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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 y tarifas que permitan 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, a los cargos regulatorios, 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 octubre del año 2021, el cual se determina por tres
aspectos principales; en primer lugar, los resultados de cierre de la Tercera Subasta de Energías
Renovables en Colombia; en segundo lugar, los impactos latentes de la potencial nueva
postergación de la Hidroeléctrica Ituango; y, en tercer lugar, la convocatoria desierta de la
Regasificadora del Pacífico.
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 Subasta de FERNC se define como el proceso competitivo en el que interactúan compradores y
vendedores de la oferta a fin de asignar cantidades de energía eléctrica y formar precios, de esta
manera se evidencia la disponibilidad a pagar de los Comercializadores y se reflejan los costos de
la oferta. En este propósito existe un mecanismo competitivo y un mecanismo suplementario, todo
definido por la CREG y el MME, ejecutado por XM y FENOGE. La tercera Subasta de Energías
Renovables define una contratación de largo plazo (15 años indexados al IPP) y, tiene como fin
según el Gobierno Nacional la reactivación económica por lo cual plantea entrada de proyectos en
enero de 2023, lo que la restringe a básicamente proyectos solares, con gran incertidumbre de
entrada por lo cual pueden cubrir sus obligaciones con contratos en los primeros dos años.
El 26 de octubre se realizó la adjudicación inicial de la subasta CLPE 03-2021, en la que se asignaron
contratos de largo plazo de suministro de energía a 9 empresas generadoras con 11 proyectos de
generación con una capacidad de 796,3 MW. La presentación de resultados1 estuvo a cargo de
instituciones como el Ministerio de Minas y Energía, XM, CREG y FENOGE que concluyeron:
-

1

Los proyectos de generación corresponden a granjas solares, los cuales firmarán contratos
con 7 comercializadores de la subasta y 46 comercializadores del mecanismo
complementario.

Informe Resultados Nueva Subasta 2021, publicada el 27-oct por la entidad XM S.A. E.S.P.
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El precio promedio ponderado de los contratos adjudicados en la subasta fue de
135,85 COP/kWh.
La adjudicación inicial fue de 2551,27 MWh/día sobre una demanda objetivo de
5520 MWh/día, fijada por el Ministerio de Minas y Energía.
En total se adjudicaron 4595,67 MWh-día con un precio promedio ponderado de
155,81 COP/kWh.
Se ejecutó el mecanismo complementario, asignando 2044,4 MWh/días adicionales con un
precio promedio ponderado de contratos de 180,725 COP/kWh, inferior al tope máximo
promedio establecido por la CREG de 183 COP/kWh.
Se presentan inversiones por cerca de 3,3 billones de pesos y, los proyectos tienen
obligaciones de energía para enero del 2023 con su entrada en operación.

Durante la presentación de resultados, las entidades a cargo resaltaron la reactivación sostenible
que fija el gobierno nacional en los compromisos adquiridos y, que gracias a lo realizado en la
subasta se verá impulsada, a través de la generación de electricidad con fuentes renovables no
convencionales se evitará la emisión de 465000 toneladas de CO2 al año contribuyendo a lograr
las metas de carbono neutralidad. Además de los impactos satisfactorios en el sector energético,
se estima que con la construcción de los proyectos adjudicados se generen 4700 empleos que
reactiven la economía del país.
Asoenergía aplaude los proyectos adjudicados en la Tercera Subasta de Energías Renovables
celebrada el pasado 26 de octubre, la expansión e inversión que el gobierno nacional destina a la
generación de energía con FNCER, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la
contribución que tiene ante el cambiante clima, sin embargo, alerta sobre el incremento de costos
que implicará para los Usuarios no Regulados y en general a la demanda energética, las condiciones
de cierre de precio de la subasta. A continuación, se realizan las principales observaciones:
-

