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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 
Asoenergía – agrupa a 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 su 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. Este documento presenta el informe 
correspondiente al mes de julio del año 2021, el cual se caracteriza por tres aspectos principales; 
en primer lugar, la definición después de un año de desarrollo de la Estrategia Climática de Largo 
Plazo E2050 para cumplir con el Acuerdo de París que trae consigo un cambio radical en el uso de 
los hidrocarburos; en segundo lugar, el acuerdo firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y la 
Secretaría Nacional de Energía de Panamá para retomar el impulso de los intercambios eléctricos; 
en tercer lugar, se observa que diversos empresas presentan retrasos en los proyectos adjudicados 
en la Subasta de Renovables del año 2019.   

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 
 

El contexto presentado en la Estrategia 2050 por parte del Gobierno Nacional liderada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece metas y propósitos que permitan al país 
avanzar hacia un futuro sostenible, frente a la realidad del cambio climático y el aumento de 
temperatura global a la que se ha visto afectado. El 12 de diciembre del año 2015, se firma el 
Acuerdo de París en el que se da una causa común de los países para emprender esfuerzos para 
combatir el cambio climático, limitar el aumento de la temperatura global, y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, entre otros. El acuerdo conciliado expone algunos aspectos clave 
necesarios para contender el clima cambiante, propone un objetivo a largo plazo referente a la 
temperatura, fijar un punto máximo de emisiones de gases de efecto invernadero y neutralidad 
climática, la mitigación vista como los esfuerzos individuales, independientes, y los compromisos 
vinculantes de todas las partes; manteniendo una comunicación y contribución determinada a nivel 
nacional (NDC1 por sus siglas en inglés), la conservación y mejora de los sumideros y depósitos de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, la participación voluntaria de las partes con principios 
como la integridad ambiental, la transparencia y una contabilidad sólida con enfoques mercantiles 
en el desarrollo sostenible.  

                                                             
1 Nationally Determined Contributions – NDC, entendidas como el núcleo del Acuerdo de París en el que se requiere que cada país esboce y 
comunique sus acciones climáticas posteriores a 2020, conocidas como sus contribuciones determinadas a nivel nacional que se proponga lograr. 
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La importancia de este acuerdo políticamente radica en que, fue firmado por 186 países, que en 
su momento eran responsables de mas del 95% de las emisiones de gases efecto invernadero y 
que enviaron sus intenciones de NDC, que si bien han variado a través de los años, se han venido 
ajustando con una mayor consciencia global, incluyendo el retorno de EEUU a los mismos. 

Entre otros aspectos planteados en el Acuerdo de París, se definen en tres los pilares más 
importantes: “limitar el calentamiento global a menos de dos (2) grados centígrados y lo más 
cercano a uno coma cinco (1,5) grados centígrados; aumentar la capacidad de los países de 
adaptarse a los efectos del cambio climático, y construir sociedades resilientes, es decir, que 
puedan resistir esos efectos; promover la transición hacia economías bajas en carbono y hacia el 
desarrollo sostenible”. Este último pilar de acuerdo con la adaptación que nuestro Gobierno 
Nacional le ha dado, se conoce como la Carbono-Neutralidad, y significa que la misma cantidad de 
gases de efecto invernadero que son emitidos producto de actividades como la tala de árboles, el 
uso de combustibles fósiles, el manejo de las basuras, entre otros, será la misma cantidad 
absorbida por los bosques o el uso de tecnologías que permitan lograr un balance neto cero.  

Las actividades económicas, sociales, y en general de bienestar humano desarrolladas diariamente 
requieren de fuentes energéticas que integran una canasta de recursos que provienen de la 
explotación minera, la producción de petróleo y gas, y la generación de electricidad. Esta canasta 
es la representación de la matriz energética que activa la economía y permite a su población 
disfrutar de bienes y servicios. Las transiciones energéticas que implican un cambio integral, a lo 
largo del tiempo han logrado modernizar la economía y mejorar la calidad de vida de los 
colombianos ante aplicación de cambios tecnológicos, se dieron cambios importantes como pasar 
de la leña al carbón, a la electricidad, a la gasolina, y al diésel, masificar el gas natural; cambios 
que vinieron acompañados con el crecimiento de la demanda energética. Como contexto general 
se debe tener como referencia que la transformación energética es un cambio de modelo de 
desarrollo económico y no solo del parque de generación o fuentes de recursos energéticos de un 
país, o del mundo; y está impulsada por los impactos del cambio climático y la voluntad de 
minimizar el calentamiento global. 

