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1. Introducción.
Las transferencias del sector eléctrico,
en
particular
las
del
sector
hidroeléctrico, son recursos que las
empresas con capacidad instalada
superior a los 10.000 kilovatios (10
MW)
deben
entregar
a
las
corporaciones autónomas y a los
municipios que hacen parte de la cuenca
hidroeléctrica,
en
razón
al
aprovechamiento extensivo de los
recursos naturales de la región (aguas y
tierras) para la generación de energía
hidroeléctrica.
En este sentido, las transferencias del
sector eléctrico cuentan con un amplio
marco jurídico que las reglamenta, no
obstante su diseño adolece: (1) del
reconocimiento de los sacrificios
territoriales que hacen los municipios
con embalse dentro de su jurisdicción,
en
comparación
con
aquellos
municipios que hacen parte solamente
de la cuenca hidrográfica por su
posición estratégica; y (2) de la falta de
regulación por parte del estado.
Ello significa, por una parte, que no se
reconocen los sacrificios territoriales de
los municipios en donde se encuentran
los embalses, aun cuando estos inundan
gran cantidad del territorio local y en
contrario premia a algunos municipios
que se encuentran a kilómetros de
distancia de la generación hidroeléctrica
en razón solo de participar en la cuenca

hidrográfica sin sacrificar alguna
proporción de su territorio para la
generación de energía. Por otra parte,
las empresas generadoras se han
convertido en auto liquidadoras debido
a la falta de bases de información clara
y congruente que sirva para determinar
el monto exacto de las transferencias,
además de la carencia de instrumentos
validos de verificación de las
transferencias por parte de las
contralorías departamentales y nacional.
2. Metodología.
Para realizar el análisis de las
transferencias del sector eléctrico
entregadas a los municipios del oriente
de Antioquia, en particular al municipio
de San Carlos en el periodo de 200020012 se revisaron diferentes fuentes de
información
aportadas
por
la
corporación autónoma del oriente
antioqueño CORNARE y el municipio
de San Carlos. Así mismo, información
aportada por las empresas que hacen
presencia en el municipio, EPM e
ISAGEN, además de los entes de
regulación estatal como la CREG, la
contraloría y la procuraduría general de
la nación CGN y PGN y el Banco de la
república. Con esta información se
realizó una comparación en las
diferentes fuentes de información sobre
los montos transferidos por las
empresas generadoras a efecto de
determinar
su
consistencia
o
inconsistencia y evidenciar si existe un
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criterio unánime sobre el monto real que
debe ser transferido al municipio que
más proyectos hidroeléctricos tiene por
km2 . A partir de allí se extenderán las
conclusiones de este municipio a todo
municipio que tenga asentamientos en
su territorio.
3. Resultados.
Se aprecia una enorme brecha entre las
transferencias que llegan a los
municipios y los ingresos operativos del
sector eléctrico, lo cual muestra un fallo
de asignación por la enorme
desproporción entre las rentas del sector
eléctrico y las rentas fiscales de los
municipios, base de los asentamientos
hidroeléctricos. Otro fallo de asignación
que introduce un problema de equidad
en la distribución de las transferencias,
se muestra claramente cuando se
compara el criterio de la capacidad
instalada contra los volúmenes de agua
embalsada, para efecto de la asignación
de las transferencias. Analizadas estas
asignaciones desde el criterio de la Ley
99/1993, que es la de “capacidad
instalada”, aparece que la central de San
Carlos (Punchiná), la de mayor
capacidad del país con 1.240 MW,
genera 2,2 veces lo generado por la
central de Peñol-Guatapé (560 MW).
Mientras tanto, el volumen de agua
embalsada de esta última central
(1.070,21 millones de m3) es 14,86
veces mayor que el agua embalsada en
la central de San Carlos (72 millones de
m3).
Otro aspecto a tener en cuenta es la
incongruencia que existe a la hora de
determinar la cantidad de predios con
influencia hidroeléctrica dentro de los
municipios. En este sentido se observa
que los datos aportados por la
gobernación y los reportados por las
empresas para liquidar las transferencias
y el impuesto predial son diferentes.
Incluso se puede observar como a lo
largo de los años, en algunos
municipios las empresas reportan menos

predios de su propiedad. Así mismo un
hecho similar se puede observar al
determinar la cantidad de energía
generada por cada central, pues se
pueden apreciar diferencias en las
cantidades reportadas por las empresas
y el operador del mercado XM, filial de
ISA.
Finalmente, del análisis de las
transferencias entregadas por las dos
empresas, EPM e ISAGEN, al
municipio de San Carlos se puede
apreciar que existe una diferencia entre
los datos reportados por las diferentes
entidades competentes; estas diferencias
son más significativas por parte de
ISAGEN y el municipio: 778.716.173
millones de pesos, que por parte de
EPM y el municipio 8.564.044 millones
de pesos. No obstante al comprar las
cifras entregadas por las empresas y los
cálculos del autor se pueden apreciar
igualmente diferencias pero no tan
significativas
5.881.402
entre
ISAGEN y los cálculos del autor y de
2.745.284 millones de pesos entre EPM
y los cálculos del autor.
4. Conclusiones.
Las transferencias, más que representar
una renta adicional para los municipios,
adquieren la función de reparar
parcialmente lo que las empresas
deterioran ambientalmente en las
cuencas hidroeléctricas. Es decir, como
su nombre lo dice, las transferencias no
son más que un pago para resarcir
mínimamente
degradaciones
ambientales, cuando, en sana lógica
económica, deberían ser una retribución
por la participación de los municipios
en el capital natural de los proyectos.
Por otro lado, las trasferencias del
sector eléctrico son un instrumento
potente para potenciar las regiones y
reactivar sus economías, sin embargo
como se evidencio a lo largo de este
trabajo, los problemas que suscitan no
han permitido que las regiones tengan
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fuego en la participación de las rentas
del sector eléctrico. De acuerdo a esto
se proponen elementos con los cuales
este instrumento puede contribuir al
desarrollo sostenible local de las
regiones sin comprometer la producción
energética y la rentabilidad de este
sector.
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