 

Se aplicó un esquema el cual tiene el propósito de incentivar la explotación de 

gas con una rentabilidad garantizada para  el productor, así:  cuando la 

capacidad en las plantas de tratamiento para el gas natural, sean menores a 

110 m illones de pies cúbicos diarios, el precio será el actual (USD$ 0.74 por 

m illón de BTU). Cuando la capacidad instalada sea mayor a 110 millones pies 

cúbicos diarios, y menor de 180 millones pies cúbicos dia rios, el precio será 

USD$ 1.10. Si la capacidad supera los 180 pies cúbicos diarios, el precio será 

libre para el productor. 
FUENTE: 1/ R esolución CREG - 039 de 1975 

2/  Resolución CREG - 061 de 1983. Los precios s e indexan de acuerdo con la variaci ón del precio promedio 
semestral   del F uel Oil de ECOPETROL (FOB Cartagena) durante el año anterior a aquel en el c ual se va a 

fijar el precio. 

 3/ CREG 

 

b. Transporte 

 

En cuanto a las diferentes normas operativas y comerciales concernientes al 

SNT, estas se encuentran consignadas en el Reglamento Único de Transporte 

- RUT, con el objetivo de (Resolución CREG-071 de 1999):  

 

a)  “Asegurar acceso abierto y sin discriminación al SNT. 

b) Crear l as condiciones e instrumentos  para la operación eficiente, 

económica y confiable del SNT. 

c) Facilitar el desarrollo de mercados de suministro y transporte de gas. 

d)  Estandarizar  prácticas y terminología para la industria de gas. 

e)  Fijar normas de calidad del gas transportado.” 
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En lo referente a los  diferentes  servic ios  de transporte que preste la compañía, 

y a la expansión en infraestructura, no ex iste ninguna obligación diferente a la 

estipulada en cada uno de los  términos y condic iones de los  contratos de cada 

empresa (CREG, 2007). 

 

Mediante la Resolución CREG – 001 del 2000, fue aprobado el nuevo marco 
regulator io concerniente a la metodología de remuneración de costos de 

transporte y estructura de cargos v igentes. Este nuevo régimen se basa en un 

esquema basado en cargos por distancia, adoptando la metodología de Costo 

Medio de Largo Plazo calculado en base a tres componentes (CREG, 2007): 

 

a) Los  cos tos  eficientes  de inversión en el gasoducto. 
b) Los  gastos eficientes de AOM (administración, operación y 

mantenimiento) del gasoducto. 

c) Los  volúmenes transportados por el gasoducto. 

 

Los cargos se determinan utilizando como tasa de retorno el valor ponderado 

del costo de capital his tórico y el costo de capital corr iente de cada en 

empresa, en relación a la proporción entre la base de ac tivos ex istentes  y las  

nuevas invers iones prev istas durante el per iodo tar ifar io (Resolución CREG-

007 de 2001). 

 

En cuanto a la remuneración del servicio de transporte para el SNT, este se 

encuentra basado en un esquema de cargos de paso, es dec ir, se determina 

como: “…la suma de los  cargos correspondientes a cada tramo de gasoducto 

comprendido entre el Punto de Entrada de gas al Sistema Nacional de 

Transporte hasta el Punto de Salida de gas de cada Remitente” (CREG, 2007) . 
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La anterior  metodología desarrollo un ambiente más flexible en la contratac ión 

del transporte por medio del concepto de las parejas de cargos, las cuales 

permiten al cliente proponer la combinac ión de cargo fijo y  variable que más se 

acomode a su curva de carga (UPME, 2006) . Además según la Resolución 

CREG-011 de 2003, en el costo de transporte, también se debe inc luir  el 

Impuesto de Transporte y el Fondo Especial Cuota de Fomento. En la siguiente 

tabla se muestra un resumen del costo de transporte de gas natural desde los 

principales  campos hac ia los pr incipales centros de consumo. 

Tabla No. 5 

Campo de Producción 

Ballena Cusiana Centro de 

Consumo 20% F -

80%V 

50% F -

50%V 

80%F - 

20%V 

20% F -

80%V 

50% F -

50%V 

80%F - 

20%V 
La Mami 0,4526 0,3118 0,1720 3,4048 2,3663 1,3277 

Barranquilla 0,5676 0,3893 0,2130 3,5198 2,4438 1,3686 

Cartagena 0,6761 0,4691 0,2641 3,6283 2,5236 1,4197 

Barranca 1,3245 0,9550 0,5844 1,6277 1,0995 0,5712 

Sebastopol 1,5297 1,0929 0,6551 1,4225 0,9616 0,5005 

Vasconia 1,6751 1,1882 0,7013 1,2771 0,8663 0,4543 

Mariquita 2,1180 1,4906 0,8644 1,7199 1,1686 0,6173 

Medellín 3,3742 2,4003 1,2254 3,2670 2,1689 1,0708 

Armenia 3,0080 2,1373 1,2678 2,6099 1,8153 1,0207 

Bogotá 3,4625 2,3773 1,2920 2,1668 1,4336 0,6993 

Neiva 3,6429 2,4891 1,3364 3,2448 2,1671 1,0894 

Cali 3,5172 2,5054 1,4948 3,1191 2,1834 1,2477 
FUENTE: UPME 

 Unidades: USD/KPC 
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c. Distribución 

 

Las  ac tividades relac ionadas con la distr ibuc ión del gas natural se encuentran 

reguladas bajo dos marcos legales . La pr imera parte se refiere a las  formulas 

tar ifarias, prec ios  máximos y demás metodologías establecidas por  la CREG, y 

en segundo lugar, de acuerdo a los procesos licitatorios se obtienen los pecios 

máximos obtenidos , lo cual implica derechos de exclus ividad de áreas 

geográficas (CREG, 2007) .  

d. Comercialización 

 

El agente comerc ializador puede ser o no un  productor, es quien compra y  

vende gas combustible a titulo oneroso. Cuando el comercializador vende el 

gas  a pequeños usuarios, es quien se encarga de medir el consumo, emitir y 

entregar las facturas , y demás ac tividades comerc iales dirigidas al consumidor  

final (CREG, 2007) . 

 

e. Expor taciones  

 

i. Condic iones Económicas para el Suministro y Transporte 

 

Teniendo en cuenta las exigencias de la CREG en lo que se refiere a las 

condiciones para que se lleve a cabo el suministro y transporte de gas al 

exterior,  se pueden destacar  las s iguientes  condic iones: 
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• Respetando el pr incipio de neutralidad10 el prec io del gas que se expor te 

es libre. 

• Tanto en la red del gasoducto nac ional como la ubicada fuera del país, 

se tendrá libre acceso e interconexión en todo su trayecto. 

• Se remunerarán los  gasoductos que se construyan con el propós ito de 

exportar gas, en el tramo ubicado en Colombia, teniendo en cuenta los 

cargos que es tablezca el Transportador  bajo el régimen de libertad 

regulada, los cuales se encuentran sujetos a la metodología general 

aplicable al SNT. 

• La exportación será cancelada por la CREG, en el caso que el país  

importador  no cumpla con la ex igenc ia del libre acceso a todo el 

recorr ido del gasoducto utilizado para la exportación. 

 

ii. Restricciones Trans itorias de Suministro y Transpor te 

 

Los  Productores , Comercializadores  y los Centros Pr incipales de Control, de 

acuerdo al RUT y  demás normas expedidas por la CREG, realizaran las 

acciones pertinentes en caso de presentarse restr icciones transitor ias en el 

suministro y/o en la capacidad del SNT. 

 

Cuando debido a la demanda internacional se origine una restr icción en el 
suministro de gas que conlleve a un rac ionamiento en dicho suministro, se 

                                                 
1 0 Art 87.2 Ley  142 de 1994. Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a tener el mism o tratamiento 
tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las em presas de servicios públicos son iguales. El 
ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y  que el consumidor 
escoja la que convenga a sus necesidades. 
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procederá de la siguiente manera (Artículo 7.1 Resolución CREG – 017 del 

2000): 

 

“a) Cuando una demanda internacional está siendo cubierta por 

un Contrato de Suministro, tipo “Pague lo Contratado” o “Pague lo 

Demandado”, suscrito con un Productor-Comercializador o un 
Comercializador por  lo menos con seis (6) meses de antelación a 

la ocurrencia de la restricción de suministro, dicha demanda 

recibirá el mismo tratamiento aplicable a la demanda doméstica.  

