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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 

Asoenergía – 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, con calidad, disponibilidad y seguridad.  

Con el objetivo de realizar un constante seguimiento al sector energético, al comportamiento del 

mercado, y especialmente a los indicadores que interesan a la demanda energética No Regulada, 

Asoenergía publica un Informe Mensual Sectorial. Para esta particular edición, para diciembre se 

hace un recuento de los eventos más importantes del año 2020 en los mercados de energía en el 

país. 

Durante el año 2020 el mercado energético se caracterizó por hitos relacionados con cinco (5) 

temas principales: los impactos del COVID-19 y las medidas adoptadas para mitigar dichos 

impactos, la propuesta de intervenir el mercado eléctrico por parte de la CREG en el segundo 

trimestre del año, los avances y las medidas relacionadas expansión de la oferta eléctrica y de gas 

natural, el cambio en los operadores del mercado de comercialización de la Costa Caribe, además 

de la regulación enfocada en la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) en el SIN.  

En cuanto a los hechos correspondientes al mes de diciembre de 2020 se destacan tres (3) aspectos 

principales; en primer lugar, se impulsan medidas relacionadas con la Transición Energética, en 

este caso relacionadas con la implementación de AMI en el SIN, estudios adelantados por la 

Comisión en cuanto al GIDI y Respuesta de la Demanda, Geotermia y Vehículos Eléctricos; en 

segundo lugar, se presentó la Agenda Regulatoria Indicativa de la CREG para el año 2021; en tercer 

lugar, se anuncian medidas respecto al proyecto Hidroituango, Ecopetrol hace público su Plan de 

Inversión para el año 2021, y se prescinde por problemas legales de la aplicación de la sobretasa 

al consumo de energía eléctrica en Colombia que tenía como destino un Fondo Empresarial para 

ayudar a la restauración del mercado de comercialización en el Caribe. 

Este informe considera la actualidad sectorial comparada con algunas referencias internacionales, 

los principales cambios regulatorios que impactan a los Usuarios No Regulados (UNR), y los 

indicadores de oferta, demanda y precios de la energía. El contenido presentado expresa la visión 

particular de Asoenergía; de la misma manera, Asoenergía no se responsabiliza por el uso que 

se le dé a la información publicada.   

2. ACTUALIDAD DEL MERCADO ENERGÉTICO 
 

La pandemia asociada al COVID-19 y las medidas de confinamiento para hacer frente a dicha 

situación fueron las variables determinantes en el año 2020. El mercado de energía no fue ajeno a 

la coyuntura y fueron varias las decisiones que se tomaron con motivo de suavizar el impacto de 

esta pandemia en los agentes y en alguna medida, en la demanda, en especial para los usuarios 

regulados, a quienes se les aplazaron los efectos económicos tarifarios en estos meses. Los 

confinamientos decretados1 impactaron el mercado de energía de diferentes maneras: la 

 
1 Decreto 457 de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 

mailto:presidencia@asoenergia.com


 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 

presidencia@asoenergia.com – www.asoenergia.com – Twitter: @asoenergia 
3 

 

3 
INFORME SECTORIAL No.9 

DICIEMBRE DE 2020 

imposibilidad de varios sectores, especialmente comercial e industrial de operar con normalidad, 

lo que conllevó a una fuerte reducción en la demanda energética, especialmente de la demanda No 

Regulada; de manera paralela, dicho confinamiento generó problemas en el ingreso de los 

ciudadanos. Con motivo de lo expresado, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales 

intentaron emitir algunos alivios para mitigar el impacto, como descuentos por pronto pago o alivios 

directamente por las regiones, mientras que la CREG por su parte emitió las resoluciones CREG 

058 y CREG 056 de 2020 donde se permitieron los pagos diferidos de 24 a 36 meses de las facturas 

de energía eléctrica y gas natural.  

La anormalidad en la operación, principalmente en los sectores comercial e industrial, generó 

complicaciones para las pruebas de Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) y en las inversiones 

para evitar el costo de transporte de energía reactiva en exceso, simultáneamente impactó en el 

cumplimiento de los contratos de suministro y transporte de gas natural, en su mayoría en 

modalidad firme y compromiso de 95% de take or pay. Como respuesta la Comisión emitió la 

Resolución CREG 117A de 2020 que suspendió transitoriamente el error de pronóstico de las 

fronteras DDV y las pruebas de disponibilidad de DDV para los usuarios que estuvieran sujetos a 

las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno; adicionalmente, se emitió la Resolución 

CREG 195 de 2020 que amplió el período en el cual el costo de transporte de energía reactiva se 

mantendrá sin incrementos del factor multiplicador ‘M’. En cuanto a los contratos de suministro y 

trasporte de gas natural, los cuales además se vieron afectados por la devaluación del peso 

colombiano – esto como consecuencia de los bajos precios del barril de petróleo en los primeros 

meses del año y antes del acuerdo de la OPEP y Rusia – pues  estos contratos cuentan con 

componentes en dólares, la Comisión emitió la Resolución CREG 042 de 2020 con el fin de llevar a 

cabo un proceso de renegociación de las cantidades y precios en los contratos de suministro y 

transporte de gas natural, cuyo resultado no fue exitoso más allá de la liberación de cantidades 

por parte de Ecopetrol y pequeños ajustes en la TRM que además solo tuvieron efecto en los meses 

de abril y mayo, a pesar de que la ventana de tiempo buscaba que tuviera efectos hasta el mes de 

noviembre2. Meses después algunas cantidades liberadas se asignaron con destino a la demanda 

térmica.  

El segundo gran hito del año fue la Resolución CREG 080 de 2020 que alertaba sobre una posible 

intervención del mercado eléctrico aplicando el Mecanismo de Sostenibilidad de la Confiabilidad 

descrito en el Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento3 (ESRD). Esto en 

consecuencia con niveles mínimos históricos del nivel del embalse agregado del SIN, aportes 

hídricos escasos, y una gestión del recurso hídrico por parte de los generadores que no reflejaba 

dicha situación en sus precios de oferta. No se realizó tal intervención, previendo que se debía 

preservar la expectativa de aportes que gracias a las condiciones favorables en meses posteriores 

y como resultado de la reducción en la demanda eléctrica, se sostuvo con el aporte de la generación 

con carbón y gas natural y las importaciones de Energía desde Ecuador. La situación finalmente se 

subsanó con un cambio en los indicadores del ESRD y un seguimiento semanal a los indicadores 

energéticos y de mercado por parte del CND y el CNO. La CREG asumió la definición final de riesgo. 

El tercer hito identificado de 2020 fueron los avances reportados en materia de la oferta energética. 