Colombia aún se mantiene constante en las ventas internacionales de carbonos térmicos y, además 
se destaca en la exportación de coque, el consumo se ha concentrado en los combustibles fósiles 
que representan el 69,0% del consumo energético; y en lo que respecta a la electricidad producida 
por centrales hidroeléctricas y térmicas constituyen el 20,0% del mismo; la leña y biomasa 
completan el panorama de la matriz energética del país.  

La estrategia E2050 avizora cambios en la matriz energética en la que se espera aumentar a más 
60% la producción de electricidad a partir de centrales solares y eólicas complementadas por las 
hidroeléctricas, llevando a cero o casi cero el uso del carbón y con ello la reducción considerable 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Asoenergía celebra la decisión que toma el país 
hacia un futuro sostenible, sin embargo realiza un llamado para entender que el proceso de la 
descarbonización lleva más tiempo del considerado y a tener en cuenta que, las instalaciones 
industriales de gran escala en su mayoría con procesos productivos de fábrica y demás usos, 
dependen del carbón, por lo que la participación neta cero de dicho hidrocarburo en las industrias 
sería reemplazable sólo si las economías de escala justifican hacerlo y se logran mejoras en la 
eficiencia de los procesos y los costos; de lo contrario se vería como un camino contraproducente 
que afectaría la economía del país. Debe anotarse, que Asoenergía ha planteado que los 
compromisos de reducción de emisión de gases efecto invernadero, y de cero emisiones neta en el 
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2050, pueden potencializarse no solo con las FERNC en la oferta sino con la Gestión Integral de la 
demanda, sin descontar los demás sectores emisores. 

En este escenario es que la demanda tiene a disposición nuevos modelos de negocios y nuevos 
avances tecnológicos como la digitalización, la descentralización y la electrificación, que impulsan 
las FERNC y convencionales, estas últimas, ya usadas ampliamente en Colombia. Pero no se trata 
de un remplazo tecnológico total sino de una complementación de portafolio de tecnologías.  Desde 
el punto de vista del mercado, la gestión integral de la demanda comprende las herramientas y 
acciones que permiten su integración en el mercado encontrando un equilibrio desde la oferta como 
de la demanda.  

Este concepto es mucho más amplio y completo que el de eficiencia energética, ya que comprende 
no solo esta categoría que se refiere a la eficiencia productiva y a la conservación de la energía, 
sino además a la autogestión, que se realiza con las acciones activas de respuesta de la demanda 
ante señales económicas o incentivos tarifarios, y a los cambios de infraestructura propia como la 
autogeneración y el almacenamiento propio o en sitio. 

Debemos estar atentos, ya que de la mano de la estrategia E2050 el Ministerio de Minas y Energía 
presentará para septiembre de este año la Hoja de Ruta definitiva para producir y exportar 
hidrogeno, así es como será visto como el combustible de transición con ventajas competitivas 
importantes y con cero emisiones hacia el ambiente.         

Otro tema destacado en el último mes fue la reactivación económica impulsada por la demanda de 
energía, que es un indicador clave para evaluar el comportamiento de la economía de los países y 
realizar proyecciones. Se conoció que para los días miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 se presentó 
la mayor demanda de energía eléctrica en toda la historia de Colombia con un consumo de 217,0, 
218,0 y 220,0 GWh/día respectivamente para los días antes mencionados, lo que representa para 
la economía del país una reactivación total en el sector industrial, agro y sectores sociales con una 
recuperación constante. Se determinó también que los precios de bolsa han venido descendiendo 
con una variación intersemanal de -10,19%, registrando un promedio final conocido de 
129,8$/kWh, lo que se debe a un incremento en la hidrología del país reflejado en más del 56,0% 
como aumento en el nivel del embalse agregado2. Con esto la generación térmica presenta una 
disminución del 21,0% mientras que en los intercambios asociados a las importaciones aumentaron 
un 23,0% con respecto a la variación semanal. En cuanto a la demanda de gas natural presentada 
para el mes se mantiene estable, existe un incremento gradual pequeño en el sector comercial y 
una estabilización para el sector residencial; frente al decaimiento en los meses de marzo y abril 
crece en un 12,0%. Sin embargo, al compararlo con el mes de febrero antes de la coyuntura por 
el Covid-19 aún se encuentran por debajo de estos niveles, por lo que se espera en los siguientes 
meses una recuperación de la demanda del gas.  