 

b) Cuando una demanda internacional está siendo cubierta en 

desarrollo de un contrato de suministro que no reúna las 

condiciones señaladas en el Literal anteri or, o está siendo 

cubierta a través del mercado secundario, y el respecti vo gas  se 

requiera para cubrir las  res tricciones transitorias de suministro en 

el país , no se ab astecerá l a demanda internacional durante la 

restricción transitori a.” 

 

Por otro lado, dado el caso que se presente una restricción de transpor te 

debido a la demanda internac ional, se actuara de la s iguiente forma (Ar tículo 

7.2 Resolución CREG – 017 del 2000):  

 

“a) Cuando el gas  de expor tación es tá siendo transportado en 

desarrollo de un Contrato de Capacidad Firme suscrito con un 

Transportador  por l o menos con seis (6)  meses de antelación a l a 

ocurrencia de la res tricción de transporte, dicho servicio de 

transporte recibirá el mismo tratamiento aplicable a los servicios 
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de transporte de gas con destino al mercado doméstico.  

 

b) Cuando el gas  de expor tación está siendo transportado en 

desarrollo de un contrato de transporte que no reúna las 

condiciones señaladas en el Literal anteri or, o a través de 

servicios de transporte transados en el mercado secundario, y se 

requiera l a capacidad de transporte des tinada al transpor te de gas 

de exportación para cubrir las restricciones de transporte en el 

país, dicho gas no será transportado por  el Sistema Nacional de 

Transporte.” 

 

iii. Condic iones para Prohibir la Expor tac ión  

 

Se tiene como prior idad en cuanto al suminis tro de gas, atender  la demanda 

nac ional, y  será necesar io prohibir la exportación en caso de no contar  con 

reservas sufic ientes de gas natural, encontrarse en una restr icción de 

suministro y/o transpor te, o por  no atender solic itudes de suminis tro factibles 

(CREG).  

 

Se dice que existen reservas insuficientes de gas cuando el factor R/P es 
menor a seis años, el cual es calculado anualmente por el Minis ter io de Minas y 

Energía, el 31 de Enero de cada año (Ar t. 67.7 Ley 142 de 1994). En este caso 

queda prohibida la exportac ión de gas. Además ex istirán sanciones para 

cualquier Productor – Comerc ializador que no atienda las solicitudes de 

suministro de gas natural, a pesar de encontrarse el factor  R/P en un número 

de años super ior  a seis. Se revocará la prohibic ión en el mo mento que no se 

presente ninguna de las situaciones mencionadas anteriormente (CREG). 
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III. Panamá  
 

Con respecto al desempeño económico del país, según los datos estimados del 

2006 de la Direcc ión de Estadísticas y Censo de la Contralor ía General de la 

República de Panamá -  DEC, el país repor tó un incremento del 8.1% en su 

Producto Interno Bruto con respecto al año anterior. En los últimos 5 años, el 

país ha venido regis trando un crec imiento en su economía, lo cual se puede 

observar en el crecimiento anual promedio del 6.7% del PIB.  

 

1. Sistema de Generación Actual 
 

El mercado actual de generac ión eléctrica en Panamá se encuentra 
conformado pr incipalmente por  cinco empresas que juntas poseen el 91% del 

mercado, estas son: AES PANAMÁ (27%), FORTUNA (25%), ACP (15%), BLM 

(12%) y PAN AM (12%). El total de la capac idad instalada de las plantas 

generadoras  de energía el cual ha ido aumentando a través de los años, en el 

2006 fue de 1.540,84 del cual el 55,3% correspondieron a plantas 

hidroeléctr icas y el restante 44,7% a plantas  térmicas (ASEP, 2007).   

 

En el 2006 El sis tema actual de generación eléctr ica en Panamá generó 

6.022,9 GWh, un 2.5% más que el año anter ior (ASEP, 2007). 

 

2. Proyecciones de la Demanda de Energía 
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Según los  datos estimados por la Comisión Política Energética de Panamá – 

COPE, del pronóstico de la demanda eléctrica 2007 -2020, el cual contiene dos 

pos ibles escenar ios  uno medio y otro alto, con el objetivo de no descartar 

cier tas  incertidumbres asoc iadas tales  como, crec imiento económico, proceso 

tecnológico, precios, situac ión política, entre otras ; se  observa, que la de 

manda energética de Panamá crecerá a una tasa promedio anual del 5.4% en 

el escenar io alto, y del 4.6% en el medio hasta el 2020, alcanzando 1.953 MW 

y 1.784MW en sus respectivos  escenar ios. En el gráfico a continuac ión se 

muestra el pronóstico para el per iodo estudiado. 

 

Gr áfico No. 20 

Pronóstico de Dem anda Máxima de Energía 

 

 

       FUENTE: COPE 
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3. Consumo Potencial de Gas Natural 
 

Uno de los  pr incipales objetivos del Plan de Expansión del Sistema 

Interconectado Nac ional de Panamá -  SIN, es la divers ificac ión en las fuentes 

energéticas existentes en dicho país, es  por tal razón que se ha considerado el 

gas  natural como una de las princ ipales  alternativas. 

 

La Empresa de Transmisión Eléctr ica – ETESA, realizó las proyecc iones en el 
2006 para el consumo potenc ial de gas natural en Panamá, cuyo resultado fue 

el de un crecimiento promedio anual del 14.6% hasta el 2020 en el escenario 

alto, y un 9.3% en el medio, alcanzando los  112,7 MPCD en el escenar io alto y 

56.8 MPCD en el medio. Este consumo está basado en el supuesto de que el 

uso final del gas ser ía des tinado como combustible de dos de los proyectos 

que se encuentran en el Plan de Expans ión del SIN, el de Turbina de Gas y 

Cic lo Combinado. En el gráfico No. 21  a continuac ión se observa el consumo 
promedio diar io de gas en ambos escenarios  para los  dos  fines antes 

mencionados.  

 

Gr áfico No. 21 

Pronóstico del Consum o de Gas Natur al 
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FUENTE: ETESA 

 

A pesar  del rápido crec imiento pronosticado en el consumo, ETESA considera 

que sólo a partir del año 2018 cuando los niveles de consumo promedio entre 

los  dos escenar ios supera los 70.000 KPCD11, se justifica la construcc ión de un 

gasoducto entre Colombia y  Panamá, mientras tanto, se espera llevar el Gas 

Natural Comprimido al país  vec ino por medio de barcazas (v ía marítima) desde 

la ciudad de Cartagena hasta Colón.  El sistema de transporte de las barcazas 

consiste en: “ tres  barcazas con gas comprimido, una de las cuales  se carga en 

la fuente del gas, la otra regresa de la planta de generación para ser  cargada y 

una tercera sirve de tanque de almacenamiento y descompresor del gas en el 
sitio de la planta de generación” (ETESA, 2006, p.164). 

 

A parte del sector eléctrico, ex isten otros sectores  que aunque en menor 

medida, también demandarán gas natural, esto gracias al proyecto del gobierno 

panameño para incentivar el ahorro de energía que se encuentra plasmado en 
                                                 
1 1 KPCD: Kilo Pies Cúbicos Diarios 
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la Política Nacional de Hidrocarburos  y Energías A lternativas. El volumen 

máximo de demanda potencial se observa en el cuadro a continuación:  

 

Tabla No. 6 

 

Sector 
Demanda 

(MPCD) 
Residencial 6,8 

Comercial 5,7 

Industrial 19,6 

Transporte 15,5 

 

Aunque no ex iste la suficiente información, se asume que las demandas antes 

mencionadas, corresponden a los niveles máximos en un escenario alto al final 

del 2020. 

 

Los  objetivos del gobierno de Panamá al introducir el gas en los  sec tores 

estudiados, son princ ipalmente: 

Res idenc ial: sus tituir los cilindros de butano. 

Transporte: utilizar gas natural como alternativa a la gasolina, con un cos to 

50% menor a es ta. 

Industrial: en este sector se busca introducir el gas natural como fuente de 

generación eléctr ica.  
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Generación Eléctrica: utilizar el gas  natural como fuente más económica y 

menos dañina para el medio ambiente, en termoeléctr icas que actualmente 

funcionan con fuel oil y diesel.  