En el último año en energía eléctrica se alcanzan 225 MW instalados de FNCER, cuyo desarrollo ha 

 
2 El manejo de compromisos de los UNR se manejó a través de las cláusulas contractuales de fuerza mayor y eventos eximentes, a 

traves del Comercializador tanto en suministro como en transporte. 
3 Resolución CREG 026 de 2014, “Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento en el Mercado de Energía Mayorista”. 
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hecho seguimiento Asoenergía en cada uno de los informes mensuales, y que en su mayoría 

tienden a ser proyectos de autogeneración como iniciativa de diferentes industrias. Sin embargo, 

como se ha expresado repetidamente, algunos otros proyectos de mayor escala que resultaron 

adjudicados en las subastas del año 2019 cuentan con retrasos en sus cronogramas que podrían 

afectar en el mediano y largo plazo el precio de la energía y el componente de restricciones. En el 

mes de septiembre se realizaron dos subastas de reconfiguración de compra para los períodos 

2020-2021 y 2021-2022 administradas en virtud de la Resolución CREG 099 de 2020. La energía 

firme asignada fue de 3,133,391 kWh-día para el primer período, con un precio de cierre de 16.6 

USD/MWh, y de 852,288 kWh-día para la segunda vigencia con un precio de 15.1 USD/MWh. 

Sumado a la subasta de reconfiguración, posteriormente en octubre se dio el anuncio de la primera 

subasta privada de energías renovables a cargo de la empresa Renovatio, la cual se lanzó de 

manera oficial a inicios del mes de noviembre con el envío de los términos de referencia para hacer 

la presentación de las ofertas en el mes de diciembre y lograr la firma de contratos en el mes de 

febrero de 2021. Adicional a esta subasta el Gobierno Nacional divulgó su intención sobre la 

realización de una tercera subasta de contratos de largo plazo de energía renovable, donde las 

condiciones de la subasta serán definidas por el MME y se anunciará en el año 2021 para proyectos 

que entren en operación antes de diciembre de 2022 y con destino a los comercializadores que 

atienden a Usuarios No Regulados, sin descartar la participación de representantes de la demanda 

Regulada. Asoenergía se encuentra a la espera de conocer las bases y principios sobre la cual se 

va a desarrollar, así como los detalles sobre la estructura de la subasta, el producto, la moneda, 

los tiempos4 y la manera en que se asignará la energía para los UNR, esperando que el diseño de 

ésta no atente contra los principios de libre competencia del mercado y que no se defina 

arbitrariamente una obligatoriedad de compra que restrinja las políticas corporativas que rigen a 

nuestras empresas. 

Finalmente, un hito destacado y relacionado con la oferta eléctrica, específicamente con el 

desarrollo de las ofertas y la declaración de costos de combustibles que remuneran el componente 

de restricciones fue la Resolución CREG 044 de 2020, la cual estableció que los costos de 

combustibles que se declaren y remuneren por generación de seguridad eléctrica correspondan con 

los valores realmente incurridos por los agentes generadores, representando un alivio para el 

usuario en el componente de restricciones. Se tendra una auditoria sobre los mismos. No se han 

adoptado medidas de correción de las causas fundamentales de la generacion de seguridad en el 

sistema por los retrasos en expansión. 

En cuanto a la oferta de gas natural, el Ministerio de Minas y Energía adoptó el Plan de 

Abastecimiento de Gas Natural elaborado por la UPME que busca asegurar el abastecimiento y 

confiabilidad en el suministro de gas natural en los siguientes 10 años, la principal obra del Plan es 

la ratificación de la Planta de Regasificación del Pacífico junto con el gasoducto Buenaventura – 

Yumbo, proyecto del cual recientemente la UPME publicó los pliegos finales para la selección de un 

inversionista. Sumado a esta noticia, recientemente el Ministerio de Minas y Energía publicó la 

Resolución MME 40295 de 2020 que establece los criterios técnicos para los proyectos de 

exploración y explotación de hidrocarburos off-shore, de manera similar a lo hecho por la ANH, 

quien publicó los Términos de Referencia definitivos para el desarrollo de los Proyectos Piloto de 

Investigación Integral (PPII) en Yacimientos No Convencionales; establecidos estos criterios, la 

 
4 De acuerdo con declaraciones del viceministro de Energía, la subasta será convocada abiertamente para los interesados en junio de 2021 y su 
adjudicación se daría en octubre. Se está a la espera de las fechas oficiales. 

mailto:presidencia@asoenergia.com


 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 

presidencia@asoenergia.com – www.asoenergia.com – Twitter: @asoenergia 
5 

 

5 
INFORME SECTORIAL No.9 

DICIEMBRE DE 2020 

ANH anunció la aprobación a la propuesta de Ecopetrol de suscribir el primer contrato de un 

proyecto piloto de fracking llamado Kale, ubicado en el Magdalena Medio y el cual iniciaría la 

perforación en el segundo semestre de 2021 una vez superados los trámites de licenciamiento 

ambiental. 

El cuarto hito del año 2020 fue la finalización de la era de Electricaribe en el mercado de 

comercialización5 de la Costa Caribe, y el ingreso de los nuevos operadores Afinia y Aire. Afinia, 

filial de EPM se hace cargo de la operación de Caribe Mar, y Aire, compuesta por Latin America 

Corp y Empresa de Energía de Pereira, y quienes conforman el Consorcio Energía de la Costa, se 

hacen cargo de la operación de Caribe Sol. Aire tendrá un total de 1.21 millones de clientes, que 

representan el 10.8% del mercado de comercialización, ventas de 6.0 GWh-año, 9816 kilómetros 

de red y requiere de inversiones por $3.7 billones en un plazo de 10 años; por otro lado, Afinia, 

contará con un total de 1.51 millones de clientes, que representan el 10.9% del mercado, ventas 

de 6.4 GWh-año, 27835 kilómetros de red y requiere de inversiones por $5.0 billones en el plazo 

establecido. 

Finalmente, el quinto hito trata de la implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada 

(AMI por sus siglas en inglés), pues en el inicio del segundo semestre de 2020 el regulador emitió 

la Resolución CREG 131 de 2020 en la cual la se propuso adoptar un esquema para el despliegue 

y la implementación de la AMI en el SIN, en donde los OR serían los encargados de realizar el plan 

de despliegue de la infraestructura, con la responsabilidad de realizar previamente un plan piloto 

que requiere aprobación por parte de la CREG, y por medio de diferentes fases lograr una cobertura 

del 75% de medidores avanzados para el año 2030. Además propuso la creación del Gestor 

Independiente de Datos e Información (GIDI) como empresa de servicios públicos domiciliarios 

que centralizará todo el volumen de datos disponible y suministrado por los OR y generará un valor 

agregado con base en la mayor información útil.  