-

De acuerdo con el Artículo 296. Matriz Energética de la Ley 1955 de 2019 por la cual se
rige la Resolución número 40179 de 2021 expedida por el Ministerio de Minas y Energía,
que convoca a la subasta de contratación de largo plazo para proyectos de generación de
energía eléctrica y se definen los parámetros de su aplicación; establece que “los agentes
comercializadores del MEM estarán obligados a que entre el 8 y el 10% de sus compras de
energía provengan de fuentes no convencionales de energía renovable, a través de
contratos de largo plazo asignados en determinados mecanismos de mercado que la
regulación establezca”2. La obligación a los Comercializadores a contratar el 10% de la
demanda causaría un incremento de precios en el mercado de contratos y se materializan
los riesgos advertidos previamente. Esta obligación, a contratar, en este tipo de energía y
contrato, de manera exclusiva limita y causa una pérdida de competitividad ostensible en
el mercado de contratos. Se estima que solo se logró cubrir parcialmente el faltante de esta
meta y se indujo a precios elevados sin lograrla plenamente.
Para los UNR un precio promedio anunciado de 155 $/kWh más cerca de 75 $/kWh de
cargos en el mercado, llevan a precios por 15 años de aproximadamente 230 $/kWh, que,
para contratos de longitud similar y firmeza comparable, representan un incremento de
entre 5% y 10% de las condiciones actuales. A precios de este año, el cierre es un 20%
mayor a la subasta anterior, a pesar de que en la anterior cerca del 80% fue energía eólica,

2
Resolución número 40179 del 09 de junio de 2021, “Por la cual se convoca a la subasta de contratación de largo plazo para proyectos de
generación de energía eléctrica y se definen los parámetros de su aplicación”. Ministerio de Minas y Energía.
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que es una tecnología más costosa que la tecnología solar que es el 100% de la tecnología
de la presente asignación.
Se resalta la inclusión de nuevos agentes al mercado como lo ha anunciado el operador del
mercado, sin embargo, esta pluralidad se alcanza a un alto costo, afortunadamente solo
para una parte menor al 2% de la demanda a cubrir bajo esta obligación. La oferta no fue
la esperada.
Igualmente, si bien se avanza en la inclusión de FERNC en la matriz energética cuando los
proyectos entren en operación, los precios de cierre de la subasta ya empiezan a evidenciar
el costo para el mercado de la transición energética.
Esperamos que hacia adelante se materialice la participación directa del usuario de manera
libre y voluntaria, y de esta manera sí se incremente de manera eficiente la competencia
en el mercado.

De esta manera finalizó la presentación de resultados obtenidos en la adjudicación de proyectos
en la Tercera Subasta de Energías Renovables, y, en la misma línea la empresa Air-e anunció una
subasta particular, ha establecido como parte de su plan de crecimiento y consolidación su firme
compromiso en actuar para alcanzar las metas y compromisos climáticos, incluyendo la reducción
de emisiones de GEI, como agente principal del sector de eléctrico colombiano. La compañía le está
apostando a ser actor protagonista en la transición energética promovida por el Gobierno nacional,
materializando proyectos de generación con FNCER para lograr la diversificación de la matriz de
generación energética, dando viabilidad financiera a través de la firma de contratos de compraventa
de energía a largo plazo. Por lo anterior, Air-e convoca a todos los interesados en ser parte de esta
iniciativa, que cuenten con proyectos en estado de desarrollo y que quieran contribuir con las metas
medioambientales en los próximos 15 años y, en general contribuir al proceso de reactivación
económica de la región y del país a través de la generación de empleo e inversión esperada de más
de 360 millones de dólares, fortaleciendo así al crecimiento del sector energético.
A continuación, se presentan los elementos esenciales de esta Primera Subasta Contratos Largo
Plazo Air-e a partir de proyectos de energías renovables no convencionales:
-

Plazo del contrato: entre 15 a 20 años
Capacidad objetivo inicial: 300 MW
Fecha de inicio de suministro: 1 de enero 2023
Fecha de inicio de suministro: 1 de enero 2024
Fecha de puesta en operación: a más tardar
suministro
Modalidad: pague lo contratado
Pague lo contratado condicionado (asimilado
mínima)

