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INTRODUCCION 

 

Las opciones pueden ser utilizadas en una amplia variedad de estrategias, 

desde realizar cobertura contra riesgos elevados hasta adaptarse a 

expectativas  de que los precios simplemente se incrementarán o caerán. Una 

de las premisas, tal vez la principal característica  para la creación de un 

mercado de futuros, esta dada por la completa desregulación, volatilidad en los 

precios y fomento de la libre competencia  en el mercado donde se ofrece y 

demanda el activo subyacente; según se puede comprobar todo este proceso 

de desregulación y apertura se esta afianzando en todo el mundo, lo cual 

genera expectativas muy favorables para el desarrollo de derivados 

energéticos. 

 

Tomando como apoyo el análisis de los aspectos de la industria local del gas 

natural, la manera como los diferentes actores de este mercado operan  en 

función del marco regulatorio vigente y los antecedentes de un mercado 

internacional de futuros, surge la idea de realizar una cobertura  utilizando 

instrumentos para el control de los riesgos como son  las opciones financieras 

sobre el gas natural, debido a la flexibilidad que estas ofrecen para disminuir en 

un nivel mas alto el riesgo de precio al cual se expone este activo subyacente.  
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PRECIOS DEL GAS NATURAL A NIVEL 

INTERNACIONAL. 

En Colombia no existen antecedentes de la evolución de un mercado de 

futuros, por lo que se decidió trabajar sobre supuestos y tomando como 

referencia mercados mas desarrollados. En busca de estos mercados 

encontramos que necesariamente se  debía  establecer como referencia el 

mercado de gas en Norteamérica, por ser este el más próximo, dado que en 

Latinoamérica, no existen mercados desarrollados de este energético, sin 

embargo en principio se podría pensar en  México o Argentina por ser los mas 

próximos al nuestro; dadas las características, pero según los datos obtenidos 

en esta investigación demuestran que existen normas madre que regulan las 

actividades de exploración, perforación, producción, distribución, transporte y 

comercialización, existiendo como el caso de Argentina un monopolio regulado, 

y México; aunque ya ha superado ciertas barreras y donde el precio de este 

energético se fija con respecto al mercado de sur de Texas, sigue estando en 

proceso de desregulación.    

 

Mercado De Gas En Norteamérica. 

Después de las décadas de regulación rígida en EE.UU., la industria del gas 

natural esta ahora libre para competir  a nivel mayorista, y en un creciente  

numero de estados incluso a nivel de distribución. Como resultado se ha 

presentado un incremento  sustancial en la producción de gas natural, 

promoviendo cambios en la estructura de la industria, más el crecimiento y 

consolidación de un gran mercado de opciones y futuros en gas natural con 

herramientas de cobertura ante la volatilidad en el precio del energético. 

En este sentido se aprecia la característica de volatilidad/precio para algunos 

sectores de la energía en Norteamérica, en comparación con el sector 

financiero; en tanto que algunos analistas estiman que en los próximos años el 

gas natural pueda convertirse en el principal combustible por encima de los 
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derivados del petróleo, al hacerse viable la alternativa de motores de 

combustión a gas. 

Las principales características del mercado  de gas en los EE.UU. son: 

 Posee un mercado spot y de futuros, donde la mayor parte del gas 

vendido (transado) esta indexado al primer índice del mes o cuotas 

del mercado spot. 

 Fuentes (pozos) y mercados conectados por una gran red de 

gasoductos, con múltiples  opciones y  puntos de precios de entrega. 

 Fuertes enlaces de comercialización con Canadá, México y una 

limitada capacidad de importación de gas natural licuado. 

 Una pronunciada demanda estacional, balanceada por una gran 

capacidad  de almacenamiento subterráneo. 

 El gas compite con el fuel oil en los mercados de generación eléctrica 

y usos industriales. 

 El gas es la fuente primaria de mayor crecimiento en el sector de 

generación de energía eléctrica en mercados liberalizados. 

 La industria del gas siempre ha estado ligada al mercado  del 

petróleo debido al proceso de producción y el exitoso diseño de 

contratos desarrollados en el NYMEX. 

 El gas se ha convertido en la fuente de calentamiento preferido por 

los habitantes de Norteamérica, de ahí la importancia vital. 

 Desde que los activos de la cadena de gas fueron separados por 

proceso, esto ayudó a acelerar  la entrada de nuevos jugadores.1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Boletín informativo. Bolsa Nacional de energía. ISA. 
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Precio del gas natural según los diferentes tipos de consumidores (USA-

base anual). 

 

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según los datos de Energy Information Administration  

“Parece indicar que en Norteamérica ya terminó la era de bajos precios 

del gas natural. Una vez agotada la oferta excedente de gas que por 

algunos años prevaleció en Estados Unidos, el precio del gas natural 

aumentó sensiblemente y su comportamiento se ha vuelto cada vez más 

volátil”. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 www.or.unctad.org.com 
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 ANALISIS DE LA VOLATILIDAD 

Cuando una mercancía cuya oferta es inelástica en el corto plazo se 

produce al límite de su capacidad, cualquier fluctuación imprevista en el 

volumen demandado se traduce en fuertes fluctuaciones de precios. 

Actualmente, en los mercados al mayoreo de Estados Unidos la 

volatilidad de los precios del gas es superior a la del petróleo y sus 

derivados, si bien menor a la de la electricidad. El nivel de los precios del 

gas en ese país es superior al que prevalece en otros países industriales 

cuyos precios no son fijados por la competencia en su propio mercado, 

sino indirectamente, en función del precio de combustibles líquidos 

sucedáneos. 