 

IV. Proyecto Interconexión Gasífera Colombia - Panamá 
 

El princ ipal objetivo de llevar gas natural a Panamá, inicialmente, no es el de 

satisfacer  su demanda doméstica, sino más bien, estar ía dir igido  

principalmente a la generac ión eléctr ica, más específicamente a la 

termoeléctrica, y a la industria manufacturera según estudios realizados por la 

CEPAL.  

 

La interconex ión gasífera entre Colombia y Panamá, la cual constar ía de un 

tramo submar ino entre los  dos países, hace parte del Proyecto 

Centroamericano, el cual busca ingresar  gas natural a es ta región. En la fase 

inic ial del proyecto el gas provendría inic ialmente de Colombia, y en el mediano 

plazo, ser ía necesar io recurrir a las fuentes de este recurso en Venezuela, más 

específicamente de Maracaibo, a par tir del 2012. La posibilidad que es to se 

lleve a cabo, depende en gran parte de la construcción del gasoducto que 

conecta a Venezuela con el or iente de Colombia, el cual ya inic ió su 

construcc ión y se espera que comience a operar en agosto de este año. Sin 

embargo el éx ito del proyecto no sólo radica en la construcción de los 

gasoductos, ya sea Venezuela – Colombia o Colombia – Panamá, s ino en el 

hallazgo de nuevas reservas, por lo cual el gobierno ya ha tomado medidas, y 

la inversión en explorac ión costa afuera ha s ido incentivada. 
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Intercone xión Gasífera Colombia – Panamá 

 

FUENTE: UPME 

El gasoducto entre Colombia y  Panamá, inic iar ía en la ciudad de Cartagena, 

con el propós ito de aprovechar la infraestructura ya ex istente en la Región 

Atlántica; y culminar ía en la c iudad de Colón, ex istiría además un trayecto 

terrestre de Colón a la c iudad de Panamá, el trayecto se estima que tendr ía 

una longitud de 620 km, un diámetro de 20 pulgadas, y la capac idad del 

gasoducto será aproximadamente de 150 MPCD (Guzmán, 2006).  

 

1. Aspectos Relevantes y Supuestos para la Valoración del 
Proyecto 

 

Para llevar  a cabo con éxito este estudio, el objetivo debe consis tir  

principalmente en estimar entre otros fac tores, las siguientes  var iables son 

claves para el desarrollo del proyecto: 

 

1. Estimación del mercado potenc ial en Panamá.  

2. Montos  de Invers ión de Capital en infraestructura de transpor te. 

3. Costos  de AOM.  
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4. Estructuración de fuentes de financiamiento con sus respectivas  

condiciones. 

5. Determinación de impuestos concernientes al proyecto. 

6. Rentabilidad esperada para el proyecto.  

 

Los  indicadores financieros  a calcular en el transcurso del es tudio se 

encontrarán basados desde la perspectiva exc lusiva del proyecto, y  serán:  

 

1. Valor Presente Neto (VPN): se calcula en base a la invers ión, 

ingresos generados, costos y gastos asociados. 

2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

3. Periodo de Repago (PR): es el número de años en los que se 

recupera la invers ión del proyecto, en este caso, sería cuando el 

flujo generado no vuelve a ser negativo. 

4. Indicador  de Cobertura de la Deuda: este es igual a la razón entre 

el EBITDA y los intereses de cada periodo, y mide la capacidad 

del proyecto para generar  los fondos suficientes  para cumplir con 

el serv icio de la deuda en cada periodo. 

 

Se valorarán dos escenarios posibles : 

 

Demanda Media: 
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1. Sin financiamiento. 

2. Con financ iamiento. 

 

Demanda Alta: 

 

1. Sin financiamiento. 

2. Con financ iamiento. 

 

Las  premisas  del modelo son las s iguientes: 

 

1. Valoración en dólares americanos (USD). 

2. Los  valores estarán expresados en su equivalente al 2013, fecha 

estimada para el inic io de la construcción del gasoducto. 

3. Hor izonte de Evaluación: 20 años después de finalizar la 

construcc ión de la infraestructura de transporte de gas. 

4. La inflación utilizada será del 2.3% anual12. 

5. Montos de invers ión equivalentes a la construcción de la 

infraestructura de interconexión gasífera. 

6. La deprec iación de equipos e ins talaciones estimadas se 

realizará por el Método de Línea Recta, asumiendo una 

depreciac ión total de estos, a los 20 años. 
                                                 
1 2 Inflación proyectada por el Grupo Bancolombia del IPC (EE.UU). 
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7. El cálculo de la tasa de descuento se realizará por medio del 

método de Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC),  y la 

tasa de retorno por  medio del Modelo de Valoración de Activos 

de Capital (CAPM). 

8. El gas  provendrá exclus ivamente de Venezuela, las reservas de 

Colombia no se verán afectadas por la exportación, por lo tanto 

se contará con las reservas suficientes para satisfacer la 

demanda en el hor izonte de 20 años. 

 

2. Evaluación Financiera 

a. Criteri os 

i. Estructura de Financiamiento 

 

En base a la estructurac ión de financ iamiento de los proyectos del sector, para 

efectos de la valorac ión se considerará una es truc tura de financ iamiento 

compuesta en un 70% por deuda y un 30% por aportes de invers ionistas 

privados. 

ii. Deuda 

 

La tasa de interés  se tomará en base a los prés tamos otorgados a las 

compañías del sector, la cual esta alrededor  de la tasa LIBOR + 2.5%. Para el 

caso de Colombia se  suma la tasa de riesgo país  (EMBI), dando como 

resultado un 8.93%, el cual se aprox imará a 10% para efectos de la valoración. 
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El venc imiento de la deuda se estimará en 15 años, y los pagos del servicio se 

realizan anualmente. 

 

iii. Cálculo del WACC 

 

El cálculo del WACC, se realiza como un costo promedio ponderado de capital 

de todas las fuentes  de financ iamiento de mediano y largo plazo (Serrano, 

2001), as í: 

 

∑ =

=
∗= nj

j jj CWWACC
1

, con 1...21 =+++ nWWW   [1] 

 

Donde: 

Cj  = corresponde al cos to financiero de la j – és ima fuente de financ iamiento. 

n = número de fuentes. En el caso de esta valoración sólo serán dos: deuda y 

aportes de capital de inversionistas pr ivados.  

Wj = corresponde al fac tor  de ponderación de la j – és ima fuente de 

financ iamiento. 

 

En el caso específico del proyecto quedaría as í: 

 

iidd WCWCWACC ∗+∗−∗= )1( τ     [2] 

Donde: 
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Cd = costo de la deuda, el cual es igual 10%. 

τ  = 34% 

Wd = porcentaje de la deuda. Para la valorac ión se considerará un nivel del 

70%. 

Ci  = rendimiento del capital invertido por invers ionistas (Cálculo CAPM). 

Wi = porcentaje del total de fondos invertidos por los inversionis tas . Para la 

valoración se considerará un nivel del 30%. 

 

El cálculo del CAPM,  se realizará según la siguiente fórmula: 

 

pfmpatrimoniof rrrErCAPM +−∗+= ))((β    [3] 

 

En donde: 

 

rf = tasa libre de riesgo, calculada a través de los retornos de los Bonos del 

Tesoro a 30 años del gobierno de los Estados Unidos. 

rp = riesgo país, calculado en base al Indicador de Bonos de Mercados 

Emergentes (EMBI) .  

E(rm) = corresponde al retorno esperado sobre el índice del mercado. 

E(rm) – rf = prima por r iesgo de mercado. 

β = es  el r iesgo no diversificable del proyecto. 
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• Cálculo de la tasa libre de r iesgo (r f): 

 

Gr áfico No. 22 

 

Re ndimiento de los Bonos del Tesoro Americano – 30 años 

 

 

FUENTE: Yahoo Finance 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los Bonos del Tesoro de Estados 

Unidos de 30 años, durante los últimos 10 años, se encontró que en 

promedio sus rendimientos han es tado oscilando alrededor de un 5.52%. 
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• Cálculo de la tasa de retorno del mercado (rm): 

 

Esta tasa se calculó según el promedio de las c ifras repor tadas por 

Damodaran desde el 2000 al 2006, de la prima por riesgo de los  

diferentes países . Para Colombia la prima por r iesgo se encuentra en 

promedio en 7.32%, por lo tanto, según nuestras estimac iones anteriores 

de la tasa libre de r iesgo, encontramos que la tasa de retorno del 

mercado se encuentra en aproximadamente un 12.84%. 