proyectos solares
proyectos eólicos
12 meses luego de la fecha de inicio de

a un pague lo generado con generación

Con las condiciones iniciales establecidas se da paso a la programación de un cronograma que
establece las fechas de presentación, etapas de calificación y finalmente la adjudicación de
proyectos de generación de tipo renovable no convencional. Asoenergía espera que la subasta
convocada por la empresa Air-e se realice de manera competitiva y se dé el cierre con precios
competitivos para los asistentes, usuarios y demás que sean participes de la subasta. También se
han anunciado otra subasta de diferentes Comercializadores, e incluso el mismo Gobierno anunció
una nueva para el primer semestre de 2022.
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Ante este panorama, Asoenergía recomienda para lograr una mayor concurrencia, competencia y
eficiencia y complementaría los mecanismos de transacción de energía en el largo plazo que la
participación de los diferentes agentes de la oferta de generación y comercialización de demanda
debe ser voluntaria, para lo cual se podrían establecer mecanismos de participación basados en
incentivos y no en cuotas de atención de demanda. Igualmente, se debería eliminar el mecanismo
de designación complementaria, que no solo introduce ineficiencia, sino que obliga inclusive a
comercializadores que no participan por diferentes razones.
Dados los resultados de los dos procesos en los cuales se han establecido asignaciones, sería
factible permitir la participación de diferentes tecnologías, incluyendo por supuesto las Fuentes No
Convencionales de Energías Renovables (FNCER). Es necesario permitir la participación directa de
la demanda no regulada, con lo cual se tendría un tamaño de mercado más atractivo para la oferta,
e incluir cronogramas de entrada en operación, reales y factibles, para no copar energía de respaldo
en contratos, y comprometer la energía firme disponible y vulnerar la seguridad energética.
Otro tema destacado en el último mes y que ha sido evaluado desde el inicio de su construcción,
han sido los problemas latentes en el cronograma del proyecto de Hidroituango; en el mes de
octubre se dio a conocer la intención de EPM de un cambio de las empresas contratistas que
iniciaron con el proyecto como alternativa a los problemas generados en la contratación por las
acciones de la Contraria, entre otros.
Hidroituango es un proyecto estratégico para el país que con su retraso ha presionado los precios
al alza, ha estresado el mercado energético, y se ha puesto una carga adicional al sistema. El precio
de la energía es un factor para la toma de decisiones industriales y de inversión, el alza en los
precios afecta el crecimiento y competitividad. Para Asoenergía, aunque existe una baja
probabilidad que se dé un racionamiento en el corto plazo (2023-2024), no se podría descartar que
pueden ocurrir cambios en las condiciones del sistema, y para que no haya desabastecimiento se
depende no solo de Hidroituango, sino de que no se retrasen otros proyectos y se cumpla el
adelanto esperado de otros proyectos.
Más allá de este tema coyuntural, la demanda cree que se deben adoptar las medidas pertinentes
para que este y los demás proyectos aun viables del Plan de Expansión de generación eléctrico, se
consoliden y se evite un mayor riesgo de vulnerabilidad ante eventos y condiciones climáticas
criticas, para el país. Resaltamos que los usuarios de energía de Colombia han sido pacientes y que
el valor de la información es muy importante, por lo que es esencial contar con información veraz
y oportuna.
Finalmente, se declaró desierta la convocatoria para el desarrollo de la Regasificadora del Pacífico,
la UPME declaró cese a la convocatoria para la selección de un inversionista para la prestación del
servicio de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) en esta terminal ubicada cerca del puerto
de Buenaventura, no se encontraron propuestas formales para ejecutar las obras. En el desarrollo
de la Convocatoria Pública UPME GN No. 01-2020, entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de
2021 la UPME anotó que recibió solicitudes de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma
Tecnológica diseñada para presentar propuestas a la convocatoria por parte de siete interesados.
Vencido el plazo para la presentación de sobres No. 1 y 2, de acuerdo con lo establecido en los
documentos de selección del inversionista de la convocatoria, los auditores externos (UPME y
DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA), procedieron a verificar el registro de propuestas y
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dado que ninguno de los interesados presentó los sobres, la convocatoria pública fue declarada
desierta y podrá iniciar un nuevo proceso de selección.
La Regasificadora del Pacífico hace parte de los siete proyectos estratégicos de la UPME para
garantizar la confiabilidad en el suministro contenido en el Plan Indicativo de Abastecimiento de
Gas Natural (PIAGN), sin embargo, otras obras como la plena conexión del Sistema Nacional de
Transporte de la Costa y el Interior no han avanzado. De esta manera Asoenergía plantea la
necesidad de revisar integralmente la política de oferta de gas y su relación con el transporte del
mismo, para definir la nueva fuente de gas que el mercado necesita para que las entidades
correspondientes que estudian la posibilidad de ajustar las condiciones de disponibilidad de gas
tengan en cuenta esta experiencia, y además es imperativo determinar la forma como se dará
prioridad al uso del gas natural local frente a lo previsto en la Ley 21283 de 2021 que tiene por
objeto incentivar el abastecimiento de gas combustible en el país y ampliar su utilización, con el
fin de generar impactos positivos en el medio ambiente, en la calidad de vida y la salud de la
población, además el acceso al servicio público, según lo establecido en la Ley 1955 de 2019.
En este sentido, se deberían considerar impulsar el incremento de oferta doméstica, con precios
de gas competitivos, y que se regule el transporte para que se integre el mercado, se optimice el
uso de la infraestructura de transporte, y se asegure el acceso a toda la oferta del gas en el país
de manera eficiente. El mayor impacto en eficiencia se logra con la neutralidad del transporte, y la
optimización del Sistema Nacional de Transporte (SNT) para tener un mercado integrado y evitar
la repartición de rentas y discriminación de precios por submercados o productores.
Sí aún se requiere importación, y se confirma la necesidad de una regasificadora para el mercado,
se consideren los lineamientos de la Ley. El primero es que sea para la demanda potencial, lo que
implica que el gas doméstico se priorice para la demanda existente, y la importación para la
demanda potencial, tal como el respaldo a la Obligación de Energía Firme (OEF). Por tanto, se debe
verificar como lo exige la ley la determinación de los beneficiarios de esta importación para que se
refleje en forma directa toda la demanda potencial y en especial de forma clara el respaldo de las
OEF a las generadoras térmicas actuales y futuras, aun las que hoy están respaldadas con líquidos.
Su correcta instrumentalización para determinar la disposición a pagar de la demanda potencial, y
la correcta inclusión de los criterios de eficiencia en los cargos regulados que determinen los
ingresos de la importación, deben ser asegurados.
La recomendación final es que la nueva convocatoria de la UPME debería ser amplia en el sentido
de ofertar una nueva fuente, sea doméstica o internacional, en el punto que la oferta considere la
puede inyectar de manera económica, efectiva y oportuna, sin cerrarse a alternativas,
localizaciones u otras condiciones mas allá de la seguridad de entrega. El resultado de la
convocatoria ayudaría a concretar reservas de oferta doméstica y/o mejorar las opciones de
conexión al mercado internacional.
En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores
energéticos del mes de octubre de 2021 correspondientes a los mercados de electricidad y gas;
3