Según datos del NYMEX (New York Mercantile Exchange) sugieren que la 

electricidad es posiblemente el bien más volátil de los más ampliamente 

transados: La volatilidad típica de un fondo financiero es del 25%, del gas 

natural 50%  a 60%, mientras que la volatilidad del mercado eléctrico de corto 

plazo supera el 100%.  

Los siguientes gráficos ilustran, la evolución y la volatilidad de los precios del 

gas natural  y el petróleo en el transcurso de los últimos años.  

VOLATILIDAD DEL GAS NATURAL
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 Fuente: Elaboración Propia. Según precios del gas natural del sector  industrial en EE.UU. 
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VOLATILIDAD DEL PETROLEO
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        Fuente: Elaboración Propia. Según precios del WTI. 

 

Al observar la grafica de la volatilidad anual del precio industrial del gas natural 

en EE.UU., se puede observar la correlación que existe entre esta y la 

volatilidad de los precios del petróleo, lo cual confirma que el gas natural es un 

activo lo suficientemente volátil, como requisito o condición para establecer un 

mercado de futuros. 

Metodología del cálculo: Para calcular la volatilidad histórica se hizo la  

suposición de la función de probabilidades de la serie analizada. En general se 

asume que los precios son lognormalmente distribuidos; (básicamente por el 

hecho de que no pueden presentarse precios negativos). Esto significa  que el 

logaritmo  natural de los cambios relativos en los precios en algún periodo de 

tiempo tienen una distribución  normal, con la media y la varianza 

proporcionales a la longitud de periodo. 

En este método no se hace énfasis en el pasado inmediato, es decir, todas las 

observaciones tienen el mismo peso específico y el pronóstico esta basado en 

las observaciones históricas. 

 

Precios internacionales del gas natural 

El mercado internacional del gas natural se compone de diferentes mercados 

por  lo que no es posible hablar  de un mercado mundial para este producto, 
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aunque exista una tendencia hacia una cierta liberalización  del mercado en 

todo el mundo, este sigue siendo muy regulado en muchas regiones; los 

distintos grados de liberalización explican  una parte de las diferencias de 

precio que existen entre los diferentes países. (Como lo demuestra la siguiente 

grafica). 

Precios internacionales del gas natural (USD/millions Btu) 

 

 Nota: el precio CAF Japón es el precio del GNL                                                                                   

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según los datos de BP Amoco, Statistical Review of                                                             

World Energy 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 PRONOSTICOS  DE PRECIOS DEL GAS NATURAL 

“El éxito de los mercados de futuros se  debe a que basan en la teoría 

económica del precio’’3 

 

Se pueden evaluar los precios en diferentes etapas de la cadena. Al principio, 

el precio que se considera es el precio en boca de pozo. Los precios pueden 

también ser medidos por tipo de usuarios. Se distinguen entonces los precios 

para los consumidores domésticos, comerciales, industriales o para las 

compañías de electricidad. Los precios en boca del pozo muestran una 

volatilidad elevada en función de las condiciones meteorológicas y de otros 

diversos factores, como se demostró en el ítem anterior. La eficacia creciente 

del transporte, del almacenamiento y de la distribución permite a los 

consumidores reducir el impacto de esta volatilidad de precios. 

Generalmente los principales componentes del precio del gas natural son: 

1. El precio en la boca del pozo (el costo del gas natural mismo). 

2. El costo de transporte a largas distancia. 

3. El costo de la distribución local. 

En América del Norte, los precios en la boca del pozo fueron los primeros en 

ser liberalizados. Los costos de transporte siguen siendo administrados por 

oficinas gubernamentales, mientras que los órganos locales, los llamados "local 

regulatory boards" regulan los precios locales de distribución. 

Según la AIE (Agencia Internacional de la Energía) en el año 2000, el precio en 

boca de pozo representó 34% del precio final del gas natural para el 

consumidor doméstico, mientras que el transporte representó 19% y la 

distribución el 47%. Es este último factor el que representa la mayor parte del 

precio final pagado por el comprador final. Adquiriendo el gas natural 

directamente ante los productores o los vendedores de gas (marketers), los 

                                                 
3 Costa Ram Luis, Font Vilalta Monserrat “Commodities mercados financieros sobre materias 
primas”. Primera edición 1993. Esic Editorial. 
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usuarios industriales y comerciales pueden reducir considerablemente su 

precio.  

MARCO LEGAL COMO REFERENCIA  DEL PRECIO EN COLOMBIA 

 

En la actualidad los precios del gas natural proveniente de la Guajira tienen 

relación directa con el precio internacional del fuel oil. El régimen de precios 

para este gas se rige por lo dispuesto en la resolución 039 de 1975, expedida 

por la Comisión de Precios del Petróleo y del Gas Natural, permitiendo 

variación de precios sólo en los meses de febrero y agosto de cada año. El 

comportamiento de los precios durante el último semestre fue creciente 

(4.32%), al pasar de  US$ 1.50218/Kpc en agosto de 2004 a US$ 1.56708 /Kpc 

en febrero de 2005. 4 

El precio del gas natural proveniente de Cusiana se rige por lo dispuesto en las 

Resoluciones 018 y 050 de 2002 expedidas por la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas – CREG. Este precio está indexado con el índice de precios al 

productor (PPI) semestral de los Estados Unidos de Norteamérica y afectado 

por el costo de oportunidad asociado con la producción de crudo que se deja 

de extraer por la no reinyección del gas. El comportamiento del precio para el 

semestre julio de 2004 – enero de 2005 se incremento en 0.61% al pasar de 

1.411 US$/MBTU a 1.420 US$/MBTU. 

Para los demás campos de producción, los precios se encuentran libres sin 

sujeción a precios máximos. 