Por otro lado, se destaca el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Minas y Energía y el Gobierno de Panamá con la Secretaria Nacional de Energía, en el que se fijan 
nuevamente los lineamientos, bases y principios que definen la regulación para la interconexión 
eléctrica entre los países. El acuerdo permite volver a impulsar la integración de la Comunidad 
Andina con Centroamérica, además de impulsar proyectos que garanticen la calidad y seguridad 
energética mediante un abastecimiento diversificado y la asistencia recíproca en casos de 

                                                             
2 Fuente: MME – Reporte Semanal Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia.   
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emergencia. Para definir las reglas que ajusten las actuales, tanto de la operación comercial y 
técnica y desarrollar el esquema de armonización regulatoria de la interconexión eléctrica, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia y Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
de Panamá serán las entidades responsables de actualizar estos mecanismos. Según el Plan de 
Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2020-2034 de la UPME y lo que contempla la 
CREG y la ASEP de Panamá, se plantea como meta para el año 2035, la conexión de la Subestación 
Panamá II con la subestación Cerromatoso ubicada en el departamento de Córdoba, a través de 
una línea de transmisión con una capacidad de 400,0 MW y una longitud aproximada de 
500 kilómetros. La línea mantiene su característica original y será desarrollada con transmisión en 
corriente directa y se proyecta incluya un tramo de 130 kilómetros de línea submarina.  

Se ratifica que la interconexión eléctrica permite aprovechar de una manera competitiva la oferta 
disponible por medio de la exportación de energía, aumentando las oportunidades de negocio en 
la cadena productiva de cada sector y para cualquiera que sea el caso, suplir el abastecimiento de 
la demanda energética que se ha venido disparando con la reactivación económica de cada país, 
como lo ha venido señalando Asoenergía.        

Finalmente, en cuanto a la expansión, los proyectos de generación adjudicados en la primera 
subasta de energías renovables de año 2019, que tienen todo el apoyo del gobierno nacional, a 
pesar de su priorización presentan retrasos. Proyectos a cargo de empresas como Enel, Celsia y 
AES, avanzan pero suponen un riesgo para la demanda de energía en los próximos años y aun no 
se conoce como esta situación impactará el precio del mercado y especialmente en los contratos. 
Se suma a esto la tardanza en la entrada de la Línea Colectora a la zona de la guajira, en desarrollo 
pre constructivo por parte del Grupo Energía de Bogotá. Los retrasos y pérdidas de asignación de 
OEF de algunos proyectos generan además, dudas sobre la fortaleza del Cargo por Confiabilidad. 
Si bien el gobierno ratifica en el sector, que las empresas han manifestado su interés en la 
participación de la Tercera Subasta de Renovables, y esta subasta mantiene el esquema de dos 
puntas de oferta entre generadores y comercializadores, el escenario de exigencia de entrada en 
enero del año 2023 es incierto y se estima se podrían presentar los mismos retrasos importantes 
exigiendo mas energía firme y media del SIN, y con esto el impacto para la demanda energética 
podría ser importante.  

En el plan para cubrir el atraso de Hidroituango se adjudicaron en OEF del Cargo cuatro centrales 
termoeléctricas y una hidroeléctrica a filo de agua. De las primeras la central PW-CON3 y 
Termocaribe 1 no superaron la fase de garantías definitivas ante la firma XM por lo que quedaron 
por fuera. Además, el Operador del Mercado Eléctrico ejecutó garantías por la construcción y puesta 
en operación a los dos proyectos restantes termoeléctricos: Termosolo 1 y Termosolo 2, garantías 
que suman alrededor de 24,3 millones de dólares que equivalen a un poco más de 91.000 millones 
de pesos. Se esperaba una capacidad de las cuatro centrales térmicas de 228,0 MW que ya no se 
tendrán. Por el lado de la hidroeléctrica Miel II el panorama es incierto por que depende de lograr 
un socio inversionista y con la garantía ya ejecutada, la CREG declaró el incumplimiento grave e 
insalvable en la puesta en operación, el cronograma de entrada en operación se extiende en el 
tiempo.  

