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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, 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.  

A continuación se presenta el informe correspondiente al mes de enero de 2021, el cual se 
caracteriza por tres aspectos principales. En primer lugar, la UPME publica una nueva versión del 
Plan Energético Nacional 2020 – 2050 como documento indicativo y de prospectiva energética, 
mencionando los retos y posibles escenarios energéticos en el año 2050. En segundo lugar, se 
adelantan medidas para la expansión eléctrica, es el caso de avance de algunas obras en el 
proyecto Ituango, donde se espera lograr la puesta en marcha de las primeras unidades del 
proyecto en el primer semestre del año 2022, la subasta privada de renovables a cargo de 
Renovatio, el anuncio de Isagen de comprar dos (2) plantas solares, y el de Ecopetrol de construir 
seis (6) nuevos parques en el año 2021; además, se menciona la intención de Ecopetrol de comprar 
un porcentaje mayoritario de ISA. En tercer lugar, se llevan en paralelo procedimientos 
relacionados con la conexión de infraestructura de electricidad, los cuales buscan contribuir a la 
solución de cuellos de botella en la asignación de capacidad de transporte en el SIN, como es el 
caso de la Resolución CREG 233 de 2020, mientras que se avizoran procesos para la expansión de 
redes y almacenamiento, con la subasta de almacenamiento a cargo de la UPME. Finalmente, se 
hace seguimiento al mercado internacional de LNG y a la evolución del precio del carbón.  

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 primer mes del año 2021 continuó con algunas medidas preventivas que buscaban mitigar la 
denominada ‘segunda ola’ del COVID-19 que se presentó en diferentes regiones del país; por tanto, 
estas medidas, en conjunto con el reinicio de año y terminación de las festividades, detuvieron de 
cierta manera la reactivación económica y por consiguiente la recuperación de la demanda 
energética, como se venía efectuando anteriormente.  

En el mes de enero la UPME publicó una nueva versión del PEN 2050, donde busca definir escenarios 
para una visión de largo plazo para el futuro energético, identificando posibles vías para alcanzar 
dicho futuro y explorando alternativas que conlleven a cumplir los retos que se pueden presentar. 
Los desafíos que la UPME considera para los próximos años son: i) Disponibilidad de recursos 
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energéticos locales, donde se destacan conceptos como cobertura universal, mejora en la calidad 
del servicio, autosuficiencia y diversificación de la matriz energética y contar con la infraestructura 
para interactuar con el comercio internacional que satisfaga las demandas de energía en el futuro; 
ii) Brecha tecnología y uso eficiente de los recursos energéticos, medida concentrada en superar 
regazos tecnológicos de los equipos de uso final de la energía que representan pérdidas anuales 
de hasta USD 11.000 millones, medidas de eficiencia energética, seguridad energética y el 
cumplimiento de metas ambientales; iii) Mitigación y adaptación al cambio climático, enfocado en 
la descarbonización de la matriz y el ascenso de combustibles de cero y bajas emisiones; iv) 
Cambios estructurales en el sector energético asociados a la digitalización y la descentralización, 
enfocado en la gestión óptima a la creciente disponibilidad de datos, Recursos Energéticos 
Distribuidos, y empoderamiento y participación de los consumidores finales; v) COVID y toma de 
decisiones bajo incertidumbre, anunciando que habrán efectos desconocidos a largo plazo como 
consecuencia de dicha coyuntura.  

A partir de los pilares mencionados, la UPME construyó cuatro escenarios energéticos que edifican 
el camino a recorrer en el sector. El primer escenario es el de Actualización, en donde se agrupan 
las iniciativas que pondrían al país en sintonía con las tendencias actuales; el segundo escenario 
es Modernización, el cual contempla las tecnologías que darían pie a la gasificación como primer 
avance hacia la meta de descarbonización anunciado; luego está el escenario de Inflexión, que 
resume las acciones e iniciativas que apuestan al comienzo de la electrificación de la economía; y 
finalmente se encuentra el escenario de Disrupción, donde se reúnen las iniciativas con menor 
grado de desarrollo tecnológico apuntando a que la innovación sea la clave para encaminarse hacia 
la carbono neutralidad. Son escenarios posibles, pero no se constituyen en proyecciones, ni 
implican recomendaciones de proyectos o acciones específicas. 