Para el semestre febrero - agosto de 2005, el precio máximo regulado del gas 

de la Guajira es 1.56708 US$/KPC, equivalente a  0.05535 US$/m3. 

Para el semestre enero - junio de 2005, el precio máximo regulado del gas de 

Cusiana es 1.420 US$/MBTU, equivalente a  0.05667 US$/m3. El precio del 

gas de Cusiana se mantendrá hasta que la capacidad de las instalaciones para 

el tratamiento del gas asociado que permita inyectarlo al Sistema Nacional de 

Transporte sea superior a 180 MPCD, en cuyo caso, el precio no estará sujeto 

a un tope máximo.  

                                                 
4 Boletín Informativo Superintendencia de Servicios Públicos SSP 
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ANALISIS Y PRONÓSTICO DEL PRECIO 

 

Para iniciar una referencia  de los precios en los mercados futuros es necesario 

establecer una base del precio spot al momento de la liberación, dado que en 

el pasado estaba sujeto a una formula regulatoria con insuficientes variables en 

las cuales pudiera incorporar la información del mercado; se hace necesario 

establecer una base, con la que pueda fluctuar. Con el fin de que este precio 

salga al mercado con la suficiente información.  

Para establecer las diferentes variables que inciden en la formación de precios 

de gas natural en boca de pozo, se tomo como base las variables que 

actualmente se utilizan para calcular y actualizar la formula tarifaría  del gas 

natural en los diferentes yacimientos y resoluciones.5 (Anexo 2) 

Como podemos observar son diversos los componentes de las formulas 

tarifarías, además difieren según las resoluciones vigentes, por lo tanto el 

objetivo fue retomar todos estos componentes de las diferentes estructuras 

tarifarías y  mediante un análisis lógico, comprobar la relación que existe entre 

las variables relacionadas a continuación y la incidencia de estas  en el precio 

del gas natural: 

1. El precio del Fuel oil para exportación 

2. El  precio del petróleo WTI  del índice NYMEX. 

3. El índice de precios al productor en EE.UU. 

Se tomo como base estas variables para determinar un único precio 

desregulado; las cuales tienen un importante nivel de información respecto a 

los actores que inciden en este mercado; hecho que mejora la calidad de la 

información y permite obtener un precio base más eficiente para las 

negociaciones futuras. 

 

                                                 
5 Ver anexo 1 
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El precio base que se tomo para las proyecciones son los históricos del gas 

natural del sector industrial en EEUU; ya que estos tienen un movimiento diario, 

mientras que los precios en boca de pozo establecidos según la resolución  

039 de 1975 tienen una periocidad  semestral; hecho que dificulta la proyección 

de precios del activo subyacente, por que carecen de la información necesaria 

para establecer un mercado eficiente. Dado que como se detalla en la siguiente 

grafica los precios del sector industrial guardan un grado alto de correlación 

(0.89)  con los precios de Boca de pozo en Colombia. 

 

COMPARATIVO RENDIMIENTOS PRECIOS GAS NATURAL 

COLOMBIA VS RENDIMIENTOS GAS NATURAL EEUU
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             Fuente: Elaboración propia. 

 

La correlación es un estadístico que mide la relación entre dos variables 

aleatorias.  El calculo de este coeficiente se hace con el objetivo de demostrar 

la correlación que existe entre los precios del gas natural en estados unidos y 

los precios del mismo activo en Colombia,  esto con el fin de justificar el uso de 

los precios extranjeros para efectos de pronósticos, ya que en Colombia debido 

a la regulación del gas no se justifica su proyección, pues no se debe olvidar 

que una de las características para la estructuración de un mercado de futuros 

es variación frecuente del precio. 

“Los mercados financieros de commodities son una parte importante en la 

economía de las materias primas y un vehiculo de especulación, mientras que 

su utilización resulta relativamente fácil. Existen técnicas básicas utilizadas por 

los analistas del mercado para pronosticar los movimientos de los precios en 
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los mercados de commodities: el método fundamental y el método técnico. El 

análisis fundamental parte de la propuesta economicista de que los precios  

vienen determinados  por la oferta y la demanda. Existen al respecto gran 

cantidad de trabajos publicados sobre la inestabilidad de los precios en las 

mercancías. La circunstancia mas importante  respecto de los precios es el alto 

grado de inestabilidad  de las materias primas y el hecho de que el mayor 

negocio de esta inestabilidad no va correlacionado con el nivel de actividad 

económica (es decir la demanda). 

La relación entre el precio y el consumo varia de mercancía en mercancía y, en 

términos generales, tal relación es en función de la capacidad de sustitución y 

de la proporción de ingreso  que se gasta en la mercancía. El consumo de 

trigo, para el que no hay sustituto  inmediato, difiere del consumo de carne de 

vacuno, que es algo mas elástica, ya que tiene sustitutos inmediatos en otras 

carnes.”6 

Tomando en cuenta que la liberación de los precios es un proceso, 

(recordemos que a EE.UU., esta fase le tomo 10 años), en los cuales la oferta y 

la demanda propias de un mercado eficiente regularon gradualmente el precio 

del gas natural; y aunque el presente trabajo no tiene por finalidad realizar un 

estudio especifico de  los métodos  de análisis de precios, para pronosticar  su 

comportamiento futuro; propio de un trabajo mas especializado, se incorporo un 

calculo econométrico, ARIMA7, para poder realizar la cobertura con opciones. 