El artículo 3° de la Ley estableció que: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, dictará normas que garanticen el abastecimiento y la

confiabilidad en el suministro de gas combustible en el mercado, como eje de la transición energética. Para efectos de incrementar la oferta, establecerá mecanismos que viabilicen y
promuevan la producción nacional, siguiendo criterios de eficiencia, seguridad energética y responsabilidad ambiental. Para ello tendrá en cuenta la implementación de nuevas tecnologías
e infraestructura disponibles que garanticen la protección del medio ambiente.
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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 octubre 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 octubre los aportes hídricos se mantuvieron por encima de la media histórica siguiendo
la tendencia de los últimos meses, se presentó un decrecimiento de 8,4% con respecto al último
mes. El nivel de los aportes hídricos alcanzó un valor de 203,46 GWh-día en octubre, reflejando un
nivel de 100,5% como porcentaje de la media histórica.
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 le expectativa de recuperación del nivel
de los embalses. El volumen útil que en noviembre de 2020 alcanzó un valor pico de 76,5% había
disminuido desde entonces; sin embargo, dadas las favorables condiciones hídricas desde el mes
de marzo volvió a incrementar, efecto que contrasta con el comportamiento que tiende a presentar
y que se refleja en sus niveles históricos. En la
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Ilustración 2 se observa el nivel del embalse en lo corrido de 2021, ubicado en el área que delimita
el comportamiento histórico4 de este indicador.