La simulación de cada uno de los escenarios arrojó resultados del impacto de éstos en la demanda 
energética; en el primer escenario el crecimiento de la demanda con respecto al 2019 sería de 
48%; en los escenarios de Modernización e Inflexión de 28%; mientras que en el escenario de 
Disrupción sería de 21%. Como consecuencia del incremento en el consumo energético, las 
emisiones de CO2eq asociadas incrementarán en los diferentes escenarios, a pesar de las medidas 
adoptadas para mitigar los impactos ambientales. En el escenario de Actualización se estiman 90 
mil Ggr CO2eq para 2050, 75 mil Ggr CO2eq en Modernización y 69 mil Ggr CO2eq en Inflexión, 
mientras que en el escenario de Disrupción es el único en que se estima un nivel de emisiones 
inferior al de 2019, donde se observa una reducción de 16% alcanzando los 53 mil Ggr CO2 eq.  

De manera paralela se construyó la composición de la matriz energética del país en el año 2050 
para cada uno de los escenarios establecidos por la UPME. En la Ilustración 1 se presenta la 
conformación de la canasta energética para cada escenario. 
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Ilustración 1. Composición de la oferta por energético en cada escenario

 
Fuente: UPME 

Los escenarios propuestos advierten que el petróleo y sus derivados seguirán predominando en la 
oferta, a la vez que las energías renovables no convencionales y el hidrógeno son los energéticos 
con mayor potencial para diversificar la matriz, y que en el escenario de Disrupción la suma de 
estas tecnologías representaría el 31% del total de la matriz.  

En cuanto a los términos económicos, el valor presente neto (VPN) de los costos asociados a la 
oferta son de 40 a 80 mil millones de USD, mientras que los costos por parte de la demanda se 
estiman se encuentran en 200 a 300 mil de millones de USD. Además, la competitividad del precio 
de la energía también se vería impulsada, pues el costo unitario podría reducirse en los diferentes 
escenarios; teniendo como referencia el escenario de Actualización, en el de Modernización la 
reducción sería de 6%, 3% en Inflexión y 10% en Disrupción. 

El segundo gran componente viene relacionado con los desarrollos en la oferta de electricidad, 
donde se destaca el inicio del montaje de la primera unidad de generación de Hidroituango1, 
adelantando de esta manera la recuperación técnica de la obra, y en virtud de la decisión de la 
ANLA de llevar a cabo dicha medida preventiva en búsqueda de la integralidad de la obra y la 
reducción de los riesgos asociados a la contingencia. De acuerdo con EPM, se prevé que las dos 
primeras unidades de generación de energía comiencen a operar en el primer semestre de 2022, 
dos más en 2023, tres en 2024 y la última unidad en 2025. Asoenergía espera que el normal 
desarrollo de esta importante y estratégica obra se logre llevar a cabo en los períodos esperados, 
mitigando cualquier posibilidad de retraso2 que comprometa la confiabilidad del SIN e impacte 

 
1 El proyecto contará con ocho (8) unidades de generación, cada una de 300 MW para una capacidad instalada total de 2400 MW. 
2 Notas de prensa alertaron sobre la posibilidad de un nuevo retraso en Hidroituango que conllevaría a que la fecha de entrada en operación se 
situara en 2023, esto debido a tres aspectos; primero, retrasos en las obras mientras se cumplen previamente requisitos que ordenó la ANLA 
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negativamente en el establecimiento de precios competitivos. Vemos con inmensa preocupación 
los conflictos públicos, internos y externos, en el manejo corporativos, directivo y estratégico de 
esta gran empresa, que en este momento concentra la gestión de componentes del sector eléctrico 
que implican un gran riesgo, no solo por su participación en la expansión de generación, el impacto 
en la gestión en Comercialización, y como nuevos operadores de una zona de la Costa Caribe con 
Afinia. Como demanda no podemos mas que exhortar a que se redirijan los esfuerzos, sinergias, y 
acuerdos a recuperar su legitimidad, credibilidad, liderazgo y participación en el sector energético 
Nacional e internacional. 