En la tabla Nº 1  se observan los resultados de los pronósticos de los precios, 

ya que en un proceso de planificación energética de una región o país, uno de 

los puntos de gran importancia viene a ser la realización de un adecuado 

estudio de las variables de mayor relevancia energética, ello mediante el 

análisis del comportamiento histórico y el pronóstico del comportamiento futuro 

de cada una de estas variables seleccionadas. Para el estudio del caso, 

                                                 
6 Costa Ram Luis, Font Vilalta Monserrat “Commodities mercados financieros sobre materias 
primas”. Primera edición 1993. Esic Editorial. 
7 ARIMA: Análisis univariante de series temporales (Autoregressive Integrated Moving 

Average ) 
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mostrado en este trabajo, las variables de mayor importancia en el mercado 

energético  son:  

 El precio del Fuel oil para exportación 

 El  precio del petróleo WTI  del índice NYMEX. 

 El índice de precios al productor en EE.UU. 

Para los que se ha realizado un estudio predictivo minucioso8 con el objetivo de 

establecer el comportamiento futuro de cada una de estas series, con vistas a 

una adecuada proyección de precios del energético. 

Tabla Nº 1 

Dependent Variable: GAS_USD_KPC01 

Method: Least Squares 

Date: 10/11/05   Time: 18:57 

Sample: 1 22 

Included observations: 22 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

FUEL_OIL_USD_BL0 0.000484 0.007679 0.063070 0.9504 

CRUDO_STANDARD_U 0.028240 0.004849 5.824288 0.0000 

IPP_USA01 -0.076569 0.189876 -0.403256 0.6915 

C 0.411054 0.215686 1.905801 0.0728 

R-squared 0.795366     Mean dependent var 1.185917 

Adjusted R-squared 0.761261     S.D. dependent var 0.369016 

S.E. of regression 0.180305     Akaike info criterion -0.425371 

Sum squared resid 0.585176     Schwarz criterion -0.227000 

Log likelihood 8.679085     F-statistic 23.32068 

Durbin-Watson stat 1.238432     Prob(F-statistic) 0.000002 

 

Los datos presentados en esta tabla muestran los coeficientes que indican la 

relación que existe entre las variable independientes con respecto a la 

dependiente, en este caso el gas natural, el fuel oil arrojo un coeficiente de 

0.0484% lo que indica que un aumento en un dólar (USD$1) en este activo, 

representara un incremento del 0.0484% en el precio del gas natural, aunque 

esta variable no es según los datos arrojados tan significativa es importante 

tenerla en cuenta para efectos de análisis debido a su uso en el calculo de la 

                                                 
8 Cálculos realizados mediante el programa econométrico EViews 3.1 
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estructura tarifaría. La variable más explicativa en el modelo como se puede 

observar es el crudo, por ser este el producto sustituto directo del gas natural 

para el sector industrial; la demás variables son tomadas de igual manera para 

el cálculo del precio del gas.  

Una vez cuantificada la serie histórica se procede a determinar que el  modelo 

óptimo ARIMA es susceptible de haber generado dicha serie, el cual servirá 

para determinar las predicciones. Este proceso de cálculo se resume en el 

diagrama de flujo mostrado en la tabla Nº 2: 

Tabla Nº 2 

 

Esta serie se caracteriza por poseer tendencia creciente y estacionalidad 

mensual. El cálculo de predicciones se inicia con la identificación del modelo 

ARIMA que pudiera haber generado dicha serie; en primer lugar se procede a 
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la estacionarización de la serie, mediante la estabilización de la varianza y de la 

tendencia, y la eliminación de la estacionaridad; luego, se identifican las 

posibles componentes autorregresivas y de medias móviles.  

Posteriormente se realiza la fase de estimación de los coeficientes 

paramétricos del modelo generado. A esta fase le sigue el de la validación o 

chequeo del modelo calculado y, en caso afirmativo, se pasa a la fase de 

predicción. Para esta serie, el modelo óptimo calculado resulta ser el siguiente: 

Gas_naturalest=0.0252680778+1.18006349*gas_natural(-1)-

0.2198075573*gas_natural(-2)-0.06593183422*gas_natural(-

4)+0.005323123141*gas_natural(-5)+0.06310725308*gas_natural(-6)-

0.002592550261*gas_natural(-7)-0.05263976872*gas_natural(-8)-

0.1766958653*gas_natural(-9)+0.3955840327*gas_natural(-10)-

0.005107124779*gas_natural(-11)+0.2720343429*gas_natural(-12)-

0.4176878205*gas_natural(-13) 

Donde, Gas_naturalest es la variable modelada (en este caso el precio del gas 

natural en boca de pozo), u es el término de error  y t es el tiempo.  

A partir de t = T+1, siendo T el instante correspondiente a la última observación 

de la serie histórica. De esta forma se han calculado los pronósticos desde 

Octubre de 2005 hasta Mayo 2006. 

