Palabras Luis Giraldo: Foro de Energía Eléctrica – 19 de noviembre de 2020
Honorables Asociados, Señor Ministro de Minas y Energía Diego Mesa, doctora Sandra
Fonseca, a todos los miembros del Consejo Directivo de Asoenergía, a los
representantes de las entidades del Estado, sector privado, a otros representantes de
gremios, la academia y a todos que se conectaron el día de hoy para participar en el “V
Foro Asoenergía: Empoderamiento de la demanda”. Les doy un saludo de
agradecimiento y bienvenida.
Les damos la bienvenida, a este segundo día del Foro que se cuenta Con la participación
de expertos internacionales, Gobierno Nacional y representantes de las más importantes
empresas del sector real y energético del país, se inició el día 17 y hoy 19 de noviembre,
continuamos con el V Foro Asoenergía 2020: “Estrategia para el desarrollo de la
demanda de Gas y Electricidad en Colombia”
La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y
Comerciales – Asoenergía – que agrupa a los grandes consumidores colombianos de
energía de carácter industrial y comercial, propende por la competitividad de la industria
en temas energéticos, impulsando propuestas que lleven a un mercado eficiente que
permita contar con precios de energía competitivos, pues para la demanda, el precio
competitivo incluye calidad, disponibilidad y seguridad.
En este marco, este Foro doble plantea una discusión estratégica de como lograr el
equilibrio entre la demanda y la oferta y esto se refleje en las decisiones de largo plazo
de los principales inversionistas en el mercado. Hoy ara el sector eléctrico.
Como hemos anotado, A pesar de ser el gremio más joven del sector, Asoenergía se
ha ubicado como una Asociación destacada y con alta representación de la otra parte
del mercado: la demanda, reuniendo a algunas de las empresas más destacadas del
sector industrial y comercial del país. Esta demanda No Regulada, tan importante como
la oferta, y busca concretar su participación activa tanto en los contextos de información,
análisis y evaluación, como en los mecanismos de mercado. Somos parte fundamental
del sector productivo del país, sector que representa actualmente cerca del 30% del
consumo final de energía del país, y que en los últimos meses ha sobrellevado con
dificultad, pero con todo el esfuerzo, dedicación y resiliencia, una crisis humanitaria,
sanitaria, económica, ecológica y social.
El panorama macroeconómico del año 2020 se ha desarrollado en el marco de la
pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar dicha
coyuntura, hechos que han generado una afectación en la economía de los países y
paralelamente en el consumo energético de los sectores que agregan a la demanda
energética, lo que ha traído incertidumbre sobre el proceso de recuperación. Recordamos
que en nuestros informes sectoriales mensuales, y en nuestros informes trimestrales de
demanda vrs PIB, encontrarán información detallada al respecto.
Cabe resaltar que la demanda energética y su dinámica, permite hacer seguimiento a la
economía y marca el ritmo de la capacidad industrial y está directamente relacionada
con el Producto Interno Bruto (PIB). El choque de la demanda derivado del COVID-19
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se ha visto materializada en una reducción del PIB del 15.7% en el segundo trimestre
de 2020, en una tasa de desempleo que alcanzó un nivel máximo histórico de 21.4% en
el mes de mayo, en el hecho de retroceder hasta 20 años en la reducción de pobreza, y
en un sector industrial que alcanzó una reducción del 35.8% en la producción real en el
mes de abril. Este choque inesperado, imprevisible que se manifestado de la misma
manera en una reducción del consumo energético, evidenció que la demanda de energía
eléctrica, que tuvo una reducción de 7.6% en el segundo trimestre del año, es columna
vertebral del sistema y esencial para el funcionamiento adecuado del mercado.
Las cifras reflejan la necesidad de una reactivación económica, reactivación que sólo
será sostenible en un marco de competencia y eficiencia, cumplimiento de la expansión,
señales económicas eficientes y competitividad. Avizoramos desde la demanda, retos en
el corto, mediano y largo plazo, que más allá de la coyuntura de la pandemia del COVID19, son retos estructurales, y que así mismo requieren soluciones fundamentales.
En este momento ante una situación nunca antes enfrentada, que nos exige lograr un
nuevo equilibrio, innovar, aceptar ajustes, y analizar enfoques de regulación
innovadores. Es fundamental que las soluciones y propuestas a partir de esto se alejen
todo lo posible de visiones individuales y particulares, pues si sucumbimos a ello, podría
llegar a desestabilizarse el sector. Entendemos que estamos en cambios de periodos
tarifarios, pero de la revisión internacional, Colombia es casi el único país que en lugar
de reducir sus precios enfrentó incrementos substanciales de sus tarifas aun en un
contexto de caída impresionante de la demanda
Nos vemos así enfrascados en retos que responden a problemas de carácter integral,
que requieren un nivel de materialización de la participación de la demanda en el
mercado, con acceso a la información de manera importante y amplia, que requieren de
transparencia y que esfuerzos conjuntos y valerosos. El papel de la demanda será
fundamental y crucial en el desarrollo de los planteamientos a dichos problemas
detectados.