El contexto descrito preocupa profundamente a la demanda de energía, según XM las cinco plantas 
generarían 644,7 MW representando al 14,3% de toda la capacidad de las plantas asignadas en 
dicha subasta, y de acuerdo con los retiros presentados la energía firme ya no podrá ser entregada 
y esto equivale al 20,7% de las obligaciones asignadas a las centrales nuevas (10,34 GWh/día de 
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50,0 GW que fueron asignados). Se podría afirmar que el Cargo por Confiabilidad está perdiendo 
su efectividad o que al menos no cuenta con mecanismos oportunos que permitan adoptar medidas 
oportunas o se anticipen incumplimientos que pudieran considerarse obvios. 

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de julio de 2021 correspondientes a los mercados de electricidad y gas; 
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 
 

Se muestra la evolución que han tenido los principales indicadores del mercado eléctrico en el mes 
de julio de 2021 tras los eventos de interés mencionados anteriormente.  

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 últimos doce meses. 

Ilustración 1. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año.

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de julio los aportes hídricos se mantuvieron por encima de la media histórica siguiendo 
la tendencia de los últimos cuatro meses, sin embargo, se presentó un decrecimiento en dicho 
porcentaje en el último mes. El nivel de los aportes hídricos alcanzó un valor de 234,67 GWh-día 
en julio, reflejando un nivel de 109,0% como porcentaje de la media histórica. 
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El período de verano en Colombia inicia en el mes de diciembre, finaliza normalmente en el mes 
de abril, y a partir de los meses de mayo y junio se tiene la expectativa de recuperación del nivel 
de los embalses. El volumen útil que en noviembre del año anterior alcanzó un valor pico de 76,5% 
venía disminuyendo desde entonces; sin embargo, dadas las favorables condiciones hídricas desde 
el mes de marzo del año 2021 volvió a incrementar al 86%, efecto mas profundo y que contrasta 
con el comportamiento promedio que tiende a presentar y que se refleja en sus niveles históricos.  

En la 

Ilustración 2 se observa el nivel del embalse en lo corrido del año 2021, ubicado en referencia al 
área que delimita el comportamiento histórico3 de este indicador. 

Ilustración 2. Volumen útil del embalse agregado del SIN en el año 2021.

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Durante el mes de julio el nivel del embalse agregado continuó con tendencia al alza y se ubicó 
nuevamente por encima de lo que había sido su comportamiento histórico hasta el año 2020. El 
volumen útil cerró el mes de junio en 86,0%, incrementándose 1,7% con respecto al mes de junio. 
Se espera que la bonanza del recurso hídrico se pueda ver reflejada en una gestión óptima del 
agua por parte de los agentes. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de julio la demanda y la generación de electricidad tuvieron un incremento en sus 
valores con respecto al mes anterior, como consecuencia del retorno a la normalidad en las 
actividades tras el avance exponencial en la vacunación contra el Covid-19. Como se mencionó en 
la introducción, se tuvo un periodo consecutivo con la mayor demanda histórica de energía eléctrica 
en el país. 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 durante el último 
bimestre. 

                                                             
3 Para esta área de valores históricos se consideran los deciles 10 y 90 de cada uno de los meses del año desde 1991 hasta 2020. 
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Ilustración 3. Generación de electricidad del SIN y participación por recurso – último bimestre (GWh) 

 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La generación de electricidad promedio en el mes de julio del año 2021 fue de 205,4 GWh-día, 
presentando un incremento interanual de 11,5%, y de 2,5% con respecto al mes de junio. La 
participación hidráulica en el último mes se situó en 76,4%, reduciéndose 0.4% con respecto al 
mes de junio, mientras que el aporte térmico fue de 13,5%, incrementando su aporte en 1,0%. En 
cuanto a los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del gas natural se 
incrementó 4,8% llegando a 21,1 GWh-día, y el aporte del carbón aumentó significativamente  en 
35,2% situándose en 6,5 GWh-día. En cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de 
Electricidad), las importaciones de energía aumentaron con respecto al mes de junio, sin embargo 
no se equiparan a las importaciones de los meses de febrero, marzo y abril; en julio la energía 
eléctrica proveniente de Ecuador se situó en 25,4 MWh-día, mientras que las exportaciones 
tuvieron un fuerte aumento con un promedio de 122,2 MWh-día. Este último valor de exportación, 
muestra un valor máximo, superior a lo corrido del año. 