 TABLA 3 PRONOSTICOS DE PRECIOS DEL SPOT  PARA EL GAS 

NATURAL AÑO 2005-2006 

OCTUBRE DE 2005 1,241 

NOVIEMBRE DE 2005 1,193 

DICIEMBRE DE 2005 1,156 

ENERO DE 2006 1,105 

FEBRERO DE 2006 1,098 

MARZO DE 2006 1,136 

ABRIL DE 2006 1,262 
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MAYO DE 2006 1,366 

ENFOQUE DE PRECIOS DEL VALOR ESPERADO 

 

Para hacer el precio de mercado igual al valor teórico, utilizamos un modelo 

determinista: 

En el caso de la opción de compra europea, la ganancia neta es (St – X), de 

modo que la ecuación se convierte en: 

   V = e ^ -rt E [ (St – X) ] 

El factor de descuento  e ^ -rt  es utilizado para obtener el valor  actual  del 

precio del subyacente, al descontar un promedio de valores futuros del activo. 

 

PRECIOS DEL GAS NATURAL DEL 2005 USD$ VALOR ESPERADO DEL 
SUBYACENTE 

P
R
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N

O
S

T
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O
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C
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OCTUBRE 1,241 1,314 

NOVIEMBRE 1,193 1,253 

DICIEMBRE 1,156 1,204 

ENERO 1,105 1,141 

FEBRERO 1,098 1,126 

MARZO 1,136 1,154 

ABRIL 1,262 1,272 

MAYO 1,366 1,366 

Fuente: Elaboración Propia. 

El factor de descuento utilizado r es la tasa de interés  que cobran los bancos 

para los créditos ordinarios de libre asignación, el cual es básicamente el costo 

de financiación, pero es de aclarar que la tasa aquí utilizada depende del 

coberturista y su posición en el mercado; ya que seria viable el uso de una  

tasa libre de riesgo, o si es el caso la de tasa de captación. 

                      

Interés CTE res 1690 Octubre 31 2005 

VIGENCIA EA.  

1 - 30 De Noviembre 9,81% 

Fuente: Superbancaria 
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CALCULO DE LA PRIMA DE OPCIONES GAS NATURAL EN COLOMBIA 

MEDIANTE EL MODELO  BLACK-SCHOLES 

 

 n
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P = e-rt[ XN(-d2) - FoN(-d1) ]  C= e-rt[ FoN(d1) - XN(d2) ] 

 

 

Donde: 

 r es la tasa libre de riesgo que para nuestro caso, teniendo en cuenta el 

vencimiento en la estructuración del contrato anteriormente mencionada, 

es de 6.18%E.A. de un Tes. con vencimiento el 7 de abril de 2006. 

 t es el tiempo al vencimiento de la opción que generalmente se vence 

ocho (8) días antes del vencimiento del contrato de futuro9. 

 Fo es el precio spot del contrato de futuro. 

 σ es la volatilidad del precio del futuro. 

 X es el precio de ejercicio pactado entre comprador y vendedor,  

generalmente este se pacta dependiendo de la perspectiva del  precio 

futuro que posea el comprador y la posición que este tome. 

 N es la función de distribución normal para el cálculo de la probabilidad 

acumulada al valor de d(1) y d(2). 

 

 

 

 

                                                 
9 Costa Ran Luis. Mercados Financieros sobre Materias Primas. EFIC, 1993. 
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ESTRUCTURACION DE LA OPCION 

 

1 Participantes del mercado: 

El uso de las opciones  estaría enfocado  a los consumidores no regulados, en 

donde el energético se podrá  suministrar  a precios acordados libremente.  

Para ser mas específicos los actores del mercado serán las empresas afiliadas 

a la cámara de Energía y Gas de la ANDI; la cual cobija a los sectores más 

intensivos en el uso de la energía eléctrica y el gas natural de la industria 

nacional, entre los cuales se pueden destacar los sectores petroquímico, 

siderúrgico, minero, textil, cementero, papelero, azucarero, de productos 

químicos, de alimentos y bebidas, cerámica y ladrillos, vidrio y servicios de 

transporte masivo, acueducto y operación portuaria. Actualmente cuenta con 

28 afilados, los cuales registran un consumo anual de gas natural de 50 

millones de pies cúbicos diarios, equivalente al 27% del consumo de gas 

natural de la industria.  

 

1. Tamaño de la opción: De acuerdo a la demanda de los grandes 

consumidores afiliados a la cámara de energía  el tamaño de la opción será 

igual a 5.000 MBTU 

2.  Medio de negociación: Como lugar de  negociación la primera instancia a 

considerar es la Bolsa de Energía que actualmente opera en Colombia, como 

un mecanismo que administra el sector eléctrico y en un futuro el sector  del 

gas; considerada hoy como una de las más dinámicas y competitivas del sector 

eléctrico en Latinoamérica.  

4.  Vencimiento: Abril  y  Octubre de cada año. 

5. Características del producto: Gas Natural seco o libre extraído del campo 

chuchupa (Dpto. Guajira), con un poder calorífico (GHv) de 1.003 BTU/pie 

cúbico y gravedad 0.5647, con 14 ppm mercaptanos. 
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DISEÑO DE LA COBERTURA 

Ejemplo: En Octubre un coberturista desea comprar en el futuro gas natural y 

su expectativa frente al precio es al alza. Pacta comprar una opción de compra 

sobre gas natural con un precio de ejercicio X = 0.9638 usd/mbtu a una tasa 

libre de riesgo Rf= 5.997 % c.c, una volatilidad anual de 47.35%. 