Recientemente se emitió la Resolución CREG 219 de 2020, la cual continua con la mayoría de las 

medidas establecidas en la anterior, pero ahora contempla que tanto el despliegue por parte del 

OR – el cual se hará ahora en dos únicas fases y no en cuatro – como la disposición de tarifas por 

parte del comercializador y a través del GIDI se acotan únicamente al Mercado Regulado; además, 

cambia la manera en que se remunerará el despliegue estableciendo un 15% del costo base de 

comercialización, mientras que anuncia que en estudio aparte evaluará la manera en que se 

remunerará el AOM de los distribuidores, así como la remuneración del nuevo Gestor Independiente 

de Datos e Información. Al respecto de este proyecto Asoenergía ha enfatizado constantemente 

que estas medidas tendrán que venir acompañadas de ajustes regulatorios paralelos enfocados en 

Respuesta de la Demanda, instrumentalizada con tarifas dinámicas que permitan materializar los 

potenciales beneficios de la participación activa de la demanda en el mercado eléctrico y el acceso 

a su información. 

Una vez vista la recopilación de algunos de los hechos más destacados del año, no basta solo con 

notar los importantes avances que se han realizado en materia de energías renovables, 

organización del mercado de comercialización de la Costa Caribe, mitigación en cierta medida de 

los impactos del COVID-19, y algunos avances en la Transición Energética. Es necesario que en la 

agenda de la transición o transformación energética se incluya decididamente a la competitividad, 

competitividad que no se queda solo en el sector de energía, sino que trasciende a cada uno de los 

 
5 El mercado de la Costa Caribe fue segmentado en dos, Caribe Sol (Guajira, Atlántico y Magdalena) y Caribe Mar (Córdoba, Cesar, Bolívar y 
Sucre) 
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sectores económicos y sociales, en momentos en donde la recuperación y reactivación resultan 

más que necesarias. La energía es un insumo esencial para la industria y la industria es un insumo 

primordial para la economía. Dicho esto, la conformación de una oferta diversificada de electricidad 

requerirá decididamente de una señal de precio competitiva y dinámica que brinde incentivos y 

oportunidades a una demanda que carece de esta señal, para así por medio de un trabajo conjunto 

lograr hacer el mejor y más eficiente uso del recurso disponible. 

Es fundamental que la hoja de ruta y las decisiones que regirán al sector en el año 2021 y en el 

mediano plazo, como la Agenda Regulatoria o el CONPES de Transición Energética – el cual 

reflejará, entre otros, los resultados de la Misión de Expertos – materialicen las necesidades de la 

demanda y del mercado, y que estos requerimientos apunten a la competitividad y la eficiencia, 

especialmente en estos momentos donde aún perduran y perdurarán los impactos negativos del 

COVID-19. Esto incluye el sector de gas natural, el cual clama por cambios en el sector transporte, 

y requiere que no se posterguen más los cambios estructurales necesarios, y que en el proceso 

requiere de una oferta diversificada, donde el acceso al mercado internacional, las posibilidades 

off-shore y los Yacimientos No Convencionales le permitan impulsar el crecimiento de un sector 

que hace un tiempo ha quedado estancado, y que dicho crecimiento se vea marcado por la 

competitividad del mismo. 

En cuanto al reciente mes de diciembre en donde continuaron vigentes algunas medidas de 

confinamiento en el país bajo la modalidad denominada Aislamiento Selectivo y Distanciamiento 

Individual Responsable6, se destacan algunos hechos relevantes en el entorno sectorial. Además 

de la Resolución CREG 219 de 2020 previamente mencionada, por medio de talleres virtuales 

dirigidos por la CREG fueron presentados al público los estudios que establecían el diseño general 

del GIDI, la construcción de metodologías basadas en líneas base de consumo o mecanismos 

alternos para programas de Respuesta de la Demanda, estrategias para la implementación de 

esquemas de señales de precio y cargos horarios a los usuarios finales en el SIN y un análisis de 

beneficios netos de las alternativas de implementación de AMI.  

Sumado a estos estudios el Ministerio de Minas y Energía emitió para consulta el proyecto de 

Decreto “por medio del cual se establecen disposiciones para desarrollar actividades orientadas a 

la generación de energía eléctrica a través de geotermia” y el proyecto de Resolución “por la cual 

se establecen las condiciones mínimas de estandarización y de mercado para la implementación de 

infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia". Estas medidas sectoriales y 

estudios preliminares encaminados a la Transición Energética apuntan a la expansión de la oferta 

incluyendo en este caso la geotermia, fuente que contribuiría a la diversificación de la canasta 

energética y a la competencia del mercado si se articula por medio de un proceso competitivo, 

además se observan pequeños avances en medidas que brindarían participación de la demanda y 

la posibilidad de formación de precios más competitivos. Asoenergía estará atento al desarrollo 

de estos procesos para que se logren materializar en un marco de competitividad y que consolide 

de una vez por todas a la demanda como agente fundamental y participativo activamente en el 

mercado eléctrico. 

En el último mes la CREG expuso la Agenda Regulatoria Indicativa para el año 2021, que entre sus 

principales anuncios menciona: El despacho vinculante y mercado intradiario, Respuesta de la 

Demanda, AMI, ajuste a la comercialización mayorista del suministro de gas natural, metodología 

 
6 Decreto 1168 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento social individual responsable. 
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de remuneración de la comercialización y de transporte, consulta sobre el desarrollo de los 

proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas y comercialización de los servicios de la Planta de 

Regasificación del Pacífico. Al respecto, y dada la importancia de la Agenda Regulatoria como parte 

del plan estratégico sectorial y de priorización de actividades, éste no cuenta con detalle y 

referenciación esperado en el desarrollo temático y simplemente enumera brevemente las 

actividades a realizar en el período junto a sus metas de cumplimiento indicativas. Asoenergía 

respetuosamente considera que esta herramienta debe contar con un contenido más profundo, con 

información breve pero sustantiva, que logre ajustar elementos largamente aplazados, que 

resuelva elementos fundamentales y estructurales, y que sea la brújula para navegar nuevos 

rumbos. 

En cuanto al proyecto Ituango, en el último mes empezaron a ingresar los primeros equipos de la 

casa de máquinas, y empezarían a ingresar más equipos parte de las primeras unidades de 

generación. De acuerdo con lo dicho por EPM a Asoenergía, se espera que dicho proyecto pueda 

iniciar su operación comenzando el año 2022. En materia de noticias de oferta energética durante 

el último mes, Celsia inauguró la granja solar El Espinal, la cual tiene una capacidad de 9.9 MW, 

compuesta por 37.876 paneles y con la que se evitaría la emisión de 194.775 toneladas de CO2 en 

25 años7. Otra noticia sobre el servicio en Puerto Carreño – Vichada, donde más de 18 mil 

habitantes contarán con suministro local gracias a la implementación de una planta diésel en un 

principio, y posteriormente con generación a partir de biomasa. Esta noticia es fruto de un acuerdo 

de Electrovichada y Refoenergy y tiene un horizonte de 20 años8. 