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

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía

Durante el mes de octubre 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 octubre en 84,8%, aumentando 0,3% con respecto al mes de
septiembre. Se espera que la bonanza del recurso hídrico se pueda ver reflejada en una gestión
óptima del agua por parte de los agentes y siga una tendencia para los próximos meses por encima
de su media histórica.

3.2.

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

Durante el mes de octubre la generación de electricidad tuvo un pequeño decremento en su valor
con respecto al mes anterior, sin embargo, se mantiene al alza como consecuencia del retorno a la
nueva normalidad en las actividades tras el avance exponencial en la vacunación contra el Covid19 y la continuación en la apertura de aulas de clase en colegios, universidades y el aumento en el
aforo de personas en establecimientos públicos y privados. 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.

4

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.

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316
presidencia@asoenergia.com – www.asoenergia.com – Twitter: @asoenergia

8

9

INFORME SECTORIAL No.19
OCTUBRE DE 2021
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 octubre de 2021 se ubicó con un valor de
213,6 GWh-día, presentando un incremento interanual de 8,0%, y un decremento de 1,2% con
respecto al mes de septiembre. La participación hidráulica en el último mes se situó en 77,7%,
disminuyendo 0,8% con respecto al mes de septiembre, mientras que el aporte térmico fue de
13,1%, aumentando su aporte en 0,6%. En cuanto a los combustibles utilizados para la generación
térmica, el aporte del gas natural se incrementó 4,5% llegando a 21,6 GWh-día, mientras que por
otro lado el aporte del carbón decreció en 0,7% situándose en 6,0 GWh-día. En cuanto a las TIEs
(Transacciones Internacionales de Electricidad), las importaciones de energía crecieron de manera
drástica con un valor de 4273,4% con respecto al mes de septiembre y, que desde el mes de marzo
del mismo año no se había presentado; en octubre la energía eléctrica proveniente de Ecuador se
situó en 138,8 MWh-día, valor que no se alcanzaba desde el mes de mayo y que en el último
trimestre decrecía, presenta un fuerte aumento con un promedio de 4546,5 MWh-día.

3.3.

DEMANDA DE ELECTRICIDAD

Durante el último mes la demanda eléctrica se mantuvo constante con respecto al valor del anterior
mes. 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 octubre fue de 209,4 GWh-día, incrementándose 6,0% con
respecto al mismo mes en el 2020 y decayendo en 0,4% comparado con el mes de septiembre. La
demanda No Regulada aumentó 13,0% de manera interanual y 0,2% mensual, llegando a
67,6 GWh-día. Por su lado, la demanda correspondiente a las industrias manufactureras evidenció
un incremento de 11,0% interanual y cayó en 1,6% con respecto al mes de septiembre, alcanzando
un consumo de 29,6 GWh- día.
La demanda del mes de octubre se ubicó 3,3% por encima de lo proyectado en el escenario medio
de la UPME5 para dicho mes, sin embargo, para el escenario alto la proyección se ubicó 0,5% con
lo que se estima una alta recuperación superando de esta manera los niveles pre – pandemia y
representando un crecimiento económico.

3.4.

PRECIOS Y TRANSACCIONES

Tras los contextos 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 octubre de 2021, junto a su evolución a partir del mes de
septiembre. El eje vertical izquierdo muestra el Precio de Bolsa (PB), el precio de los contratos

5
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).
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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.
Ilustración 5. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh)

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía.

En el mes de octubre el PB decayó en 4,0% con respecto al mes de septiembre y disminuyó 47,7%
con respecto al mismo mes de 2020. El componente de restricciones presentó un crecimiento a un
valor de 32,8 $/kWh, incrementándose 63,7% de manera interanual y 16,4% con respecto al mes
de septiembre. El promedio del PB en octubre fue de 103,7 $/kWh; así mismo, el valor máximo del
PB se situó en 129,3 $/kWh valor que se encuentra por debajo del precio de escasez de activación,
el cual presentó un crecimiento de 3,8% y se ubicó en 841,3 $/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. En caso contrario, se evidenció un precio de bolsa mínimo para el mes de octubre
situado en 86,1 $/kWh. El precio promedio de los contratos del mercado regulado fue de
257,2 $/kWh, mientras que en el mercado No Regulado aumentó en 1,2% con respecto al mes de
septiembre ascendiendo a un valor de 221,0 $/kWh6.