En el corto plazo nos vemos enfrentados a una tarifa que evidencia parte de ineficiencia
en la definición de los componentes que la conforman. Hablando de la generación, nos
enfrentamos a un gran proyecto de infraestructura energética que es tan importante,
tan esperado y tan necesario, que impacta tanto positivamente como negativamente a
un sector eléctrico que carece de información precisa, y que en su lugar se alimenta de
incertidumbre; así mismo, se evidencia una transición energética que avanza a pasos
importantes, pero que a la vez se encuentra una cantidad importante de obstáculos en
el camino en términos de cronograma, los cuales generan nuevamente un parte de
incertidumbre en la demanda; además, esta transición energética desde la oferta se
plantea con interrogantes que en ocasiones, por más necesarias que parecieran ser,
deben analizarse de manera integral, sistemática y con el debate necesario para que las
decisiones al respecto no solucionen un problema, pero generan un par más, como es el
caso de la descarbonización.
Hablando de la transmisión y de la distribución, hace presencia nuevamente la
incertidumbre, esta vez en el desarrollo de los diferentes planes que los acompañan,
planes de inversión, de pérdidas, de calidad, entre otros, así como en las tasas de
descuento que definen la remuneración de las diferentes metodologías y su formulación
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en dólares que genera que transfiere un importante riesgo a la demanda. Hechos que
se convierten en una barrera en términos de información y de acceso a ésta. Para la
demanda es fundamental que se desarrollen múltiples proyectos de infraestructura
energética, tanto en generación, pues a la demanda le interesa, requiere y necesita una
oferta diversa y eficiente, pero también en términos de redes de transmisión y
distribución. El desarrollo exitoso de estos proyectos no solamente será un beneficio
para la oferta en términos operativos y financieros, sino para la demanda en términos
de eficiencia, calidad y continuidad del suministro de electricidad, pues indirectamente
se verán los respectivos beneficios en los componentes de pérdidas y restricciones.
Las restricciones son otro tema fundamental y que es quizás una de las problemáticas
que más alarma a la demanda, pues para la demanda No Regulada este componente
regulado puede representar importantes valores en sus costos operativos, y que le hacen
cuestionarse constantemente sobre la eficiencia del mercado que componen como
grandes consumidores. A pesar de que recientemente se han adoptado decisiones
regulatorias beneficiosas en cuanto a la declaración de los costos de los combustibles
por ejemplo, este componente continúa alcanzando valores que generan impactos
negativos para la demanda No Regulada, y nuevamente llaman a la incertidumbre. El
valor de las restricciones se ha incrementado en un 303% en el último mes, con respecto
al mes de enero de 2020.
Puestos sobre la mesa algunos inconvenientes coyunturales y estructurales que generan
preocupación e incertidumbre para la demanda, así mismo cobran especial importancia
los retos que se vienen y la manera en que se van a enfrentar. Decisiones direccionadas
a la inclusión de la AMI en el Sistema Interconectado Nacional, del diseño de mercados
intradiarios, de mecanismos de Respuesta de la Demanda, los cambios en las tasas de
descuento para las actividades de redes, entre otras decisiones que serán fundamentales
para la conformación de un mercado eléctrico cada vez más dinámico, más liberalizado,
con una demanda más empoderada, con mayor acceso a la información y a los
estamentos donde se discute y se toman decisiones con la información de todo el sector.
Asoenergía está convencida de que la demanda No Regulada, conformada por el sector
productivo del país, será el eje fundamental sobre el cual girará el desarrollo de la
sociedad en los próximos años, así mismo, estamos convencidos y creemos firmemente
en que para que dicho desarrollo sea sostenible, la competencia y la eficiencia serán los
pilares fundamentales sobre los cuales caminará la tan esperada reactivación. En este
sentido, este espacio de discusión pretende contribuir a sentar las bases del desarrollo
sostenible del país en los meses que procederán a la difícil coyuntura que hemos estado
viviendo o sobreviviendo, anhelamos que este foro, en su quinta edición y en una
condición atípica, logre poner sobre la mesa las preocupaciones de la demanda
energética, pero a la vez generar y discutir sobre las posibles soluciones integrales a
cada una de las incertidumbres presentadas. Esperamos lograr llamar a la unión del
sector y de todo el país hacia los pilares en los cuales creemos firmemente, y tenemos
la total convicción de contribuir a que acompañen a la sociedad colombiana en el
mediano plazo: Competencia y eficiencia.
En este sentido damos la bienvenida a este Foro concentrado en esta mañana y
agradecemos su participación y esperamos atentamente sus contribuciones.
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