Adicionalmente, en el último mes Ecopetrol informó que su Junta Directiva había aprobado su plan 

de inversiones para 2021 estimado entre USD 3,500 y USD 4,000 millones. El 80% de los proyectos 

estará enfocado en proyectos en Colombia, y el restante en Estados Unidos y Brasil. El 77% de las 

inversiones se destinarán al segmento de exploración y producción, con enfoque en la aceleración 

de la progresión de recursos y reservas estimados en 3.7 billones de barriles, a través de la 

exploración, perforación y recobro mejorado. Para el desarrollo del gas natural, uno de los pilares 

de la estrategia del Grupo, se mantienen inversiones entre US$780 millones y US$870 millones, 

que contemplan la evaluación y desarrollo de los descubrimientos gasíferos costa afuera, realizados 

en el Caribe colombiano, el desarrollo del Tren Piedemonte y el de otras fuentes de gas onshore, 

principalmente en el Valle Medio del Magdalena y la cuenca Sinú-San Jacinto.  

Finalmente, la Corte Constitucional declaró como inconstitucional la sobretasa de 4 $/kWh que se 

cobraba a estratos 4, 5 y 6 y a usuarios industriales y comerciales, buscando fortalecer el Fondo 

Empresarial que financiaría Electricaribe. La entidad aclaró que dicha medida vulnera la prohibición 

de creación de rentas de destinación específica, al no enmarcarse en la excepción prevista en el 

numeral segundo del artículo 359 superior, correspondiente a la noción de “inversión social”. Dicha 

decisión es de carácter inmediato y será aplicable al respectivo período de facturación que inicie 

con posterioridad a la fecha de notificación. 

En cuanto a otros energéticos como el LNG, el invierno en Europa y Asia ha generado que el fuerte 

incremento de la demanda, y sumado a inconvenientes en el procesamiento en el canal de Panamá 

y en el transporte por buques de este energético, el precio se ha elevado hasta valores por encima 

de los 30 USD/MBTU en el norte de Asia, aumentando casi un 200% con respecto al último mes. 

Esto ha causado importantes efectos incluso en el mercado de energía eléctrica, pues países como 

 
7 Comunicado de prensa Celsia: Celsia inaugura en El Espinal la primera granja solar del Tolima que genera 9.9 megavatios de energía limpia. 
8 Nota de prensa del Ministerio de Minas y Energía: https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/historico-de-noticias?idNoticia=24258717  
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Japón que dependen en gran medida de este combustible han alcanzado precios exorbitantes, 

superando por más de 20 veces el promedio del precio de electricidad en 2020. Con el clima más 

suave en las próximas semanas, y por consiguiente una menor demanda de calefacción, se espera 

que el precio del LNG baje en consecuencia9. 

En cuanto al carbón, en 2020 la demanda mundial habría experimentado su mayor caída desde la 

Segunda Guerra Mundial, cayendo un 5% con respecto a los niveles de 2019. La caída es 

ligeramente mayor en el sector eléctrico que en industrial, pues China, gran consumidor de dicho 

energético, ha visto moderadamente afectada su producción industrial por la pandemia. Por otro 

lado, la reducción de la demanda, especialmente en el primer semestre del año, sumado a los 

precios bajos del gas natural, disminuyeron el aporte del carbón de la generación de electricidad. 

La disminución general de la demanda mundial de carbón en 2020 resultó ser menor de lo que se 

estimaba en los primeros meses del año, esto debido a una menor disminución en la demanda 

mundial de electricidad de lo que se había predicho a principios de año y a la sólida recuperación 

económica en China, donde se consume más de la mitad del carbón mundial. Se estima que entre 

2018 y 2020 el consumo mundial de carbón se habría reducido 7%, es decir en más de 500 millones 

de toneladas. Basado en el supuesto de una recuperación económica mundial en 2021, la 

International Energy Agency (IEA) estima un incremento en la demanda de electricidad y en la 

producción industrial, que conllevaría a un repunte en la demanda global de carbón del 2.6%, 

recuperación liderada por China, India y el sudeste asiático, además de incrementos en los precios 

del gas natural10. 

En el caso de Colombia Cerrejón manifestó que cerró sus exportaciones en 2020 con 13.6 millones 

de toneladas de carbón, siendo ésta la cifra más baja en los últimos 18 años, y representando una 

disminución de 48.3% con respecto al 2019. Por otro lado, la producción total en el 2020 fue de 

12.4 millones de toneladas, reduciéndose 51.9% frente a las 25.8 millones de toneladas producidas 

en 2019. Además, el Ministerio de Minas y Energía informa que el precio promedio mensual del 

carbón térmico en la última semana de diciembre llegó a 57.8 USD/Ton, siendo el precio más alto 

reportado en el 2020. El aumento de los precios de este energético ha sido de 67.0% con respecto 

al precio alcanzado en el mes de mayo11. 

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 

energéticos del mes de diciembre de 2020 correspondientes a los mercados de electricidad y gas, 

para la particularidad de este informe, se presentará un recuento de la evolución de cada uno de 

los indicadores durante el año 2020; además, en el Anexo I se encuentran los avances regulatorios 

destacados a lo largo del mes y que son de especial interés para la demanda No Regulada. 

3. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

A continuación, se presenta la evolución que han tenido los principales indicadores del mercado 

eléctrico en el mes de diciembre y en el transcurso del año 2020 tras los eventos de interés 

mencionados anteriormente.  

 
9 Noticia de El Periódico de la Energía: https://elperiodicodelaenergia.com/locura-de-precios-energeticos-en-asia-el-gnl-supera-los-70e-mwh-
y-en-japon-la-electricidad-alcanza-una-cota-record-de-1-650-e-mwh/  
10 IEA: Coal 2020 – Analysis and forecast to 2025. 
11 Reporte Semanal Mina de Datos de la reactivación sostenible de Colombia – Ministerio de Minas y Energía 
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3.1. HIDROLOGÍA DEL SIN 
 

Colombia cuenta con un sistema hidrotérmico donde el componente hidráulico predomina sobre el 

recurso térmico y las demás fuentes de energía; por esta razón, la planificación y operación del 

sistema depende en gran medida de la gestión óptima del recurso hidráulico. En función de lo 

anterior, la Ilustración 1 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 

en los años 2019 y 2020.  

Ilustración 1. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica con corte a diciembre de 2020. 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

El comportamiento de los aportes hídricos a lo largo del año fue de valores bajos como porcentaje 

de la media histórica hasta el mes de mayo, impactando negativamente en el nivel del embalse 

agregado del SIN y generando incertidumbre y alerta en el mercado eléctrico. Posteriormente este 

indicador se incrementó de manera volátil y alcanzando el nivel más alto del año en el mes de 

noviembre con 111.1% influenciado por las intensas lluvias con motivo del Fenómeno de La Niña, 

en paralelo con la presencia del huracán Iota en el Atlántico colombiano. Los aportes hídricos 

cerraron el año 2020 alcanzando un nivel de 89.2% como porcentaje de la media histórica y un 

valor de 129.1 GWh-día. 