Adicionalmente, continuó el proceso de desarrollo de la primera subasta privada de energías 
renovables a cargo de Renovatio, en la cual aconteció el cierre de la presentación de ofertas el 2 
de febrero de 2021. De acuerdo con la comercializadora, la respuesta del mercado ha estado por 
encima de las expectativas, pues las ofertas superaron la demanda objetivo y se recibieron ofertas 
por dos tecnologías diferentes por una capacidad de casi 100 MW de agentes locales e 
internacionales. Se anuncia que en el transcurso del mes de febrero se recibirán solicitudes de 
subsanación de requisitos habilitantes que sean subsanables. Esperaremos los resultados. 

En este último mes se inauguró por parte de Trina Solar y Matrix Renewables el parque Bosques 
Solares de Los Llanos 2, el cual cuenta con una capacidad de 20 MWp y es parte de una alianza de 
proyectos desarrollados por Trina Solar, de los cuales recientemente Isagen anunció la compra de 
los proyectos solares Llanos 4 y 5 que sumarán 52.4 MWp; así mismo, afirmó que el proyecto eólico 
Guajira I iniciaría su operación a inicios de 20223. En la misma línea el Grupo Ecopetrol anunció 
que en 2021 desarrollarán seis (6) nuevos proyectos fotovoltaicos, estos parques tendrán una 
capacidad instalada de más de 45 MWp, y que estarán ubicados en los departamentos de Meta, 
Huila, Antioquia y Bolívar. Al respecto de Ecopetrol, en el último mes se conoció una oferta no 
vinculante que hizo al Ministerio de Hacienda para adquirir la participación que posee la Nación en 
ISA, por medio una transacción que alcanzaría cerca de 14 billones de pesos. Asoenergía ha 
manifestado que con o sin la transacción, XM debe escindirse de ISA dado que sus funciones como 
operador del sistema, administrador de cuentas del mercado y liquidador de los servicios de 
distribución, así como su responsabilidad en los intercambios comerciales  con las TIEs con Ecuador, 
debe ser separada y mantenerse independiente de la interferencia de cualquier agente o tercero 
interesado. La regulación debe seguir asegurándose de que existirá la neutralidad en el servicio 
monopólico de transporte, sin afectar la comercialización de energía. Mas allá de los elementos 
fiscales de la transacción, sería interesante asegurarse de que los objetivos estratégicos del 
inversionista y el vendedor no afecten la competencia, competitividad y eficiencia intersectorial de 
energía y gas en el país. 

El tercer aspecto importante a lo largo del mes de enero de 2021 fueron las noticias relacionadas 
con desarrollos en el sector de transporte de electricidad que serán vitales para aliviar los altos 
cargos en el componente de restricciones que constantemente referencia Asoenergía, así como 
la solución de cuellos de botella para la conexión de diferentes proyectos de energía renovable que 
tiene registrados la UPME. La CREG emitió la Resolución 233 de 2020, la cual busca realizar una 
asignación óptima de los proyectos que están en fila para conectarse al SIN, por medio de una 

 
para validar el permiso ambiental, y en el cual el estudio geotécnico que demuestre la estabilidad geológica de la Galería Auxiliar de Desviación 
(GAD) se encuentra pendiente; segundo, el proceso de solución de una acción popular interpuesta por la Procuraduría contra el proyecto; y 
tercero, la necesidad de reconfigurar las OEF adquiridas en 2019, y que pretenderían hacerlo en el período de La Niña mientras resulte más 
económico. Noticia de Portafolio: https://www.portafolio.co/negocios/hidroituango-tendria-un-nuevo-retraso-para-su-operacion-548776   
3 Noticia del Diario La República: https://www.larepublica.co/empresas/isagen-adquirio-nuevas-plantas-solares-para-diversificar-su-matriz-de-
generacion  
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Ventanilla Única a cargo de la UPME que procesará por turnos los proyectos en función de las 
características propias de éstos, los cuales tendrán que alcanzar un avance del 50% en su obra 
civil. Este proceso diferenciará entre proyectos mayores y menores de 5 MW; además, se ajustará 
la cobertura de garantías cuando haya incumplimiento por parte del desarrollador, permitiendo una 
tolerancia de hasta dos incumplimientos, y al tercer incumplimiento se ejecutaría la garantía, la 
cual pasará de 1 USD/kW a 10 USD/kW. Entendemos que la ventanilla única es un mecanismo 
interesante, que debe ser implementado activamente, y esperamos que la UPME materialice su 
funcionamiento de manera oportuna y efectiva, y logre la mejor coordinación posible entre los 
promotores y con los OR y transportadores del SIN. 