 

• Cálculo r iesgo país (r p):  

 

Esta tasa refleja el r iesgo que asumen los inversionistas al invertir en un 

país determinado, en este caso se tomará el de los países emergentes. 

Para la estimación de este índice, el EMBI Colombia13 es  una buena 

aproximac ión para efectos de determinar el r iesgo país. 

 

Para el 22 de mayo de 2007, la tasa EMBI, según la informac ión del 

grupo aval, se encontraba en 123 Pb. Valor  que será utilizado en el 

cálculo del CAPM. 

 

• Cálculo del βpatrimonio: 

 

                                                 
1 3 Índice desarrollado por JP Morgan el cual reflej a el retorno, expresado com o spread sobre los bonos del tesoro de Estados Unidos, 
que estaría generando un portafolio de bonos en m oneda extranjera emitida por Colombia 
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Este valor  se calculó en base a los β de las  principales empresas que 

operan en el sector de gas y petróleo en el mundo, más específ icamente 

en las operac iones realizadas por  tuber ías. A continuación se presenta 

la información de las compañías a analizar . 

 

Tabla No. 7 

Empresa 
Beta 

Apalancado 
D/E 

Beta 

Desapalancado 

Copano  Energy  1.05 0.54 0.77 

El Paso Corp 0.66 2.48 0.25 

Enbridge In c 0.22 1.78 0.10 

Gateway En ergy Corp 0.43 0.08 0.41 

TC Pipelines  0.88 0.65 0.62 

Williams Cos  1.33 1.28 0.72 

PR OMEDI O 0.76 1.13 0.48 
    FUENTE: Yahoo Finance. Oil &  Gas Pipeline 

 

Debido a que la estructura de la deuda del proyecto es diferente a la de 

las  empresas es tudiadas se desapalancó el β. Para efectos del 

desapalancamiento se utilizó la s iguiente fórmula: 

 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+=

E
D

uL τββ 11     [4] 

 

Donde: 
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βU = corresponde al beta desapalancado. 

βL = corresponde al beta apalancado. 

D = valor  de la Deuda de la empresa. 

E = valor del Equity de la empresa. 

τ = tasa impos itiva (34%). 

 

Apalancando nuevamente el β promedio desapalancado con la 

estructura de capital del proyecto, es decir 70% deuda, 30% equity, se 

obtiene un β de 1.22. 

 

Ya con todos los cálculos necesar ios, el CAPM para el proyecto con 

financ iamiento queda de la siguiente forma:  

 

%68.15%23.1%32.722.1%52.5 =+∗+=CAPM   [5] 

 

Teniendo todos los valores  necesarios para el cálculo del WACC, 

procedemos evaluarlo en la formula No. 2 y obtenemos como resultado 

un 9.32% para el escenario con financiamiento. Para el escenar io s in 

financ iamiento, utilizando el promedio de los β desapalancado, se 

obtiene un CAPM (en este caso es  el mismo WACC) del 10.26%. 

Tanto el CAPM como el WACC en ambos escenarios se encuentran en 

términos nominales.  
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iv. Impuestos 

Se considerará un impuesto de renta del 34%. 

 

b. Descripción del Modelo Financiero Utilizado para la Valoración 

i. Metodología 

 

El desarrollo del modelo se lleva a cabo mediante la siguiente metodología: 

 

1. Se introducen los valores de las variables  referentes al proyecto, 

tales como el monto de la inversión, cos tos , volumen de gas a 

transportar, especificac iones del gasoducto, etc . 

2. Se realiza el cálculo per tinente para encontrar un valor de tar ifa 

mínimo que se ajuste a las neces idades de los invers ionistas, es  

dec ir, que el Valor Presente Neto – VPN del proyecto sea mayor a 

cero. Además estas tar ifas deben cubrir el gas to de la deuda 

anualmente. Obv iamente el cálculo de estas tar ifas debe 

realizarse según la normatividad Colombiana referente al 

transporte de gas natural. 

 

ii. Pronóstico de Demanda Potencial de Gas Natural en Panamá 

 

En la tabla a continuac ión se observan los niveles proyectados de los 

volúmenes a transportar  desde Cartagena a Colón, según las demandas 

proyectadas en los c inco sectores estudiados: 
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Tabla No. 8 

 

Periodo 
TOTAL 
(MPCD) 

Escenario 
Medio 

TOTAL 
(MPCD) 

Escenario 
Alto 

2013     
2014 64,8 83,5 
2015 69,7 96,3 
2016 78,6 100,7 
2017 86,3 114,0 
2018 92,3 120,1 
2019 83,4 139,5 
2020 90,2 145,4 
2021 92,0 152,7 
2022 93,8 162,0 
2023 95,7 166,8 
2024 97,6 171,8 
2025 99,5 177,0 
2026 101,5 182,3 
2027 103,6 187,8 
2028 105,6 193,4 
2029 107,7 199,2 
2030 109,9 205,2 
2031 112,1 211,3 
2032 114,3 217,7 
2033 116,6 224,2 

 

Según las  anter iores estimaciones y las  consideraciones de ETESA en donde 

no se justifica la construcc ión de un gasoducto a menos que la demanda sea 

super ior a los 70 MPCD, cons iderando los dos  escenar ios, sólo se jus tificaría 
inic iar  la construcción del gasoducto aproximadamente hacia el 2013, por lo 



II .07 (10) 170 

  
 

76 

 

cual este va a ser considerado como el inic io del proyecto. Mientras , el 

transporte de gas hacia Panamá, resulta más factible v ía barcazas. 

 

Para efec tos  de la valoración, se utilizará el pronóstico hecho por la empresa 

ETESA de la demanda en el sector de generación eléc trica hasta el 2020, de 

ahí en adelante se asumirá un crecimiento del 2% anual para la demanda en el 
escenario base, y un 3% para el escenar io con demanda alta. Para los  demás 

sectores, teniendo en cuenta la demanda máxima potenc ial descrita en el 

capítulo anterior, se tomará esta como referenc ia máx ima al final del año 2020, 

y se calculará según el crec imiento en la demanda energética de los  sectores 

estudiados en los  últimos años, los valores anteriores al 2020.  

 

iii.  Invers ión y Costos durante la Operac ión  

 

Los  cos tos  de invers ión y durante la operac ión,  se calcularán en base a datos 

suministrados por Petróleos de Venezuela Soc iedad Anónima - PDVSA–Gas y 

el consultor G. Rabinovich a la CEPAL. 

 

Para la estimación de la invers ión inicial se tiene en cuenta los s iguientes  
costos: costos en tuber ía, de unidades de compres ión, los del gas utilizado 

para el empaque de la cañería, y  por último los costos en equipos de 

telecomunicaciones. Los siguientes costos se encuentran en dólares del 2013. 

Los  costos  de tuber ía de las caracter ísticas del proyecto, en un terreno de 

montaña rocosa y  cruces de agua, se encuentran alrededor de USD 396.2 

millones. Para las unidades de compresión, se estima un costo del 7.4% del 

valor de los ductos, es dec ir USD 29.3 millones. Finalmente el gas utilizado 
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para el empaque de la cañería, se encuentra alrededor del 0.3% del costo de 

las  tuberías, es dec ir USD 1.2 millones. Para los equipos de 

telecomunicaciones se calcula en un 20% del costo de los ductos, es decir 

USD 79.2 millones. En total la inversión en el 2013 estar ía en USD 506 

millones (CEPAL, 2002).  

 

Los  cos tos  durante la operación incluyen: los gastos en gas combustible, 

mantenimiento, operac ión y  administrac ión. Los siguientes costos se 

encuentran en dólares del 2014, el año en que empiezan las  operac iones. Los 

gastos  en gas combustible, se es tima según el volumen de gas transportado, el 

costo es equivalente al 1% del total transpor tado anualmente, multiplicado por 

el prec io en boca de pozo para el gas natural, se calculó que este gasto se 

encuentra en los USD 0.19 millones. El costo del mantenimiento inc luye el 

mantenimiento de tuber ía (1% de la inversión en ductos), de las unidades de 

compresión (5% del total de la inversión realizada en la turbina, compresor y 

quipos  aux iliares , estos tres equivalentes al 74% de la inversión en las 

unidades de compresión) y una revis ión quinquenal de las turbinas (26.4% de 

la inversión en unidades de compres ión) . En total los costos de mantenimiento 

excluyendo la rev isión de las turbinas , se encuentran en USD 3.85 millones en 
el 2014, y la primera revisión quinquenal en el 2018, en USD 5.9 millones. 