El período de verano en Colombia finaliza normalmente en el mes de abril, y a partir de los meses 

de mayo y junio se tiene le expectativa de recuperación del nivel de los embalses; sin embargo, 

este año la recuperación se empezó a vislumbrar solo hasta el mes de junio y continuó 

gradualmente durante los siguientes meses. Con motivo de lo mencionado, durante abril y mayo 

se llevó a cabo un fuerte debate sectorial debido a la intención de la CREG de intervenir el mercado 

eléctrico aplicando el Mecanismo de Sostenibilidad de la Confiabilidad descrito ESRD. Las 

condiciones favorables en los meses posteriores confirmaron lo acertado de evitar dicha 

mailto:presidencia@asoenergia.com
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intervención. En la Ilustración 2 se observa el comportamiento del nivel del embalse agregado del 

SIN en lo corrido del año 2020 junto a otros años donde transcurrieron hidrologías críticas, el 

gráfico considera el nivel alcanzado por el embalse al final de cada uno de los meses de análisis. 

Ilustración 2. Comportamiento anual del volumen útil del embalse agregado del SIN - corte dic 2020.  

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

El mes de diciembre de 2020 cerró con un nivel del embalse agregado de 71.9%, presentando una 

caída de 4.6% con respecto al nivel alcanzado en el final del mes de noviembre de 76.5%, donde 

se alcanzó además el nivel más alto del año. El destacado incremento del embalse agregado se 

sustenta, entre otras cosas, y más allá de la gestión comercial que los generadores dan a los 

embalses, en los aportes hídricos elevados que se evidenciaron en la Ilustración 1. El volumen útil 

ha superado la senda de 70% que había establecido la CREG como referencia para el inicio del 

período de verano 2020-2021 y que mitigaría una posibilidad de déficit de energía eléctrica durante 

este período. 

Ante la recuperación gradual de la demanda eléctrica, la oferta de electricidad evidenció un 

respectivo incremento a lo largo del 2020, a pesar de que en el mes de diciembre se redujo 

levemente. Tras los hechos comentados con respecto al nivel de los embalses, en el primer 

semestre del año el aporte de la generación térmica tuvo un importante incremento, acompañado 

de un decrecimiento en el nivel del aporte hídrico.  

En la Ilustración 3 se presenta el comportamiento de la generación de electricidad del SIN por 

tecnología y el porcentaje de generación hidráulica y térmica del total en el transcurso del año 

2020. 
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Ilustración 3. Generación del SIN por tecnología y participación por recurso en el año 2020. 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

El aporte de la generación térmica soportó de gran manera los inconvenientes del nivel de los 

embalses. El mes de mayor aporte térmico fue febrero con 35.6% – 34.5 GWh-día se generaron 

con carbón y 37.2 GWh-día con gas natural – seguido del mes de mayo donde se alcanzó un 33.8% 

y en respuesta a la posible intervención del mercado eléctrico; por otro lado, el aporte de la 

generación hidroeléctrica alcanzó su nivel máximo en el mes de julio llegando a 73.8%. La 

generación total de electricidad en el año 2020 fue de 69.3 TWh, reduciéndose así 1.1% con 

respecto al año 2019. 

En cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de Electricidad), las importaciones de energía 

desde Ecuador se destacaron en los primeros 8 meses del año, tras caer drásticamente a partir del 

mes de septiembre. Las importaciones alcanzaron su nivel máximo histórico en el mes de junio 

llegando a 7.4 GWh-día en el promedio del mes, mientras que el día con más energía importada 

del vecino país fue el 27 de mayo de 2020 alcanzando un valor de 10.1 GWh-día. La energía 

importada en el año 2020 fue de 1.3 TWh, reduciéndose 26.5% con respecto al año 2019, mientras 

que las exportaciones fueron de 0.3 TWh, incrementándose casi 4300.0% con respecto al año 

anterior. 

Durante el mes de diciembre el aporte hidroeléctrico fue del 71.0% del total, mientras que el nivel 

térmico se mantuvo con un mínimo aporte llegando a 19.1%; la generación con carbón fue de 

15.9% incrementándose 3.4% con respecto al nivel de noviembre pero reduciéndose 42.9% de 

carácter interanual, mientras que la generación con gas natural fue de 21.5 GWh-día 

incrementándose 0.7% con respecto al mes de noviembre y reduciéndose 11.2% de carácter 

interanual. Las importaciones de energía desde Ecuador fueron de 0.2 GWh-día, mientras que las 

exportaciones al país vecino se situaron en 1.1 GWh-día. 
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3.2. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

El panorama económico y social del año 2020 se desarrolló en el marco de la pandemia del COVID-

19 y las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar dicha coyuntura, hechos que eventualmente 

generaron una afectación en la economía de los países y en el consumo energético, sumado a la 

incertidumbre para una posterior recuperación. El segundo trimestre del año fue el de mayor 

impacto, debido al Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) que se llevó a cabo de manera general 

en el país, y en el cual posteriormente se dio lugar a diferentes reaperturas12 graduales que dieron 

luz a la recuperación de la demanda energética. Abril fue el mes más crítico del año debido a las 

medidas de confinamiento estrictas en el país, en este mes la demanda de electricidad del SIN se 

redujo 10.9% de carácter interanual, mientras que la demanda No Regulada lo hizo en 24.5% y la 

correspondiente a la industria manufacturera en 34.7%.  

La Ilustración 4 muestra el comportamiento que ha tenido la demanda de electricidad durante la 

pandemia del COVID-19 en el país, la gráfica presenta la demanda del SIN en el eje derecho, y la 

demanda No Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera en el eje izquierdo.  

Ilustración 4. Evolución de la demanda de electricidad durante el 2020 (GWh). 

 

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

En la gráfica se observa el comportamiento que ha tenido la demanda de electricidad en el 

transcurso del año, donde se logra ver que ésta se venía reduciendo incluso con anterioridad al 

inicio del APO, esto debido a anuncios como la declaración de emergencia sanitaria, el 

confinamiento de estudiantes, de mayores de 70 años y los simulacros de aislamiento que se 

llevaron a cabo en diferentes regiones; así mismo, se observa que el momento más crítico de la 

demanda se dio en el período del 25 de marzo al 26 de abril, antes de que se llevara a cabo la 

primera reapertura de las actividades económicas. En este período la demanda del SIN tuvo una 

 
12 Decreto 531 de 2020, Decreto 593 de 2020, Decreto 636 de 2020 y Decreto 749 de 2020, Decreto 878 de 2020 y Decreto 990 de 2020, 
Decreto 1076 de 2020, “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público” y Decreto 1168 de 2020, “por el cual se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
social individual responsable”. 
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reducción interanual de 11.2%, mientras que la demanda No Regulada se redujo en 25.1% y la 

demanda de la industria manufacturera 36.7%. 