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el último mes la demanda eléctrica se incrementó, exigiendo que así respondiera la 
generación de electricidad mencionada anteriormente. La Ilustración 4 muestra el comportamiento 
que ha tenido la demanda de electricidad en el último bimestre. La gráfica presenta la demanda 
del SIN en el eje izquierdo, y la demanda No Regulada y la correspondiente a la industria 
manufacturera en el eje derecho.  
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Ilustración 4. Evolución de la demanda de electricidad durante el último bimestre (GWh).  

 

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda del SIN en el mes de julio fue de 205,7 GWh-día, incrementándose 7,6% con respecto 
al mismo mes del año 2020 y 2,6% comparado con el mes de junio. La demanda No Regulada 
aumentó 10,7% de manera interanual y 3,5% mensual, llegando a 64,5 GWh-día. Por su lado, la 
demanda correspondiente a las industrias manufactureras evidenció un importante incremento de 
15,8% interanual, y de 8,3% con respecto al mes de junio, alcanzando un consumo de 29,5 GWh-
día. Se observa la recuperación de la demanda gradualmente. 

La demanda del mes de junio se ubicó 3,2% por encima de lo proyectado en el escenario medio de 
la UPME4 para dicho mes y a tan solo 0,4% del escenario alto. Es de esperar que en el mes de 
agosto la demanda continúe su recuperación, en la medida en que avance el plan de vacunación y 
se retome la normalidad en diversas actividades como los colegios, universidades y otras entidades. 

3.4. PRECIOS Y TRANSACCIONES 
 

Tras lo indicadores mencionados anteriormente con la hidrología, la generación de electricidad y la 
demanda de electricidad, las transacciones del mercado mayorista se han visto impactadas en el 
último mes. La Ilustración 5 presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado 
mayorista de energía en el mes de julio del año 2021, junto a su evolución a partir del mes de 
junio. 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. 

                                                             
4 La UPME publicó en el mes de junio de 2021 el documento de ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 – 2035’, en el cual 
se propuso una serie de escenarios para la demanda energética (Escenario alto, medio y bajo). La demanda eléctrica de junio se ubicó 1.8% 
por debajo del escenario alto, y 3.9% por debajo del escenario bajo. 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 en el último trimestre ($/kWh). 

  

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de julio el PB presentó un crecimiento de 1,5% con respecto al mes de junio y disminuyó 
cerca de 41,5% con respecto al mismo mes de 2020, manteniéndose bastante estable. En paralelo, 
el componente de restricciones aumento a un valor de 26,1 $/kWh, incrementándose 71,4% de 
manera interanual y representa un crecimiento de 22,7% con respecto al mes de junio, perdiéndose 
un poco la relación inversa con el PB. El promedio del PB en julio fue de 91,7 $/kWh; así mismo, 
el valor máximo del PB fue de 97,8 $/kWh, estando por debajo del precio de escasez de activación 
que viene elevándose, el cual fue de 800,0 $/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 250,8 $/kWh, mientras que en el 
mercado No Regulado alcanzó un valor de 215,5 $/kWh5. 

4. GAS NATURAL 
 

Al igual que ocurrió en el mercado eléctrico, el mercado de gas natural evidenció un leve cambio 
en sus principales indicadores de oferta y demanda durante el mes de julio de 2021. En el último 
mes las nominaciones de gas natural se aumentaron en 14,5% de manera interanual y se 
incrementaron 4,9% con respecto al mes de junio, ubicándose en 836,5 GBTUD, comportamiento 
que se refleja en la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de Transporte (SNT). En la 
Ilustración 6 se observa cómo ha sido la inyección y la toma de gas natural del SNT en los meses 
de junio y julio de 2021. Debido a que el sector de transporte de gas natural en el país se divide 
                                                             
5 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. 
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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 último bimestre (GBTUD).

 

Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

La energía inyectada promedio en el mes de julio fue de 928,4 GBTUD, representando un aumento 
interanual de 12,9%, similar a la de la energía tomada del SNT que también aumento en 11,1% 
llegando a un valor de 918,1 GBTUD6. En julio el 99.6% de la energía inyectada fue de carácter 
doméstico, mientras que el 0.4% correspondió a gas natural importado. En consecuencia, en la 
Ilustración 7 se observa el comportamiento del consumo de gas natural en puntos de salida del 
SNT por sectores durante el último bimestre. 