Finalmente los gastos de operación y mantenimiento, se estiman en USD 3.4 

millones. En total para el 2014, los  costos  durante la operación se encuentran 

en USD 7.44 millones. 

iv. Cálculo de Tarifas  

 

Para realizar este cálculo recurriremos a aplicar el método del Costo Nivelado 

(CN), el cual es comúnmente utilizado en el sector energético. “Con es te 

método se pretende estimar una tarifa fija en l a producción de un bien o 
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servicio (por  ejemplo $/kWh o $/MMBTu) que permita recuperar todos los 

costos especificados en el flujo de efecti vo, así como una tasa de rendimiento 

igual al costo de capital (la tasa de descuento utilizada para su cálculo”  

(CEPAL, 2002). La fórmula se muestra a continuac ión. 

 

( )( )[ ] ( )∑ += t
t iQCNVPC 1/     [6] 

 

Donde: 

 

VPC = Valor  Presente de los Costos de Proyecto. 

Qt = cantidad de producción del bien o servicio del proyecto en el año t. 

CN = costo nivelado (constante) por unidad de producción del bien o serv ic io. 

i = costo de capital. 

 

De la ecuación No. 6 se puede deduc ir, debido a que CN es constante en todos 

los  per iodos, lo s iguiente: 

 

( )[ ] ( )
VPQVPCCN

iQVPCCN t
t

/

1//

=

+= ∑     [7] 

 

Lo cual da como resultado para el caso de transporte de gas natural que: 

Tar ifa Peaje = Valor  Presente de Costos/Valor  Presente del Caudal de Gas   

  Transportado 

 

Las  tarifas  calculadas para los  dos escenar ios son: 
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Demanda Media: 

• Sin financiamiento: 2.18 USD/KPC. 

• Con financ iamiento: 2.05 USD/KPC. 

 

Demanda Alta: 

• Sin financiamiento: 1,38 USD/KPC. 

• Con financ iamiento: 1,29 USD/KPC. 

 

c. Resultados del Modelo  

 

Los  resultados para ambos escenarios considerados durante la evaluac ión del 

proyecto se encuentran a continuación: 

Tabla No. 9 

 ESCENARIO BASE ESCENARIO ALTO 

Financiamiento Tari fa       
(USD /KPC) 

VPN      
(USD 

millones) 
TIR 

Periodo 
de 

Repago  
(años) 

Tari fa    
(USD 
/KPC) 

VPN      
(USD 

millones) 
TIR 

Periodo 
de 

Repago   
(años) 

NO 2,18 -2,79 10,19% 10 1,38 5,21 10,38% 10 
SI 2,05 87,81 13,37% 10 1,29 85,07 12,68% 11 

 

Según los  resultados anteriores, el escenario base sin financiamiento no resulta 

viable, puesto que el VPN es menor a cero y  la TIR es menor que el WACC. 

Para es te caso se calculará la opción de diferir el proyecto 5 años: “El objeto de 
esta opción es reducir la i ncer tidumbre sobre el comportamiento de valor del 
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acti vo sub yacente en el futuro próximo”  (Mascareñas, Lamothe, López, de 

Luna, 2004, p. 62). 

 

En el caso del escenar io base con financ iamiento, el proyecto s i resulta viable, 

tanto por  el VPN mayor a cero, como la TIR mayor  al WACC del proyecto. 

 

En el escenar io alto, tanto el caso con financ iamiento, como el caso sin 

financ iamiento, resultan viables , según los criter ios del VPN y  la TIR. 

 

d. Opción de Diferir el Proyecto Bajo el Escenario Base sin Financiamiento 

 

El valor actual de los flujos de caja (VP) en este escenar io es igual a USD 

503.06 millones. Se realizó una simulac ión por medio de la herramienta Crystal 

Ball, bajo los siguientes  supuestos  sobre las  var iables macroeconómicas (todas 

las  var iables tienen una distribución de probabilidad tr iangular): 

Tabla No. 10 

 

Variable Mínimo Más 
Probable Máximo 

Inflación 1.8% 3.25% 5.5% 
LIBOR 2% 5.5% 9% 
EMBI 1.5% 2.5% 7% 
Rf 3.5% 6% 8.5% 
Rm - Rf 5% 6.75% 8% 

 

Las  demandas anuales, var ían alrededor de un 5% del valor más probable. 
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La inversión a precios de hoy se encuentra en un rango entre USD 500 

millones y  USD 900 millones, s iendo el valor más probable USD 680 millones. 

 

Se obtienen los s iguientes resultados: 

Tabla No. 11 

 

VPN sin Financiamiento (BASE) 

Estadísticas 
Valores Pronóstico 

(USD millones) 
Media 416.44 

Mediana 409.97 

Desviación Estándar 49.18 

Varianza 2418.52 

Mínimo 298.69 

Máximo 569.93 

Error Estándar Medio 1.56 

 

El modelo que se utilizará para realizar la valoración será el binomial. Teniendo 

el valor de la desviac ión estándar del VP (49.18), el cual es equivalente al 

11.80%, se procede a calcular  el coeficiente de ascenso y descenso del valor  

actual del proyecto.   

 

Coeficiente de Ascenso = U = eσ =  e0.1180 = 1.125 

Coeficiente de Descenso = 1/U = 1/1.125 = 0.889 
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También es necesario calcular el interés sin riesgo anual en su forma continua, 

de la s iguiente manera: 

 

eRf -1 = e5.52% -1= 1.05 -1 = 5.68% anual 

 

Teniendo los datos necesar ios para calcular la probabilidad neutral al r iesgo de 

que el VP asc ienda, procedemos a realizar el cálculo: 

 

( )
71.0

889.0125.1
889.00568.11

=
−
−

=
−

−+
=

DU
DR

p f  

 

Por lo tanto la probabilidad de descenso es del 0.29. 

 

El s iguiente paso consiste en plantear el árbol binomial para estudiar cuanto 

vale la opc ión de diferir  el proyecto 5 años. Transcurrido los cinco años en los 

que se pospone el proyecto, teniendo en cuenta los coeficientes, el VP podría 

ascender  a USD 907.72 millones, o por  el contrario podr ía descender a USD 
278.92 millones. Se debe tener en cuenta que no se recibirán los  flujos de los 

cinco primeros años, por  lo tanto es necesar io sus traer les  el coste de retraso, 

el cual es igual a: 

 

 

 
0

)(
Re

VP
aFlujoDeCajVP

trasoCosteDel íodopróximoPer=
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Por lo cual el cos te de retraso de los c inco años ser ía igual al 7.5% del valor 

presente del proyecto en el año 1. Sustrayéndole este costo al caso en que se 

presente un ascenso el valor del proyecto es igual a USD 839.95 millones, y en 

caso de descenso el valor es de USD 258.10 millones. 

 

En los  próximos 5 años la inversión del proyecto habrá crecido por  lo menos a 
un ritmo igual a la tasa libre de riesgo, es decir, será igual a USD 661.9 

millones. 

 

Se procede a tomar la decis ión de realizar o no el proyecto a finales de los 5 

años de la siguiente manera: 

 

Ascenso = máx. (840.19 – 661.9; 0)  = USD 178.05 millones 

Descenso = máx. (258.10 – 661.9; 0) = USD 0 millones 

 

Teniendo en cuenta las probabilidades de que ocurran los eventos , se tiene: 

 

VPN total = 178.05 x  0.71 + 0 x 0.29 = USD 126.5 millones 

 

Para calcular el valor presente neto total del proyecto, con la opc ión de diferir lo 

5 años, en el 2013, dicho valor  ser ía equivalente a USD 95.98 millones. 
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Ya con el VPN del proyecto retrasándolo 5 años, y el VPN s in retraso, 

encontramos que el valor de la opción de difer irlo es igual a: 

 

Opción de difer ir 5 años = 96.08 – (-2.90) = USD 98.78 millones 

 

Con el anális is anterior se puede conc luir , que la mejor decisión para el 

proyecto es la de esperar por lo menos 5 años. 