 

Tabla Nº 6 Calculo  de la prima de la opción sobre el gas natural  

F 1,2410 

Strike 0,9638 

tasa interes libre de riesgo c.c 5,997% 

Volatilidad 47,35% 

periodo 6 

Tiempo Anualizado 0,5 

d1 0,922438582 

d2 0,587635071 

call 0,314844 

put 0,05 

 

Simularemos la fecha de vencimiento de la opción para poder ejecutar la 

cobertura de las opciones sobre contratos de futuros del gas natural. 

Esta es una opción europea, es por esto que llegada la fecha Abril de 2006 

(Vto. de contrato) se procede a cerrar las posiciones. 

ABRIL DE 2006 

  Long call 

Valor de la prima -0,3148441 

Valor de compre X -0,9638 

Valor de vta Spot  1,2716 

Valor de compra cash -1,261713437 

Precio pagado por el activo -1,2687 

 

(Para revisar el calculo dar clic en el hipervínculo).      
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CONCLUSIONES 

 

 La cobertura con opciones sobre gas natural, es una herramienta que 

podría implantarse en nuestro país en horizonte lejano, ya que el 

proceso de desregulación  es un proceso lento, que a EE.UU. le tomo 

diez años. 

 Para realizar la cobertura con opciones fue necesario realizar diferentes 

supuestos para simular un mercado eficiente, tomando como referencia 

el mercado de EE.UU.; ya que en la actualidad el mercado de gas 

natural en Colombia  es un oligopolio regulado. 

 El gobierno Colombiano al decretar precios semestrales para el gas 

natural, no tiene en cuenta la variación diaria a nivel internacional del 

subyacente, lo que podría desencadenar un malestar económico dentro 

de la cadena de mercado del gas natural.  

 Para que un mercado de  futuros en Colombia sea competitivo y pueda 

coexistir con los mercados internacionales de futuros energéticos, se 

tienen que alcanzar niveles internacionales de productividad y eficiencia 

en la comercialización y producción.  
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GLOSARIO 

ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE: Es la utilización de los sistemas 

de transporte de gas combustible por redes de tubería mediante el pago de 

cargos por uso y conexión correspondientes, con los derechos y deberes que 

establece el código de transporte o las normas suplementarias de éste. 

BOCA DE POZO: Extremo del pozo que se hace en la tierra con el propósito 

de extraer o inyectar hidrocarburos, el cual conecta las instalaciones de 

producción con las instalaciones de suministro de gas y que consiste 

usualmente en equipos que se usan para regular o medir el fluido. 

CARGO POR USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE: Cargo que se aplica al 

volumen de gas transportado. 

COMERCIALIZACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE: Actividad de compra y venta 

de gas combustible a título oneroso en el mercado mayorista y su venta con 

destino a otras operaciones en dicho mercado o a los usuarios finales. 

COMISIÓN o CREG: La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 

organizada como unidad administrativa especial del Ministerio de Minas y 

Energía, según lo previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994. 

FORMULA TARIFARIA ESPECÍFICA: Conjunto de criterios y de métodos, 

resumidos por medio de una fórmula, en virtud de los cuales una empresa de 

servicios públicos sujeta al régimen de libertad regulada puede, directamente, y 

de tiempo en tiempo, modificar las tarifas que cobra a sus usuarios. Cuando se 

haga referencia a fórmula tarifaría debe entenderse fórmula tarifaría específica. 

GAS NATURAL: Es una mezcla de hidrocarburos livianos que existe en la fase 

gaseosa en los yacimientos, usualmente consistente en componentes livianos 

de los hidrocarburos. Se presenta en forma asociada o no asociada al petróleo. 

Principalmente constituido por metano. 

GAS LIBRE: Es aquel gas natural que es producido de yacimientos donde no 

se encuentra conjuntamente con el petróleo. El Ministerio de Minas y Energía 
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es quien determina cuando el gas de un campo, yacimiento o pozo, es o no 

asociado. 

GRAN CONSUMIDOR DE GAS NATURAL: Es un consumidor de más de 

500.000 pcd hasta el 31 de diciembre del año 2001; de más de 300.000 pcd 

hasta el 31 de diciembre del año 2004; y, de más de 100.000 pcd a partir de 

enero 1o. del año 2005, medida la demanda en un solo sitio individual de 

entrega. 

MERCADO MAYORISTA: Conjunto de transacciones de precios y cantidades, 

que utilizan sistemas de intercambio de información entre productores, 

comercializadores, distribuidores y grandes consumidores, todos ellos usuarios 

del sistema nacional de transporte. Estos intercambios se sujetan a las 

regulaciones que definan la Comisión, código de transporte o las normas 

suplementarias de éste, código de distribución y demás normas aplicables. 

NODO DE ENTRADA AL SISTEMA DE TRANSPORTE: Es el punto donde se 

vincula la conexión de un campo de producción a un sistema de transporte. 

PCD: Pies cúbicos por día. 

PRECIO MÁXIMO DEL GAS NATURAL COLOCADO EN TRONCAL: Es el 

precio máximo del gas natural colocado en los nodos de entrada en la troncal, 

cumpliendo especificaciones mínimas de calidad que permiten su 

comercialización. 

PRECIO MÁXIMO DEL GAS NATURAL EN CAMPO: Corresponde al precio 

máximo autorizado para el gas natural en el campo de producción, también 

conocido como boca de pozo. Se trata de gas que cumple especificaciones 

mínimas de calidad, que permiten su comercialización. 