                                                             
6El 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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Ilustración 7. Demanda de gas natural en puntos de salida del SNT en el último bimestre (GBTUD).

 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda total de gas natural7 en julio de 2021 fue de 897,7 GBTUD, presentando un aumento 
interanual de 9,0% y un incremento de 2,5% con respecto al mes de junio. La demanda No 
Regulada de gas natural se ubicó en 618,0 GBTUD, incrementándose 6,8% con respecto al mismo 
mes en el 2020, y disminuyendo en 2,5% con respecto al mes de junio. Finalmente, la demanda 
industrial se incrementó en 7,9% de manera interanual, y en 2,7% comparado con el mes de junio, 
el nivel alcanzado en julio fue de 283,4 GBTUD.  

En cuanto a los otros sectores, la demanda de compresores se redujo 56,8%, y el sector de refinería 
en 1,9%, mientras que los demás sectores presentaron incrementos; la demanda térmica lo hizo 
en 19,5%, el sector GNVC en 17,7%, el sector comercial 16,8%, y el residencial en 6%. Finalmente, 
la demanda de gas natural para los sectores agregados8 en el mes de julio de 2021 se incrementó 
8,2% de manera interanual, y se ubicó 4.6% por encima de lo proyectado en el escenario medio 
de la UPME9 para dicho mes. 

En la Ilustración 8 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de julio del año 2021 y su variación con respecto al último mes. Para el gas natural 
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. 

                                                             
7 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. 
8 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
9 La UPME publicó en el mes de junio de 2021 el documento ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 – 2035’, en el cual se 
propuso una serie de escenarios para la demanda energética. La demanda de gas natural para sectores agregados en junio además se encuentra 
2.5% por encima del escenario alto de proyección y 15.7% por encima del escenario bajo. 
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En Julio, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP 
+)10, acordaron aumentar la producción en 400.000 barriles al día desde agosto a diciembre con 
el objetivo de evitar el sobreprecio del petróleo y de cumplir con la creciente demanda.  
Sin embargo los precios siguen altos, ya que según los expertos, se espera que la demanda siga 
siendo mayor que la oferta en la segunda mitad del año.  

Ilustración 8. Precios de combustibles en el mes de julio de 2021 

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES - JULIO DE 2021 
Referencia iGas  Henry Hub LNG NPB TTF Brent WTI 

Julio de 2021 4,4 3,8 13,7 10,7 12,6 74,5 72,8 
vs último mes 3,8% 16,5% 18,2% 11,8% 21,4% 1,4% 2,0% 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 
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10 La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, coordina las políticas petroleras de sus países miembros para influir en el 

mercado petrolero internacional. Los países miembros de la OPEP son: Argelia, Angola, Ecuador, Gabón, Iraq, Irán, Qatar, Kuwait, Libia, Nigeria, 
Arabia Saudita, Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos. controla casi el 50% de la producción de petróleo del mundo y tiene como objetivo 
proteger los precios del petróleo. 
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS 

 

Estrategia 
E2050

"Estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050 para cumplir el 
Acuerdo de París"

Circular 
Externa 

UPME No. 
017 de 2021

Publicación de respuestas frente a las observaciones recibidas a los 
documentos de selección del inversionista de la infraestructura de 
importación de Gas del Pacífico.

Resolución 
CREG 094 
de 2021

Condiciones de competencia que debe cumplir el mecanismo de 
contratación a largo plazo del Ministerio de Minas y Energía. 

Resolución 
CREG 085 
de 2021

Permite modificar la fecha de puesta en operación de algunos proyectos 
que se conectan al SIN. 

Resolución 
CREG 084 
de 2021

Define las medidas transitorias en relación con los mecanismos y 
procedimientos de comercialización de la Producción Total Disponible 
para le Venta en Firme y de las Cantidades Importadas Disponibles para 
la Venta en Firme.

Resolución 
CREG 082 
de 2021

Proyecto de Resolución por la cual se define una regla trasitoria para la 
aplicación de lo previsto en el artículo 44 de la resolución CREG 091 de 
2007 a usuarios de una ZNI sin prestador del servicio que son 
conectados al SIN. 