 

e. Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad se realizó por medio de la herramienta Crystall Ball, 

para el escenario base. Los  resultados se encuentran en términos del 2013. A 

continuac ión se muestran los análisis realizados. 

 

Análisis No. 1  

 

El primer análisis  se realizó con la var iación de las var iables  macros, con el 

objetivo de observar como se afecta el valor del VPN y  de la TIR, en el 

escenario Base,  con y  sin financ iación. Las dis tribuciones de probabilidad 
utilizadas fueron triangulares, cuyos parámetros  se encuentran en la tabla a 

continuac ión. 

 

Tabla No. 12 
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Variable Mínimo Más 
Probable Máximo 

Inflación 2.1% 2.5% 2.8% 
LIBOR 4.9% 5.1% 5.5% 
EMBI 1.23% 1.5% 2.1% 
Rf 4.5% 5.52% 6.52% 
Rm - Rf 6.7% 7.32% 8.0% 

Los resultados fueron los s iguientes: 

 

1. Sin financiamiento 

 

Gr áfico No. 23 
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Tabla No. 13 

VPN sin financiación (BASE) 

Estadísticas 
Valores Pronóstico 

(USD millones) 

Media 2.56 

Mediana 2.42 

Desviación Estándar 5.33 

Varianza 28.36 

Mínimo -13.33 

Máximo 18.36 

Error Estándar Medio 0.17 

 

Este escenar io como se puede observar, es bastante sensible a la variación de 

las  var iables macros . La tendenc ia en es te escenar io es al VPN pos itivo, s in 

embargo no es s ignificativo para tomar una decisión de inversión, además 

también alcanza valores  negativos en el VPN. 

 Gráfico No. 24 
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Tabla No.14 

 

TIR sin financiación (BASE) 

Estadísticas Valores Pronóstico  
Media 10.70% 

Mediana 10.68% 

Desviación Estándar 0.36% 

Varianza 0.00% 
Mínimo 9.75% 

Máximo 10.68% 

Error Estándar Medio 0.01% 

 

Al igual que en el caso del VPN, en el escenario base sin financiac ión, existe 

una gran influenc ia de las variables macroeconómicas en el desempeño de los 

indicadores de v iabilidad del proyecto. En es te caso la media de la TIR tiende a 

estar por  enc ima de la obtenida en la valorac ión inicial, al igual que del WACC. 

Sin embargo el valor mínimo de la simulación, es menor al WACC del proyecto.  

2. Con financ iamiento 

Gr áfico No. 25 

 



II .07 (10) 170 

  
 

88 

 

Tabla No. 15 

 

VPN con financiación (BASE) 

Estadísticas 
Valores Pronóstico 

(USD millones) 
Media 94.33 

Mediana 94.37 

Desviación Estándar 2.67 

Varianza 7.15 

Mínimo 86.08 

Máximo 101.67 

Error Estándar Medio 0.08 

 

Este escenar io resulta ser v iable en cualquier s ituación, independientemente de 

la var iación estipulada para las variables macroeconómicas, el VPN en todos 

los  casos resulta ser  mayor a 0. 

 

Gr áfico No. 26 

 



II .07 (10) 170 

  
 

89 

 

Tabla No. 16 

 

TIR con financiación (BASE) 

Estadísticas Valores Pronóstico 
Media 14.0% 

Mediana 14..0% 

Desviación Estándar 0.03% 

Varianza 0.00% 
Mínimo 13.18% 

Máximo 14.94% 

Error Estándar Medio 0.01% 

 

El proyecto s igue siendo v iable según es te indicador, hasta en el peor  de los 

casos esta sigue siendo mayor al WACC del proyecto. 

 

Análisis No. 2 

 

Este análisis  se encuentra concentrado en la tar ifa de peaje para ambos 

escenarios, y cómo, las  var iables macroeconómicas, el valor de la inversión y 

la demanda esperada afectan dicho valor. 

 

Los  supuestos  de las variables macroeconómicas son los mismos que en el 

anális is anterior. A la inversión (en el 2007) se le asignó una distribución con 

dis tribución de probabilidad triangular , donde el valor mínimo fue USD 300 
millones, el valor  más probable es  USD 441.4 millones, y  el máx imo USD 550 

millones. Para el consumo potenc ial, se supuso una distribuc ión triangular  para  
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el crec imiento de la demanda de cada año, con valores máx imos y mínimos 

dis tantes en 3% del valor más probable, el cual ser ía el pronosticado 

inic ialmente en el estudio. 

 

Los  resultados de la simulación fueron los siguientes 

 

1. Sin financiamiento 

 

Gr áfico No. 27 

 

 

 

Tabla No. 17 
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Tari fa sin financiamiento (BASE) 

Estadísticas 
Valores Pronóstico 

(USD/KPC) 

Media 2.22 

Mediana 2.22 

Desviación Estándar 0.07 

Varianza 0.00 

Mínimo 2.03 

Máximo 2.41 

Error Estándar Medio 0.00 

 

La tarifa de peaje para el transporte de gas bajo las  condiciones de este 

escenario, con un intervalo del 90%, alcanza valores entre 2.11 USD/KPC y 

2.33 USD/KPC. 

 

2. Escenario con financ iamiento 

Gr áfico No. 28 
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Las  es tadísticas de la simulac ión se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla No. 18 

 

Tari fa con financiamiento 

Estadísticas 
Valores Pronóstico 

(USD/KPC)  
Media 2.08 

Mediana 2.08 
Desviación Estándar 0.03 

Varianza 0.00 

Mínimo 1.99 

Máximo 2.17 

Error Estándar Medio 0.00 

 

 

Con un intervalo de confianza del 90% los valores se encuentran entre 2.03 

USD/KPC y 2.14 USD/KPC. 

 

Análisis No. 3 

 

En el tercer análisis se evaluó el impacto que tiene una variación en el WACC 

sobre el  VPN y la TIR del proyecto,  además se consideraron los mismos 

supuestos de las var iables  macroeconómicas del análisis No. 1 y  No.2. Al valor 



II .07 (10) 170 

  
 

93 

 

del WACC en el escenario sin financiamiento se le asignó una func ión de 

dis tribución de probabilidad triangular , con valor mínimo 9.23%, máx imo de 

11.29%, y  más probable de 10.26%. Para el escenar io con financiamiento, con 

la misma distr ibución de probabilidad anter ior, se asignaron los s iguientes 

valores: máx imo, 10.26%, mínimo 8.39%, y más probable de 9.32%. 

 

Los  resultados de la simulación fueron los siguientes: 

 

1. Escenario sin financ iamiento 

 

Gr áfico No. 29 

 

 

 

Tabla No. 19 
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VPN sin financiación (BASE) 

Estadísticas 
Valores Pronóstico 

(USD millones) 

Media 6.44 

Mediana 6.23 

Desviación Estándar 5.05 

Varianza 25.50 

Mínimo -6.62 

Máximo 21.46 

Error Estándar Medio 0.16 

 

El proyecto aunque presenta una tendencia pos itiva en su VPN en este 

escenario, no es garantía para invertir en el proyecto, pues en algunos casos el 

VPN llega ser  menor a cero, y en los  que no, el valor no es muy significativo.  

 

Gr áfico No. 30 
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Tabla No. 20 

 

TIR sin financiación (BASE) 

Estadísticas Valores Pronóstico  
Media 10.41% 

Mediana 10.42% 

Desviación Estándar 0.32% 

Varianza 0.0% 

Mínimo 9.63% 

Máximo 11.20% 

Error Estándar Medio 0.01% 

 

En este caso aunque la media y la mediana de la TIR tienden a ser más 

altas que la resultante de la valoración inicial, llega a alcanzar valores 

mínimos infer iores al WACC del proyecto. 

2. Escenario con financ iamiento 

Gr áfico No. 31 
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Tabla No. 21 

VPN con financiación (BASE) 

Estadísticas 
Valores Pronóstico 

(USD millones) 

Media 96.06 

Mediana 96.17 

Desviación Estándar 3.49 

Varianza 12.20 

Mínimo 84.57 

Máximo 105.90 

Error Estándar Medio 0.11 

 

Con un intervalo de confianza del 90%, los valores  del VPN osc ilan entre USD 

89.93 millones y USD 101.45 millones. Cualquier valor de este rango 

representa la viabilidad del proyecto. Además son super iores a los encontrados 

en la valorac ión inic ial. 