La demanda de electricidad del SIN en el año 2020 fue de 70.4 TWh, presentando una reducción 

de 2.1%13 con respecto al año 2019, dato que es muy diciente en cuanto al impacto de la pandemia 

en este indicador, pues usualmente la demanda de electricidad suele tener incrementos anuales 

de entre 2.0% y 3.0% bajo condiciones normales. La demanda No Regulada fue de 21.1 TWh, 

presentando una reducción de 6.4%, mientras que la demanda de la industria manufacturera cayó 

6.3% alcanzando un nivel de 9.0 TWh. 

En el mes de diciembre de 2020 la demanda de energía eléctrica del SIN que había mostrado una 

recuperación en el mes de octubre, volvió a presentar una caída, en este caso de 1.6% con respecto 

al mismo mes en el 2019 ubicándose en 197.2 GWh-día; por otro lado, la demanda No Regulada 

se redujo 5.9% de manera interanual llegando a 58.6 GWh-día, mientras que la demanda 

correspondiente a la industria manufacturera consolida su recuperación y tuvo un incremento de 

6.1% en el último mes, alcanzando un consumo de 26.0 GWh-día. Finalmente, la demanda del mes 

de diciembre se ubicó 4.5% por debajo de lo proyectado en el escenario base de la UPME14 para 

dicho mes.  

El comportamiento de la demanda para el mes de enero es incierto, debido a que nuevamente se 

evidencian medidas de confinamiento en algunas ciudades y regiones del país con motivo de la 

denominada “segunda ola” de la pandemia. 

3.3. PRECIOS Y TRANSACCIONES 
 

Tras los contextos mencionados anteriormente con la hidrología, la generación de electricidad y la 

demanda de electricidad, en la Ilustración 5 se presenta el comportamiento de las transacciones y 

precios del Mercado Mayorista de Energía a lo largo del año 2020. El eje vertical izquierdo muestra 

el Precio de Bolsa (PB), el precio de los contratos regulados y No Regulados, además del precio de 

escasez de activación del cargo por confiabilidad, mientras que en el eje vertical derecho se 

encuentra el costo unitario de las restricciones. 

 

 

 

 

 

 
13 XM recientemente publicó que la demanda había caído 2.6%; sin embargo, de acuerdo con los últimos datos disponibles por parte de esta 
entidad, y de acuerdo con los cálculos de Asoenergía, esta reducción es de 2.1% con respecto al 2019. 
14 La UPME publicó en el mes de junio el documento ‘Proyección Demanda Energéticos ante el COVID-19 2020-2026’, en el cual se propuso una 

serie de escenarios para la demanda energética. Estos escenarios fueron expuestos en el Informe Sectorial No. 3 de junio de 2020. La demanda 
eléctrica de diciembre además se encuentra 5.4% por debajo del escenario de proyección optimista, 4.1% por debajo del escenario pesimista y 
6.4% por debajo del escenario resultante propuesto por la UPME. Esto para el caso en que se presentan avances en la conexión de Grandes 
Consumidores Especiales y el desarrollo de Vehículos Eléctricos. 
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Ilustración 5. Transacciones y precios del Mercado Mayorista de Energía en el año 2020.

 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

Como se ha mencionado a lo largo de este informe, en el primer semestre del año, el aporte de la 

generación térmica fue importante para el despacho del SIN dadas las condiciones críticas de la 

hidrología, hecho que tuvo un efecto en que varias plantas que funcionan con carbón, con gas 

natural, e incluso en algunos casos con líquidos, fueran despachadas por mérito, consolidando así 

un incremento en el PB. Este efecto se evidencia en un Precio de Bolsa Nacional que alcanzó a 

rozar los 600.0 $/kWh en el mes de febrero y que solo hasta el mes de julio se ubicó en precios 

por debajo en su mayoría de los 250.0 $/kWh; de manera inversa, el costo de las restricciones 

inició el año con valores por debajo normalmente de los 15.0 $/kWh, salvo algunos valores 

superiores sobre el final de marzo. Al inicio del segundo semestre del año el PB se redujo de manera 

considerable, pero el costo de las restricciones ha presentado un incremento destacado y ha 

alcanzado valores superiores incluso a los 35.0 $/kWh.  

El impacto del PB usualmente no es tan fuerte ni tan inmediato para los mercados, dado que éstos 

en su mayoría suelen estar contratados en un gran porcentaje, sin embargo, de éste valor sí 

dependen los contratos que se pactan tanto en el Mercado Regulado como el No Regulado; mientras 

que, los valores altos en el componente de restricciones conllevan a un gran impacto negativo y 

mensualmente perceptible por la demanda, especialmente por la demanda No Regulada dentro de 

sus costos operativos. Por este motivo Asoenergía hace especial énfasis en este componente, 

pues si bien el costo anual de este componente se redujo en un 9.8% en el acumulado de 2020, 

esto se debió en gran parte por las plantas térmicas que soportaron al mercado en períodos de 

incertidumbre y fueron despachadas por mérito; sin embargo, el costo de las restricciones sufrió 

un incremento de 235.4% de enero a diciembre del año 2020. Los precios altos en este componente 

tarifario se mantendrán estructuralmente, en la medida en que la expansión en infraestructura de 

transmisión no encuentre soluciones de raíz, pues como lo ha expresado Asoenergía, los proyectos 

en expansión sufren retrasos constantes en sus fechas de entrada en operación esperadas, por 
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motivos principalmente relacionados con las licencias ambientales y los procesos de consulta 

previa; y por la falta de consecuencias para los desarrolladores sobre la responsabilidad de los 

mismos. Se ha planteado un ajuste en los periodos de planeamiento de los proyectos que refleje 

la realidad de cronogramas de desarrollo. 

El Precio de Bolsa Nacional se incrementó 10.0% en el año 2020 llegando a 251.6 $/kWh en 

promedio, el precio de los contratos firmados en el Mercado No Regulado se incrementaron 4.2%, 

mientras que los correspondientes al Mercado Regulado lo hicieron en 7.1%, alcanzando valores 

promedios en el año de 191.2 $/kWh y 219.7 $/kWh respectivamente.  

El promedio del costo unitario de las restricciones se redujo 6.2% en el mes de diciembre con 

respecto al mes de noviembre, pero aún alcanza un valor considerablemente alto, llegando a un 

promedio en el mes de 17.3 $/kWh. Por otro lado, el PB promedio del mes fue de 162.3 $/kWh, 

reduciéndose 9.6% con respecto al último mes; además, el valor máximo del PB fue de 222.7 

$/kWh, estando por debajo del precio de escasez de activación, el cual fue de 568.5 $/kWh y el 

cual en caso de ser superado por el PB, obligaría a hacer efectivas las OEF del Cargo por 

Confiablidad por parte de los generadores. El precio promedio de los contratos del mercado 

regulado fue de 220.9 $/kWh, mientras que en el mercado No Regulado fue de 192.0 $/kWh.  