De manera complementaria, en enero la UPME presentó la convocatoria UPME STR 01–2021, 
correspondiente al lanzamiento de la subasta de almacenamiento de energía con baterías, proyecto 
ubicado en el departamento de Atlántico, con una capacidad de 50 MW y que entraría en operación 
en junio del año 2023. La audiencia pública para la adjudicación del proyecto será el 6 de abril de 
2021.  

En cuanto a la evolución de otros energéticos como el LNG, el invierno en Europa y Asia generó 
fuertes impactos a inicios de año debido al incremento en la demanda para calefacción, menor 
disponibilidad nuclear en Japón y límites de generación con carbón en Corea, sumado a 
inconvenientes en el transporte y procesamiento de este energético. El precio alcanzó valores por 
encima de los 30 USD/MBTU en el norte de Asia en los primeros días de enero, representando 
incrementos por encima del 200% con respecto noviembre, incluso algunos cargamentos se 
adjudicaron por encima de los 40 USD/MBTU, lo que representa precios máximos históricos después 
del incidente de Fukushima en el año 2011. Tras los días más fríos de la temporada de invierno el 
precio spot del LNG cayó a los niveles de noviembre, llegando a cerca de 8 USD/MBTU.  

La demanda de LNG se incrementó en 10% en las primeras semanas de enero con respecto al mes 
de diciembre de 20204, pero esto se espera que sea simplemente un efecto temporal; la IEA estima 
que la demanda global de gas se incremente 2.8% en 2021, tras haber caído 2.5% en el acumulado 
de 2020. La entidad internacional asegura que el sector industrial, especialmente en el continente 
asiático, será el encargado del crecimiento de la demanda de gas, no solo en el 2021, sino también 
en el mediano plazo. El precio del LNG Japón – Corea en el mes de enero de 2021 fue de 12.4 
USD/MBTU, representando un incremento de 30.1% con respecto al mes de diciembre de 20205. 

En cuanto al carbón, en el tercer trimestre del año la producción de carbón en Colombia fue de 
10.4 MTon, representando una caída de 49.7% frente a lo observado el mismo período en 2019, 
pero incrementándose 6.8% con respecto al trimestre inmediatamente anterior; se estima que la 
producción anual en 2020 fue de 53.0 MTon, el equivalente a una reducción de casi 36.0% respecto 
a 2019. La recuperación del sector carbón en Colombia es incierto, pues se ve impactado por el 
hecho de que en Europa, su mayor comprador, está migrando a otras fuentes de energía. El precio 
del carbón térmico tuvo una leve caída finalizando el mes de enero; en la última semana de enero 
el precio del carbón térmico fue de 55.1 USD/Ton, reduciéndose 4.7% con respecto al mes de 
diciembre de 2020.e El sector carbón enfrenta reducciones en expectativas de producción, menores 
precios y expectativa de mayores costos de explotación. 

 
4 IEA: Gas Market Report, Q1-2021. 
5 Fuente: BMC – Portal BI Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia.  
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En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de enero 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 
 

A continuación, se presenta la evolución que han tenido los principales indicadores del mercado 
eléctrico en el primer 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, Ilustración 2 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en el año 2020 y con corte al primer mes de 2021.  

Ilustración 2. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica con corte a enero de 2021 

  

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Los aportes hídricos continúan en valores superlativos tras los bajos niveles alcanzados en los 
primeros cinco meses de 2020. En el mes de enero de 2021 los aportes fueron de 98.5 GWh-día, 
alcanzando un nivel de 100.3% como porcentaje de la media histórica del mes.  