 

Gr áfico No. 32 
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Tabla No. 22 

 

TIR con financiación (BASE) 

Estadísticas Valores Pronóstico  
Media 13.68% 

Mediana 13.66% 

Desviación Estándar 0.62% 

Varianza 0.0% 

Mínimo 12.17% 

Máximo 15.21% 

Error Estándar Medio 0.02% 

 

En este escenario se puede observar un comportamiento favorable de la TIR 

del proyecto, pues los valores de la media y  la mediana se encuentran  por 

enc ima de la TIR que se obtuvo en la valoración inicial. Con un intervalo de 

confianza del 90%, encontramos que los valores varían entre 12.67% y 

14.71%. Cualquier valor que se encuentre en este rango representa una 

rentabilidad positiva para el proyecto. 
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3. Conclusiones 
 

El consumo de gas energía en el mundo ha venido creciendo a través de los 

años, siendo el gas  natural, una de las fuentes  de más rápido crecimiento de la 

canasta energética. Sin embargo, para que este comportamiento se mantenga 

en el largo y mediano plazo, es necesar io que, sobre todo los países en 

desarrollo, fomenten las invers iones en infraestructura, y  generen segur idad en 

el aspecto político. 

 

América Latina, es una de las regiones del mundo en donde se observa uno de 

los  comportamientos más dinámicos del sec tor  de gas natural, esto debido 

principalmente, por la búsqueda de fuentes energéticas alternativas  al petróleo. 

Poco a poco se ha ido generando un mercado integrado entre los diferentes 

países  del sector, y  se espera que en algunos años, se encuentren culminados 

y en operación gran parte de los proyectos de interconex ión en la región. 

 

En Colombia el consumo de gas ha sido fomentado en la última época, gracias 

a los resultados obtenidos  del Plan de Masificac ión de Gas, poco a poco el 

suministro de es te producto ha ido llegando a más zonas del país. Aunque las 

reservas del país  parecen ser insufic ientes para el abastecimiento interno en el 

largo plazo, nuevos hallazgos como el de Sincé, mejoran el panorama nac ional. 

Sin embargo para efec tos de el suministro de gas a Pana má, las  reservas del 

país son irrelevantes para la exportac ión, debido que Colombia sólo será un 

transportador  del gas  Venezolano, es  decir, un punto de conexión entre las dos 

regiones. 
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El princ ipal objetivo del proyecto de interconex ión gasíf era entre Colombia y 

Panamá, es el suministro de gas natural a las plantas generadoras de energía 

del país importador, sin embargo se cons idera una demanda potenc ial en otros 

sectores como el residenc ial, de transporte, comercial e industr ial, debido que 

les  resulta conveniente cambiarse a esta fuente energética. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración tradic ional, se puede 

concluir  que el escenar io más conveniente para el proyecto es el del caso base 

con financiamiento, el cual arroja el mayor VPN y una mayor TIR que el resto 

de los escenarios . 

 

Es evidente que existe una demanda potenc ial de gas natural en Panamá en 
los  próximos años, debido al menor cos to de esta fuente en comparación con la 

energía eléctr ica. Sin embargo teniendo en cuenta los resultados de la 

valoración, tal vez el 2013 (año en que se inicia la construcc ión) , es todavía 

muy pronto para iniciar la construcción del gasoducto, puesto que la demanda 

no parece ser  suficiente para justificar la construcc ión del gasoducto, o por lo 

menos no con unos márgenes considerables de rentabilidad, debido a la 

magnitud del proyecto. A menos que se mejoren las condiciones del mercado, 

el método de transporte vía marítima, por medio de barcazas, parece ser  el 

más conveniente en el corto plazo. 

 

Por lo anterior  se procedió a realizar  una valoración por medio de opciones 

reales en el escenar io base s in financiac ión, y así valorar  la opción de difer ir el 

proyecto 5 años, es dec ir, iniciar su construcción en el 2018. Se encontró que 

posponer el inicio del proyecto este tiempo, puede llegar  a ser bastante 

pos itivo, el valor  de la opc ión de diferirlo se encontró que era igual a USD 
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98.78 millones. Bajo este nuevo horizonte de tiempo, el proyecto si justificaría 

su inversión. 

 

Si cons ideráramos la opción menc ionada anter iormente para el resto de los 

escenarios, los VPN de los  diferentes  escenar ios a precios del 2007 quedarían 

as í: 

 

 ESCENARIO BASE ESCENARIO ALTO 

Financiamiento VPN           
 (USD millones) 

VPN                 
  (USD millones) 

NO 83,75 90,73 
SI 162,80 160,40 

 

A continuación se muestra un resumen del análisis de sensibilidad realizado 

sobre el modelo de valorac ión. 

 

  Análisis No.1 Análisis No. 2 Análisis No.3 

  

Sólo varían las 
variables 

macroeconómicas 

Varía las variables 
macroeconómi cas, 

la inversión y el 
creci miento de la 

demanda 

Varía las variables 
macroeconómi cas y 

el WACC 

VPN sin 
financiamiento 

El VPN tiende a ser 
positivo, sin embargo la  
media no alcanza a ser 
significativa. Los 
valores con un 
intervalo de confianza 
del 90% se encuentran 
entre  USD -5.78 y USD 
11.25 millones. 

N/A 

El VPN tiende a  ser 
positivo, sin embargo 
la media no alcanza a 
ser significativa. Los 
valores con un 
intervalo de confianza 
del 90% se 
encuentran entre 
USD -1.73 y USD 
15.44 millones.  
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VPN con 
financiamiento 

Este caso resulta ser 
viable en cualquier 
situación, sin importar 
la variación de las 
variables 
macroeconómicas. Los 
resultados son 
superiores a los 
obtenidos en la 
valoración inicial. Con 
un intervalo de 
confianza del 90% los 
valores se encuentran 
entre USD 89.79 y 
USD 98.64 m illones. 

N/A 

Este caso resulta ser 
viable en cualquier 
situación, además 
son superiores a los 
resultados iniciales de 
la valoración en todos 
los casos. Con un 
intervalo de confianza 
del 90% los valores 
se encuentran entre 
USD 89.93 y USD 
101.45 m illones. 

 

  Análisis No.1 Análisis No. 2 Análisis No.3 

TIR sin 
financiamiento 

La TIR tiende a ser 
superior al WACC de la  
valoración, sin  
embargo sus valores 
llegan a encontrase 
hasta en 9.75%, cifra  
que no representa una 
rentabilidad para  el 
proyecto. Con un 
intervalo de confianza 
del 90%, los valores se  
encuentran entre  
10.12% y 11.29%. 

N/A 

La media y la 
mediana tienden a ser 
superiores a la 
resultante en la 
valoración inicial. Con 
un intervalo del 90%, 
los valores se 
encuentran entre 
9.86% y 10.97%. Por 
lo cual exi sten  valores 
en los que el proyecto 
sigue siendo poco 
factible. 

TIR con 
financiamiento 

Bajo las condiciones 
económicas planteadas 
en este análisis, el 
proyecto sigue siendo 
viable, hasta en el peor 
de los casos la TIR es 
mayor al WACC. Con 
un intervalo de 
confianza del 90% los 
valores se encuentran 
entre 13.5% y 14.51%. 

N/A 

Bajo las condiciones 
económicas 
planteadas en este 
análisi s, el proyecto 
sigue siendo viable, 
hasta en el peor de 
los casos la TIR es 
mayor al WACC. Con 
un intervalo de 
confianza del 90% los 
valores se encuentran 
entre 12.67% y 
14.71%. 
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Tarifa sin 
financiamiento 

N/A 

Con un intervalo de 
confianza del 90%, 
la tarifa de peaje  
varía  entre  
USD/KPC 2.11 a  
USD/KPC 2.33 

N/A 

Tarifa con 
financiamiento N/A 

Con un intervalo de 
confianza del 90%, 
la tarifa de peaje  
varía  entre  
USD/KPC 2.03 a  
USD/KPC 2.14 

N/A 

 

Finalmente se puede decir , considerando la valoración de la opc ión de diferir el 

proyecto 5 años, lo mejor es esperar has ta el 2018, momento en el cual la 

demanda potenc ial de gas natural en Panamá, justifica la invers ión en el 

proyecto de interconex ión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II .07 (10) 170 

  
 

103 

 

 

Bibliografía  
 

Agenc ia Nac ional de Hidrocarburos. (2005). Estudio Diseño De Una Política 

Integral de Precios de Los Energéticos Para El Caso Colombiano. 