4. GAS NATURAL
Con respecto a lo sucedido en los meses de agosto y septiembre, se evidenció lo débil que es el
sistema de suministro y transporte en la prestación del servicio de gas natural, por lo que en la
ilustración se logra apreciar al inicio del mes de septiembre como los niveles descienden de forma
drástica y nuevamente se recuperan en un periodo de tiempo corto. En el último mes las
nominaciones de gas natural disminuyeron en 1,5% de manera interanual y 0,4% con respecto al
mes de septiembre, ubicándose en 835,5 GBTUD, comportamiento que se refleja en la energía

6

Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista.
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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 septiembre y octubre de
2021. 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 último bimestre (GBTUD)

Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía.

La energía inyectada promedio en el mes de octubre fue de 920,7 GBTUD, representando un cambio
interanual mínimo de 0,02%, en cuanto a la energía tomada del SNT disminuyó en 0,7% llegando
a un valor de 907,3 GBTUD7. En octubre el 99,9% de la energía inyectada fue de carácter
doméstico, mientras que el 0,1% correspondió a gas natural importado el cual decreció con
respecto al mes de septiembre. 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.

7
El 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 natural8 en octubre de 2021 fue de 975,6 GBTUD, presentando un
aumento interanual de 6,2% y un incremento de 0,9% con respecto al mes de septiembre. La
demanda No Regulada de gas natural aumentó a 652,5 GBTUD que representó un cambio mensual
de 2,3%, disminuyó 0,7% con respecto al mismo mes en el 2020. Finalmente, la demanda
industrial se incrementó 16,6% de manera interanual, y 6,4% comparado con el mes de
septiembre, el nivel alcanzado en octubre fue de 335,0 GBTUD. En cuanto a los otros sectores, la
demanda de las industrias tuvo un aumento de 10,2%, el sector térmico aumentó en 9,5%, los
sectores agregados en 9,3%, el sector comercial 5,6%, el residencial en 4,0% y finalmente el
sector GNVC lo hizo en 2,5%; los sectores que presentaron una disminución en el mes de octubre
corresponden al sector compresora y refinería, que decayeron en 87,7% y 13,5% respectivamente.
La demanda de gas natural para los sectores agregados9 en el mes de octubre de 2021 se ubicó
18,7% por encima de lo proyectado en el escenario medio de la UPME10 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 octubre de 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.

8
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.
9
Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC.
10
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.
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Ilustración 8. Precios de combustibles en el mes de octubre de 2021
PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES – OCTUBRE DE 2021
Referencia

Octubre de 2021
vs último mes

iGas

5,6
1,8%

Henry Hub

5,6
9,8%

LNG

33,1
43,8%

NPB

26,0
32,1%

TTF

30,1
31,7%

Brent

WTI

83,6
81,1
11,7% 13,6%

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía.
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS
Resolución
CREG 170 de
2021

Se convoca a una nueva subasta de reconfiguración de venta de
obligaciones de energía firme para el período 2022 - 2023.

Resolución
CREG 177 de
2021

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

Resolución
CREG 179 de
2021

Componente de compras de energía al usuario regulado de los contratos
resultantes del mecanismo de contratación convocado mediante la
Resolución 40179 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía.

Resolución
CREG 132 de
2021

Opción para la asignación de Obligaciones de Energía Firme a plantas
existentes que se respaldan con gas natural.

Resolución
CREG 133 de
2021

Define un esquema competitivo para la asignación de Obligaciones de
Energía Firme a plantas existente.

Resolución
CREG 103 de
2021

Estimación de las tasas de descuento y se determinan las tasas de
descuento actividad de transporte de gas natural.

Resolución
CREG 188 de
2021

Se autoriza, de manera transitoria, a empresas nuevas a entregar
información financiera directamente al ASIC para el cálculo de la CROM.
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