 

4. GAS NATURAL 
 

El mercado de gas natural inició el año con el impacto negativo que generó en los contratos de 

suministro y transporte la devaluación del peso colombiano, pues dado que estos contratos tienen 

componentes en dólares, dicha situación generó estrés en los agentes, y sumado a la reducción de 

la demanda con motivo de la pandemia del COVID-19, la demanda contaba con dificultades dadas 

las condiciones de su contratación, principalmente a partir de contratos take or pay. La CREG emitió 

la Resolución 042 de 2020 que dio luz verde a una negociación de los contratos de suministro de 

suministro y transporte, cuyo éxito no fue muy destacado, más allá de la liberación de algunas 

cantidades por parte de Ecopetrol, cantidades que luego se ubicaron destino a la demanda térmica.  

El Proceso de Comercialización de gas natural establecido por la CREG en la Circular 054 de 2020 

culminó en el mes de noviembre, allí se llevaron a cabo 42 negociaciones de campos mayores15, 

donde se negociaron 152.1 GBTUD en cantidades de gas natural con precios promedio ponderados 

entre 3.2 y 5.5 USD/MBTU, los vendedores de estos contratos fueron Ecopetrol y Hocol; además, 

se llevaron a cabo 9 negociaciones de campos menores en Ballena, en este caso el vendedor fue 

Hocol, se negociaron 16.1 GBTUD con precios promedio ponderados de 5.5 USD/MBTU. 

Adicionalmente quedaron disponibles 40.5 GBTUD como oferta disponible para reserva de 

cantidades de gas a usuarios regulados para el período 2020-2021. En las subastas de los productos 

C1 y C2 no se realizaron adjudicaciones, en el proceso de las subastas contratos bimestrales no 

hubo declaración de cantidades por parte de los vendedores, este proceso se realizará como nueva 

fecha el 20 de enero de 202116. Con respecto a las subastas del producto Úselo o Véndalo de Largo 

plazo, éstas se pospusieron por una demanda ante un juez de tutela que argumentaba que un 

agente del mercado notó que las cantidades incluidas para subastar no estaban completas, sin 

 
15 Campos mayores: Cusiana, Cupiagua y Chuchupa. 
16 Boletín No. 121 del Gestor del Mercado de Gas Natural: Publicación variables p y 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒄 para la estimación de las garantías de participación 
Subasta de Contratos Firmes Bimestrales 20/01/2021 
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embargo, luego al Gestor del Mercado recibió una medida cautelar, la cual luego fue levantada tras 

declararse como improcedente la tutela del accionante; la nueva fecha para la subasta de gas Úselo 

o Véndalo de Largo plazo tenían como nueva fecha el 28 y 30 de noviembre de 2020. 

Debido al impacto del COVID-19 en la demanda de gas natural de los diferentes sectores, la oferta 

se vio fuertemente reducida en los meses de abril y mayo. En la Ilustración 6 se observa cómo ha 

sido la inyección y la toma de gas natural del Sistema Nacional de Transporte (SNT) a lo largo del 

2020. Debido a que el sector de transporte de gas natural en el país se divide principalmente en 

dos grandes transportadores, que además separan la región de la costa con el interior, en la gráfica 

se realiza esta misma división. 

Ilustración 6. Energía inyectada y tomada del SNT de gas natural en el año 2020. 

Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

El mes donde la inyección en el SNT fue menor fue en abril, tanto para los sistemas de la costa 

como para el del interior, mientras que en los meses siguientes hubo una recuperación fuerte 

impulsada mayormente por la demanda térmica dadas las situaciones paralelas en el mercado 

eléctrico con el nivel de los embalses, tras estos meses la inyección y toma de energía del SNT se 

mantuvo relativamente constante con tendencia al alza. La energía promedio inyectada en la costa 

se redujo 0.1%, mientras que la inyectada en el interior lo hizo en 3.1%, en total la energía 

inyectada al SNT en el año 2020 fue de 913.8 GBTUD, decreciendo 1.9% con respecto al valor de 

2019; por otro lado, la energía tomada en la costa se incrementó en 5.8%, la tomada en el interior 

se redujo en 2.7% para que la energía total tomada del SNT se incrementara 0.4% llegando a 

903.7 GBTUD en el acumulado del año 2020. En el 2020 el 96.0% de la energía inyectada fue de 

carácter doméstico, mientras que el 4.0% fue gas natural importado.  

La energía inyectada promedio en diciembre fue de 925.9 GBTUD, un valor 5.3% inferior al mismo 

mes en 2019, mientras que la energía tomada del SNT se ubicó en 916.2 GBTUD17. En diciembre 

poco menos del 100.0% de la energía inyectada fue de carácter doméstico.  

 
17El valor de la energía inyectada y tomada del SNT puede presentar una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la 

BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles en la fecha de expedición del presente informe. 
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De la misma manera que la demanda eléctrica, la demanda de gas natural se vio afectada por las 

medidas de confinamiento, sin embargo, el destacado aporte de la demanda térmica hace que en 

el total el impacto de vea inferior, mientras que al analizarlo de manera desagregada, se observan 

grandes impactos. En la Ilustración 7 se observa el comportamiento del consumo de gas natural 

en puntos de salida del SNT por sectores para el acumulado del año 2020, donde se observa el 

impacto del COVID-19 en la demanda de este energético. 

Ilustración 7. Demanda de gas natural en puntos de salida del SNT durante el año 2020 (GBTUD). 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

Al realizar un análisis de manera específica para los sectores destacados se observa el impacto que 

estos tuvieron en los meses de cuarentena estricta. El sector transporte tuvo una caída del 41.4% 

de la demanda de gas en el mes de abril, el sector de refinería vio reducida su demanda en 40.4% 

en el mes de mayo, mientras que el sector industrial evidenció una reducción de 23.7% en la 

demanda en el mismo mes; por otro lado, y como se mencionó anteriormente, el sector térmico 

se destacó en varios meses del último año, pues alcanzó incrementos interanuales de hasta 80.9% 

y 90.5% en los meses de junio y mayo respectivamente.  

La demanda promedio total de gas natural en el 2020 fue de 894.6 GBTUD, presentando un 

incremento de apenas 0.1% con respecto al año 2019, por su lado la demanda No Regulada se 

redujo 0.1% llegando a 660.4 GBTUD, mientras que la demanda industrial, la cual incluye al sector 

petroquímico, tuvo un consumo promedio de 262.4 GBTUD durante el último año, cayendo 8.1% 

con respecto al año inmediatamente anterior.  

La demanda total18 de gas natural en diciembre fue de 904.2 GBTUD, presentando una reducción 

interanual de 7.4%, la demanda No Regulada se ubicó en 656.4 GBTUD, cayendo 10.4% con 

respecto al mismo mes en el 2019, mientras que la demanda industrial se redujo 3.7% y se ubicó 

 
18 Los valores correspondientes a la demanda total de gas natural, así como la demanda No Regulada y la demanda industrial, puede presentar 
una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles 
en la fecha de expedición del presente informe. 
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en 278.4 GBTUD. Adicionalmente, la demanda de gas natural para los sectores agregados19 en el 

mes de diciembre se ubicó 14.4% por encima de lo proyectado en el escenario base de la UPME20 

para dicho mes. 