 

Ansalatina.com. (2007, 8 de febrero). Hallan Nuevo Pozo de Gas Natural. 

 

Asociación Colombiana de Petróleos – ACP – w ww.acp.com.co. 

 

Asociación Nacional de Empresar ios  de Colombia – ANDI. (2006, mayo). 

Inquietudes Acerca de la Metodología para el Transporte de Gas y la 

Competiti vidad de l a Industria. 

 

British Petroleum – BP. (2006). Statistical Review of World Energy 2006.  

 

Caballero, Car los & Reinstein, Dav id. (2004).  Obstáculos para el desarrollo del 

gas  natural en Colombia. 

 

Cárdenas, Maur icio. (2005, junio) . Petróleo y Gas en Colombia.  

 



II .07 (10) 170 

  
 

104 

 

Cayo, Juan Migue. (2005, agosto). Gas Natural: Perspecti vas para el Mercado 

Nacional y Exportación. IV CONFERENCIA INTERNACIONAL: La Hora del 

Gas 2005 . 

 

Cecchi, José. (2006, abr il) . La Integración Gasífera en el Cono Sur: Diagnóstico 

y Desafíos. X Reunión de la Asociac ión Iberoamer icana de Entidades 
Reguladoras de Energía. Guatemala. 

 

Circular  No. 18028  (2006, 29 de agosto) . Publicación Factor R/P. Bogotá: 

Ministerio de Minas y Energía. 

Comis ión de Política Energética – COPE – www.mef.gob.pa 

 

Comis ión de Regulación de Energía y  Gas – CREG. – www.creg.gov.co 

 

Comis ión Económica para América Latina y el Car ibe – CEPAL. (2004) . La 

Industria de Gas Natural en América del Sur : Situación y Posibilidades de la 

Integración de Mercados. Santiago de Chile. 

 

Comis ión Nacional de Ahorro Energético. (2006). POLÍTICA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS. Panamá. 

 



II .07 (10) 170 

  
 

105 

 

CONPES 3244 (2003, 15 de septiembre). Estrategias para la Dinamización y 

Consolidación del Sector de Gas Natural en Colombia. Bogotá: Departamento 

Nac ional de Planeac ión. 

 

CONPES 3190 (2002, 31 de julio). Balance y Estrategias a Seguir para 

Impulsar el Plan de Masificación de Gas. Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación. 

 

Damodaran Online – www .damodaran.com 

 

Departamento Nacional de Planeación - DNP – www.dnp.gov.co 

 

Unidad de Planeación Minero Energética. (2007, febrero) . Revista Escenarios y 

Estrategias. Minería y Energía. Volumen No. 11. 

 

Departamento Nacional de Planeación. (2006,  21 de octubre). Colombia 
consolidará su potencial energético en la región. 

 

Departamento Nacional de Planeación. (2006, 1 de marzo). Colombia será 

cluster  energético en la región. 

 

Direcc ión de Estadística y Censo – Panamá. w ww .contraloria.gob.pa 



II .07 (10) 170 

  
 

106 

 

 

ECOGAS.  (2004, septiembre). EL FUTURO DEL GAS NATURAL EN 

COLOMBIA. Expoenergía. Bogotá. 

Comis ión Económica para Amér ica Latina y el Car ibe – CEPAL. (2002) . Estudio 

de suministro de gas natural desde Venezuela y Colombia a Costa Rica y 

Panamá. Santiago de Chile. 

 

Empresa de Transmisión Eléctr ica – ETESA. (2006). PLAN DE EXPANSIÓN 

DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 2006 – 2020. Panamá.  

 

Energy Information Adminis tration – EIA  – w ww .eia.doe.gov 

 

Flores , Car los. (2006, septiembre). I Foro de Integrac ión Energética Regional: 

Colombia en el Contex to de l a Integración Energética Regional. Méx ico D.F. 

 

Grupo Aval – www.grupoaval.com 

 

Grupo Bancolombia. Inves tigaciones Económicas. 

 

Guzmán, Rodolfo. (2006, octubre) . Estrategia Nacional de Ab astecimiento 

Energético. II Seminario de Abastecimiento Agenc ia Nac ional de 

Hidrocarburos . Bogotá. 



II .07 (10) 170 

  
 

107 

 

 

Guzmán,  Rodolfo. (2006, octubre). Oportunidades y retos  para l a integración 

gasífera en Latinoamérica. Desayuno Asoc iación Colombiana de Petróleos . 

 

Londoño, Guillermo. (2007, 3 de abril). Producción de gas natural en Colombia 

se está quedando corta para atender a la demanda. El Tiempo.com. 

 

Marti, Fernando. (2006, abr il) . Modelos de l os Mercados Energéticos. 

Integración Regional y Desarrollo de l os Mercados. X Reunión de la Asoc iación 

Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía. Guatemala. 

 

Mascareñas, J., Lamothe, P., López, F.,  De Luna, W. (2004). Opciones 

Reales : tipos . Opciones Reales y Valoración de Activos (pp. 62 - 68) . Madr id, 

España: Prentice Hall. 

 

Ministerio de Minas y Energía – w ww .minminas.gov.co 

 

Ministerio de Minas y Energía. (2006) . Sector Gas. Objetivos y Metas 2006 – 

2010. 

 

Ministerio de Minas y Energía. (2006) . Avances Interconexión Gasífera 

Colombia – Venezuela. 

 



II .07 (10) 170 

  
 

108 

 

Organización Latinoamericana de Energía – OLADE – www.olade.org 

 

Pedraza, Jairo. (2007, febrero) . Plan Energético Nacional 2006 – 2025. 

Contexto y Estrategias. Bogotá D.C. 

 

Portafolio.com. (2007, 12 de abril). Ofrecen 13 bloques en el Caribe para 

buscar hidrocarburos. 

 

PROGASUR S.A . (2006). Problemas Regulatorios  en Transpor te de Gas. 

Ríos, Á lvaro. (2006). Estudio de Prospectiva Energética de América Latina y el 

Caribe al 2018 y  Beneficios  de l a Integración. 

PROMIGAS. (2006). Revista Magasín. Volumen No. 12. 

 

PROMIGAS. (2006). Revista Magasín. Volumen No. 11. 

 

Ríos, Á lvaro (2006) . ESTUDIO DE PROSPECTIVA ENERGÉTICA DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AL 2018 Y BENEFICIO S DE LA 

INTEGRACIÓN.  

 

Salazar, Francisco. (2006, abril). Integración de los  Mercados Energéticos  en 

América. X Reunión de la Asoc iac ión Iberoamer icana de Entidades 

Reguladoras de Energía. Guatemala.  



II .07 (10) 170 

  
 

109 

 

 

Secretaria de Integración Económica Centroamer icana – SIECA (2006). 

Estudio para Definir una Estrategia de Introducción del Gas Natural en Centro 

América. 

 

Serrano, Jav ier. (2005). Matemáticas  Financieras y Evaluación de Proyectos. 

Bogotá: Edic iones Uniandes. 

 

Stefani, Roberto. (2007). América: El Gran Gasoducto y la Interconexión 

Energética.  

 

Unidad de Planeación Minero Energética – UPME – w ww .upme.gov.co 

 

Unidad de Planeación Minero Energética. (2006, julio). Revista Escenarios y 

Estrategias. Minería y Energía. Volumen No. 10. 

 

 

 

Unidad de Planeación Minero Energética. (2006). La Cadena del Gas Natural 

en Colombia. 

 



II .07 (10) 170 

  
 

110 

 

Unidad de Planeación Minero Energética. (2006). Boletín Estadístico de Minas 

y Energía 1999 - 2005. 

 

Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. (2005). Abastecimiento 

Energético en Colombia. 

 

Unión Temporal Inelectra – Econometría. (2002) . Posibilidades de 

Interconexión Gasífera Colombia – Venezuela.  

 

Yahoo Finance.com – finance.yahoo.com 

 

Zamora, Armando. (2006, julio). Perspectivas de Nuevas Reservas. III 

Congreso Internacional de Miner ía, Petróleo y Gas. Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

  

 