100.3% 
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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 le expectativa de recuperación del nivel 
de los embalses. Esto se evidencia en el nivel del embalse agregado del SIN, el cual desde el mes 
de noviembre donde alcanzó un nivel de 76.5% ha venido disminuyendo. En la Ilustración 3. se 
observa el nivel del embalse en el mes de enero de 2021, ubicado en el área que delimita el 
comportamiento histórico6 de este indicador.  

Ilustración 3. Volumen útil del embalse agregado del SIN en 2021  

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

El primer mes del año el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje de 62.8%, 
presentando una reducción con respecto al mes de diciembre de 2020 donde el nivel se había 
situado en 71.9% finalizando el mes. Mientras transcurra el período de invierno se espera que el 
nivel del embalse continúe reduciéndose como lo demuestra su comportamiento histórico.  

 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

La demanda de electricidad se redujo levemente en el primer mes del año como es usual con 
motivo del reinicio de año y las festividades, ante dicha situación la oferta de electricidad evolucionó 
de manera paralela. En la Ilustración 4 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 mes de diciembre de 2020 y el primer mes de 2021. 

 
6 Para esta área de valores históricos se consideran los deciles 10 y 90 de cada uno de los meses del año desde 1998 hasta 2020. 

62.8% 
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Ilustración 4. Generación de electricidad del SIN y participación por recurso – último bimestre (GWh)

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

En el mes de enero de 2021 se presentó una mínima reducción en el incremento del aporte de la 
generación hidroeléctrica, la cual se evidencia especialmente en los últimos días del mes; así 
mismo, se incrementa levemente el aporte de la generación térmica. La participación hidráulica se 
situó en 70.8% durante el último mes, cayendo 0.2% con respecto al mes de diciembre de 2020, 
mientras que el aporte térmico fue de 19.8%, incrementando su aporte en 0.8%. En cuanto a los 
combustibles utilizados para la generación térmica, tanto el aporte del gas natural como el del 
carbón tuvieron un leve incremento en mes de enero, durante este último mes un total de 21.7 
GWh-día se generaron con gas natural, mientras que el aporte del carbón se situó en 16.2 GWh-
día; los incrementos fueron de 0.9% y 2.1% respectivamente.  

La generación de electricidad promedio en el mes de enero de 2021 fue de 191.4 GWh-día, 
presentando una reducción de 1.0% interanual y de 3.3% con respecto al mes de diciembre de 
2020. En cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de Electricidad), éstas se mantuvieron 
en niveles mínimos durante el primer mes del año, la importación de energía eléctrica proveniente 
de Ecuador se situó en 97.0 MWh-día, cayendo 97.6% con respecto al mismo mes de 2020, y 
42.7% con respecto al mes de diciembre de 2020, mientras que las exportaciones en la misma 
medida se redujeron 101.7% de carácter interanual y 99.3% con respecto al mes de diciembre, 
alcanzando así un valor de 7.3 MWh-día. 

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

En el mes de enero de 2021 la demanda eléctrica volvió a reducirse, evidenciando una correlación 
con el reinicio del año, las festividades y medidas de confinamiento adoptadas en algunas regiones 
del país con motivo de la ‘segunda ola’ del COVID-19. La Ilustración 5 muestra el comportamiento 
que ha tenido la demanda de electricidad en el último bimestre, 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.  
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Ilustración 5. 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 enero fue de 191.5 GWh-día, reduciéndose 3.0% con respecto 
al mismo mes en el 2020 y 2.9% comparado con el mes de diciembre de 2020; por otro lado, la 
demanda No Regulada se redujo 7.4% de manera interanual llegando a 57.2 GWh-día y la demanda 
correspondiente a las industrias manufactureras se incrementó en 2.2%, alcanzando un consumo 
de 25.6 GWh-día. Finalmente, la demanda del mes de enero de 2021 se ubicó 2.1% por debajo de 
lo proyectado en el escenario base de la UPME7 para dicho mes. Se espera que una vez superadas 
las nuevas medidas de cierres parciales en algunas ciudades, la recuperación de la demanda se 
vuelva a evidenciar en el mes de febrero. 

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 6 presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado 
mayorista de energía en el primer mes de 2021, junto a su evolución a partir de diciembre de 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. 