VENTA DE GAS NATURAL POR PARTE DE PRODUCTORES: Actividad de 

quien, siendo un productor de gas natural, enajena a título oneroso su 

producción, o parte de ella, directamente a grandes consumidores, a 

comercializadores o distribuidores y utiliza transporte por redes de tubería. 

Comprende igualmente otras actividades relacionadas como el procesamiento, 
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acopio y conducción al nodo de entrada en el sistema nacional de transporte, 

actividades que pueden ser adelantadas por el productor o realizadas de 

manera independiente por otra persona. Esta definición no implica, que las 

ventas se hagan necesariamente en desarrollo del contrato de suministro que 

regula el Código de Comercio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

Con anterioridad a la implantación de la normatividad desarrollada dentro del 

Plan de Masificación de Gas, el proceso de desarrollo de la cadena de gas 

hasta el Consumidor final era simple ya que era operada en forma monopólico 

por ECOPETROL, empresa estatal, sin separación de las diferentes 

actividades de la industria (producción, transporte y comercialización). Esta 

Empresa se encargaba de la producción, la compra a Productores particulares, 

el transporte y la entrega a los distribuidores y a los grandes consumidores con 

precios únicos regulados en la puerta de los usuarios, incluyendo los subsidios 

del sector eléctrico y domiciliario. A su vez, el mercado desarrollado y maduro 

en la Costa Atlántica y en el interior del país estaba limitado a las ciudades de 

Neiva y Bucaramanga y el sur de Bogotá. 

 

En la actualidad, las actividades de producción, comercialización, transporte y 

distribución pueden ser desarrolladas por empresas públicas, privadas o 

mixtas, nacionales o extranjeras. Pero, con el fin de prevenir abusos originados 

en posiciones dominantes, se limita la participación accionaria máxima entre 

las diferentes empresas del sector. En particular, en la producción, 

ECOPETROL participa independientemente y en asociación con empresas 

privadas. Las empresas privadas participan solo en asociación con 

ECOPETROL, asumiendo el riesgo exploratorio y, una vez que se declara la 

comercialidad de un descubrimiento, entra ECOPETROL como socio 

inversionista en el desarrollo del campo. 

 

El 30 de julio de 1996, la CREG expidió la Resolución 057, que compendia 

todas las resoluciones de gas natural expedidas por la Comisión a la fecha. En 

resumen, esta resolución establece: 
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1 Agentes del sistema: El esquema regulatorio reconoce la existencia de 

cinco tipos de agentes independientes en la cadena de desarrollo del 

gas natural: el productor, el comercializador, el transportador troncal, el 

distribuidor y gran consumidor. 

 

2 Separación de actividades: La labor de la CREG se ha centrado en 

reglamentar las relaciones entre cada uno de los niveles de la cadena o 

agentes del sistema, y al interior de ellos mismos y fija las reglas que 

definen la participación accionaria máxima permitida entre las diferentes 

empresas del sector con el objeto de prevenir posiciones dominantes y 

para garantizar el acceso abierto al sistema nacional de gas. El 

Regulador estableció las siguientes normas: 

 

1. El transporte de gas natural es independiente de las actividades 

de producción, comercialización y distribución. En consecuencia, 

los contratos de transporte y las tarifas, cargos o precios 

asociados, se suscribirán independientemente de las condiciones 

de compra o distribución y de su valoración. 

 

2. El Transportador no podrá realizar de manera directa, actividades 

de producción, comercialización, o distribución, ni tener interés 

económico en empresas que tengan por objeto la realización de 

esas actividades. El Transportador tampoco podrá tener interés 

económico en empresas de generación eléctrica. 

 

3. Las empresas cuyo objeto sea el de vender, comercializar o 

distribuir gas natural, no podrán ser transportadoras ni tener 

interés económico en una empresa de transporte del mismo 

producto. 

4. El Transportador no podrá otorgar trato preferencial a ningún 

usuario de sus servicios y, en particular, a los comercializadores, 
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distribuidores o grandes consumidores con quienes tenga una 

relación de las que configuran interés económico. 

 

1 Libertad de Negociación para Productores y Grandes Consumidores: 

Los Grandes Consumidores de gas natural podrán negociar libremente 

sus contratos y precios de suministro y transporte con un Productor, un 

Comercializador, un Transportador o un Distribuidor, pagando los 

correspondientes cargos al dueño de las redes, si fuere el caso. Los 

precios de transporte, distribución y venta serán negociables, pero no 

superiores a los precios máximos establecidos, salvo cuando, mediante 

resolución, se haya determinado que el precio de comercialización a 

grandes consumidores sea libre. 

 

2 Precio del gas en boca de pozo: El precio será libre para los nuevos 

descubrimientos que se hagan en desarrollo de contratos de exploración 

y explotación firmados después del 11 de septiembre de 1995 y para 

toda la producción nacional a partir del año 2005, bien se trate de gas 

libre o asociado, sin sujeción a topes máximos. Igual sucederá para los 

nuevos hallazgos de ECOPETROL a partir del 1º de enero de 1998. 

 

 

El esquema de transición para campos que correspondan a reservas 

descubiertas en desarrollo de contratos de exploración, firmados con 

anterioridad al 11 de septiembre de 1995, mantiene las formulas de precios 

vigentes, las cuales están en función del precio del fuel oil y tienen como 

característica principal establecer una diferenciación entre el gas libre y 

asociado, de tal forma que el precio del segundo es, en esencia, el 50% del 

primero. 