En la Ilustración 8 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural en lo corrido del 

2020, donde se observa igualmente el comportamiento de éstos como respuesta a la coyuntura de 

la pandemia. Se observa el precio de referencia iGas, el cual representa un promedio de acuerdo 

con los índices en los puntos de entrega de Cusiana, Guajira y otros; además, se considera el precio 

con referencia de Estados Unidos Henry Hub, el precio del LNG en Japón-Corea y el NPB y TTF en 

Europa. 

Ilustración 8. Precios de gas natural en el año 2020 (USD/MBTU).

 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

El precio de gas natural para la referencia iGas alcanzó valores importantes en el mes de abril 

ubicándose cercano a los 8.0 USD/MBTU para luego caer cerca de los 6.0 USD/MBTU de manera 

volátil, mientras que las referencias Henry Hub, NPB y TTF se comportaron cercanos a los 2.0 

USD/MBTU y 4.0 USD/MBTU hasta los meses de agosto y septiembre, pero se recuperó 

posteriormente con la gradual recuperación de la demanda de gas natural en Europa y Estados 

Unidos. En cuanto al precio del LNG, dada la fuerte reducción en la demanda de dicho energético 

– se produjo la primera contracción estacional en ocho años – el precio se ubicó en precios bajos 

en el primer semestre del año, sin embargo, dada la recuperación de la industria asiática, 

especialmente de China, país que se destaca como el mayor consumidor de LNG, y sumado además 

a la ola de invierno en esta y en otras zonas del mundo que repercuten en una mayor demanda 

eléctrica, el precio del LNG ha superado los 14 USD/MBTU. 

Finalmente, en cuanto al precio del barril del petróleo en sus referencias Brent y WTI, en la 

Ilustración 9 se observa el comportamiento que han tenido éstas a lo largo del año 2020. 

 
19 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial y GNVC. 
20 La UPME publicó en el mes de junio el documento ‘Proyección Demanda Energéticos ante el COVID-19 2020-2026’, en el cual se propuso una 
serie de escenarios para la demanda energética. Estos escenarios fueron expuestos en el Informe Sectorial No. 3 de junio de 2020. La demanda 
de gas natural para sectores agregados en diciembre además se encuentra 13.9% por encima del escenario de proyección optimista y 22.5% 
por encima del escenario pesimista. 
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Ilustración 9. Precios del petróleo en el año 2020 (USD/barril).

 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

El precio del petróleo venía reduciéndose desde el año 2019 con el impacto del coronavirus en 

China, pues el gigante asiático redujo sus compras drásticamente tras recibir los impactos del 

confinamiento en sus industrias, hecho que generó alarma en los grandes productores, pues la 

OPEP buscó un acuerdo entre los principales oferentes para lograr una reducción en la oferta que 

ayudara a suavizar la caída en los precios, debate que recibía la negativa de Rusia, quien 

argumentaba que sus finanzas públicas podían convivir con los precios de mercado, mientras que 

países miembros como Libia o Nigeria eran partidarios del reajuste en la oferta. Finalmente se logró 

un acuerdo entre las potencias para mitigar el impacto de la reducción de la demanda en los precios, 

retirando algo más de la décima parte de la producción mundial de crudo en su momento, hecho 

que consiguió estabilizar el precio de este energético, el cual alcanzó a tener precios negativos en 

su referencia WTI21. El precio negativo se explica en que al ser un mercado donde se tranzan 

futuros, y es sujeto a la especulación, en el momento de entregar el crudo negociado previamente, 

en el centro de inventarios del producto, en este caso el WTI, donde se realizan los intercambios, 

la ocupación física de este no permitía un almacenamiento libre de ciertas cantidades, por lo tanto 

quienes tenían contratos de dichas cantidades debían pagar a otros por almacenar el crudo.  

Finalmente, en la Ilustración 10 se expone el comportamiento de los precios de gas natural y crudo 

durante el último mes y su variación con el mes de noviembre, donde se observa un incremento 

en todos los combustibles, salvo en el precio de Henry Hub, combustible con referencia en Estados 

Unidos. 

Ilustración 10. Precios de combustibles22 en el mes de diciembre de 2020. 

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES - DICIEMBRE DE 2020  

(USD/MBTU - USD/barril) 

Referencia iGas  Henry Hub LNG NPB TTF Brent WTI 

Diciembre de 2020 5.0 2.6 9.5 6.4 5.9 50.4 47.2 

vs último mes 6.7% -11.0% 39.9% 22.2% 21.5% 15.2% 14.4% 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

 
21 Noticia del diario El País: https://elpais.com/economia/2020-04-09/la-opep-y-rusia-perfilan-un-acuerdo-para-recortar-drasticamente-la-
oferta-y-elevar-los-precios.html  
22 Los precios de gas natural se expresan en USD/MBTU, mientras que los precios del crudo en USD/barril, esto no corresponde a precios de 
barriles equivalentes. 
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS 

 

Proyecto 
de Decreto 

MME

(CONSULTA) Por medio del cual se establecen disposiciones para 
desarrollar actividades orientadas a la generación de generación eléctrica 
a través de geotermia".

Proyecto 
de 

Resolución 
MME

(CONSULTA) Por la cual se definen criterios de resiliencia, seguridad y 
confiabilidad para el suministro de energía eléctrica”.

Proyecto 
de 
Resolución 
MME

(CONSULTA) “Por la cual se establecen las condiciones mínimas de 
estandarización y de mercado para la implementación de infraestructura 
de carga para vehículos eléctricos en Colombia"

Resolución 
CREG 219 
de 2020

(CONSULTA) Se establecen las condiciones para la implementación de la 
infraestructura de medición avanzada en el SIN.

Resolución 
CREG 233 
de 2020

(CONSULTA) Proyecto de Resolución sobre las “Disposiciones y 
procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el 
Sistema Interconectado Nacional”

Circular 
CREG 123 
de 2020

Publicación del informe del auditor sobre la subasta de productos firmes 
bimestrales de noviembre.

Circular 
CREG 128 
de 2020

Publicación informes del estudio para analizar y evaluar las disposiciones 
regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a 
los Usuarios No Regulados.

Circular 
CREG 129 
de 2020

Publicación del estudio "Diseño general del agente que realizaría la 
activida de Gestión Independiente de Datos e Información (GIDI).

Circular 
CREG 133 
de 2020

Publicación de los estudios sobre la construcción de metodologías 
basadas en líneas base de consumo o mecanismos alternos para 
programas de Respuesta de la Demanda.

Circular 
CREG 137 
de 2020

Presentación del estudio de insumos para el análisis de beneficios netos 
de alternativas para la implementación de la Infraestructura de Medición 
Avanzada en el SIN.

Circular 
CREG 140 
de 2020

Agenda Regulatoria Indicativa para la vigencia 2021.
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