 
7 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 enero además se encuentra 3.2% por debajo del escenario de proyección optimista, 1.7% por debajo del escenario pesimista y 
4.9% 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 6. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh)

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el primer mes del año el PB presentó un incremento, el cual se evidencia principalmente en la 
segunda mitad de enero, y en paralelo a una reducción en el componente de restricciones, que 
incluso alcanzó a reducirse hasta un valor de 6.5 $/kWh, pero que rápidamente volvió a niveles 
altos cerrando el mes con un valor de 15.6 $/kWh. El promedio del PB en enero de 2021 fue de 
196.5 $/kWh, incrementándose 11.8% con respecto al último mes de 2020, además, el valor 
máximo del PB fue de 246.7 $/kWh, estando por debajo del precio de escasez de activación, el cual 
fue de 593.9 $/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 228.8 $/kWh, mientras que en el mercado No Regulado fue de 181.6 
$/kWh.  

Por otro lado, el componente de restricciones se redujo en 3.9% en el último mes; sin embargo, el 
promedio del mes se sitúa en 16.6 $/kWh. Los valores altos en el componente de restricciones 
conllevan a un impacto negativo para los Usuarios No Regulados dentro de sus costos operativos, 
motivo por el cual Asoenergía hace especial énfasis en este componente. 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 motivos principalmente relacionados con las licencias ambientales y los 
procesos de consulta previa. 

De manera especial, en la Ilustración 7 se presenta el comportamiento de la tarifa industrial8 de 
electricidad en países de Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo a Colombia y señalando con 
barras horizontales los precios equivalentes los Niveles de Tensión 2, 3 y 4 en el país. Así mismo 

 
8 Con efecto de realizar una comparación homogénea, se consideró la tarifa sobre un consumo mensual de 500 MWh-mes. 
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se presenta la evolución de las tarifas desde septiembre de 2019, el comportamiento de éstas seis 
(6) meses después, en marzo de 2020, y por último se cuenta como última referencia general el 
mes de septiembre de 20209.  

Ilustración 7. Tarifa industrial de electricidad en Latam + Tarifa por NT en Colombia (ctv.USD/kWh) 

 

Fuente: Varias10 – Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

De catorce (14) países evaluados11, Colombia se encuentra en la octava posición; es decir, que hay 
siete (7) países con una tarifa industrial más competitiva, y se encuentra solo por debajo de 
Uruguay, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, quienes cuentan con tarifas más 
altas. En septiembre de 2020 la tarifa industrial se ubicó en 10.0 ctv USD/kWh, correspondiente al 
NT2; durante este período, el incremento interanual fue de 1.5%, mientras que el incremento con 
respecto al mes de marzo fue de 3.9%. 

4. GAS NATURAL 
 

Al igual que ocurrió en el mercado eléctrico, el mercado de gas natural evidenció una caída en sus 
principales indicadores de oferta y demanda durante el primer mes del año. Sin embargo, destaca 
la situación del mercado internacional de LNG y el choque en los precios que ha representado la 
temporada de invierno en varios países, como se mencionó a lo largo de este informe. 

 
9 Los resultados arrojados se encuentran indexados a septiembre de 2020 y pasados a dólares con la tasa de cambio de cada país en el mes de 
referencia.  
10 Argentina (Ente Nacional Regulador de la Electricidad – ENRE), Brasil (Agencia Nacional de Energía Eléctrica – ANEEL), Chile (Enel – Tarifa 
Chilectra), Colombia (XM), Costa Rica (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos – ARESEP), Ecuador (Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad – ARCONEL), El Salvador (Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones – SIGET), Estados Unidos (Energy 
Information Administration – EIA), Guatemala (Comisión Nacional de Energía Eléctrica – CNEE), México (Comisión Federal de Electricidad – CFE), 
Panamá (Naturgy), Paraguay (Administración Nacional de Electricidad – ANDE), Perú (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
– OSINERGMIN), Uruguay (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas – UTE) 
11 En el caso de Argentina, la tarifa se encuentra distorsionada debido al congelamiento de la tarifa eléctrica en dicho país por parte del Gobierno 
Nacional.  
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En el último mes las nominaciones de gas natural se redujeron 1.9% con respecto al último mes y 
se ubicaron en 796.1 GBTUD, comportamiento que se refleja en la energía inyectada y tomada del 
Sistema Nacional de Transporte (SNT). En la Ilustración 8 se observa cómo ha sido la inyección y 
la toma de gas natural del SNT en los meses de diciembre de 2020 y enero 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 8. 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 primer mes del año fue de 901.4 GBTUD, representando una 
caída interanual de 7.7%, mientras que la energía tomada del SNT se redujo 9.0% llegando a un 
valor de 875.2 GBTUD12. En enero el 99.9% de la energía inyectada fue de carácter doméstico, 
mientras que el 0.1% correspondió a gas natural importado. En consecuencia, la Ilustración 9 se 
observa el comportamiento del consumo de gas natural en puntos de salida del SNT por sectores 
durante el último bimestre. 

 
12El 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 9. 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 natural13 en enero de 2021 fue de 877.1 GBTUD, presentando una 
reducción interanual de 12.3%, la demanda No Regulada se ubicó en 638.7 GBTUD, reduciéndose 
16.2% con respecto al mismo mes en el 2020, mientras que la demanda industrial se redujo 8.0% 
y se ubicó en 276.6 GBTUD. En cuanto a los otros sectores, el que se redujo en mayor medida fue 
el sector térmico que presentó una caída de 24.8%, seguido del sector de refinería con 15.9%, el 
sector de GNVC 6.6% y el residencial con 4.7%, mientras que por su parte el sector comercial 
presentó un incremento en la demanda de 16.6%. Adicionalmente, la demanda de gas natural para 
los sectores agregados14 en el mes de enero de 2021 se ubicó 8.5% por encima de lo proyectado 
en el escenario base de la UPME15 para dicho mes. 

En la Ilustración 10 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de enero 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. 

Ilustración 10. Precios de combustibles en el mes de octubre de 2020 

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

Enero de 2021 4.5 2.6  12.4 8.0 7.2 55.1 51.8 
vs último mes -9.5% 2.2% 30.1% 23.8% 22.2% 9.3% 9.7% 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

 
13 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. 
14 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial y GNVC. 
15 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 enero además se encuentra 5.3% por encima del escenario de proyección optimista y 13.1% por 
encima del escenario pesimista. 
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS 

 

Proyecto 
de Ley 365 

de 2020
Proyecto de Ley, "Por medio de la cual para la Transición Energética, la 
Reactivación

Informes 
de la 2da 
fase de la 

MTE

(CONSULTA) Informes de la Segunda Fase de la Misión de 
Transformación Energética

PEN 2020-
2050. 
UPME

Plan Energético Nacional 2020 - 2050. Documento indicativo de la 
prospectiva energética, cuyo propósito es definir una visión de largo 
plazo para el sector energético colombiano e identificar las posibles vías 
para alcanzarla.

Resolución 
CREG 001 
de 2021

Regula el mecanismo de asignación de la capacidad de transporte de gas 
cuando hay congestión contractual.

Resolución 
CREG 002 
de 2021

(CONSULTA) Revisión de las reglas de Autogeneración a Pequeña Escala 
y Generación Distribuida.

Resolución 
CREG 003 
de 2021

Fórmula para el cálculo de los subsidios aplicables al consumo de energía 
eléctrica y gas combustible por red de tubería.

Resolución 
CREG 004 
de 2021

Cálculo de la tasa de descuento aplicable en las metodologías tarifarias 
que expide la CREG.

Circular 
CREG 001 
de 2021

Informe final del estudio "Estrategias para la implementación de 
esquemas de señales de precios y cargos horarios a los usuarios finales 
en el SIN, para ser utilizados en programas de Respuesta de la 
Demanda"

Circular 
CREG 006 
de 2021

Divulgación de los informes elaborados por el consultor en el marco de la 
modernización de la regulación sobre protección, derechos y deberes de 
los usuarios.

Circular 
CREG 007 
de 2021

Informe del auditor del Gestor del Mercado de Gas Natural respecto de la 
subasta de los contratos de suministro firme bimestral realizada el 20 de 
enero.

Circular 
CREG 008 
de 2021

Publicación de los productos del estudio: "Construcción de metodologías 
basadas en líneas base de consumo o mecanismos alternos para 
programas de Respuesta de la Demanda".