 

En el curso del año 2000 se han dictado tres nuevas resoluciones para las 

tarifas de transporte, los precios máximos regulados del gas natural colocado 
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en punto de entrada al sistema nacional de transporte y la exportación. En 

cuanto al transporte, la nueva regulación establece una metodología más 

flexible, de tal forma que los Remitentes y Transportadores podrán seleccionar 

libremente y de común acuerdo las Parejas de Cargos Regulados (cargos fijos 

y variables) que más se ajusten a la conveniencia de las partes, En cuanto al 

precio del gas, los cambios regulatorios han establecido una distribución 

apropiada entre precio y riesgo, de tal forma que ha mayor nivel de garantía de 

compra menor precio por unidad, con un tope regulado correspondiente a un 

precio en el que el riesgo esta totalmente en cabeza del vendedor (precio 

pague lo demandado). Sin embargo, se conserva hasta el 2005, año en que se 

liberan los precios, las diferencias entre gas libre y asociado y, sobre todo, 

queda la inquietud de si el sistema de precios regulados establecido incentiva 

adecuadamente la exploración e incrementos en la producción de las reservas 

probadas (sobre todo el desarrollo del gas asociado de Cusiana - Cupiagua). 

 

Las reglas para la exportación establecen: 

 

1) Precio libre en boca de pozo 

2) Libre acceso al transporte, con tarifas con libertad vigilada 

3) Se prohíbe la exportación si la Relación Reservas Probadas/Producción 

es menor de 6 años 

4) Se prohíbe la exportación en caso de restricciones en el suministro o 

transporte de gas para la demanda interna. Establece preferencias a los 

consumidores nacionales. 
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ANEXO 2 

 

1 Precios en campo de producción 

En relación con los precios del gas natural en boca de pozo, las facultades para 

fijarlos han estado en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y se 

desarrollaron a través de la desaparecida Comisión de Precios del Petróleo y 

del Gas Natural (CPPGN). Hoy en día se avanza en el proceso de su 

desregulación. 

 

El precio del gas en campo para el yacimiento de La Guajira fue establecido 

mediante la Resolución 039 de julio 10 de 1975 (la cual mantiene la misma 

fórmula del contrato de Asociación) y los correspondientes al gas asociado y no 

asociado en el resto del país mediante la Resolución 061 de junio de 1983.  

 

Estos precios quedaron atados a las variaciones del precio del fuel oil en el 

mercado internacional. A continuación  se detalla la fórmula de cálculo de los 

precios semestrales, según cada resolución.  

2 Formulas regulatorias del precio  del gas en  boca de pozo, Gas de la 

Guajira : Resolución 039/75 

 

      P   =     $ 0.80  * __Pi__       US $ / MPC 

                                $ 11.9098 

 

Donde: 

P = Precio del gas para el semestre siguiente (dólares/ MPC) $0.80 : Precio base 

inicial del gas (agosto 10, 1975) 

 

Pi = Precio fuel-oil exportado por Ecop. el semestre anterior $11.9098 : Precio fuel oil 

exportado por Ecop. el semestre anterior a la fecha de producción inicial (febrero-

agosto 1975) 
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En la actualidad, los precios máximos regulados no se establecen en boca de 

pozo sino en los puntos de entrada al sistema nacional de transporte, e 

incluyen los costos de desarrollo y de producción del campo; los sistemas de 

recolección de gas, las instalaciones de tratamiento, deshidratación y 

compresión; los equipos de medición de calidad del gas y el costo de la 

conexión entre los sistemas de recolección, es decir, entre un campo productor 

y un Punto de Entrada al Sistema Nacional de Transporte. 

 

Precio máximo regulado del gas natural: Los precios máximos regulados en 

dólares por millón de Btu, para el Gas Natural colocado en los Puntos de 

Entrada a los sistemas de Transporte, serán los siguientes: 

 

1) Para el gas natural libre producido en los campos de la Guajira, de que trata 

la Resolución 039 de 1975 expedida por la Comisión de Precios del Petróleo y 

del Gas Natural del Ministerio de Minas y Petróleos, se aplicará como Precio 

Máximo Regulado, el fijado en dicha Resolución que esté vigente. 

2) Para el Gas Natural Libre del campo de Opón se mantiene el Precio Máximo 

Regulado del que trata la Resolución 061 de 1983 del Ministerio de Minas y 

Energía, que esté vigente.  

3) A partir de la vigencia de la presente Resolución se establece como Precio 

Máximo Regulado para el Gas Natural Asociado producido en Cusiana y 

Cupiagua, en condiciones de ser inyectado en los Puntos de Entrada al 

Sistema Nacional de Transporte, los siguientes valores: 

a) El valor fijado por la Resolución 061 de 1983 del Ministerio de Minas y 

Energía, que esté vigente, si la capacidad de las instalaciones para el 

tratamiento del gas asociado que permita inyectarlo al Sistema Nacional de 

Transporte, es inferior a 110 MPCD. 

b) US$1.10/MBTU, si la capacidad de las instalaciones para el tratamiento del 

gas asociado que permita inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte, es 

superior a 110 MPCD e inferior a 180 MPCD. 
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c) Un precio sin sujeción a tope máximo, si la capacidad de las instalaciones 

para el tratamiento del gas asociado que permita inyectarlo al Sistema Nacional 

de Transporte, es superior a 180 MPCD. 

4) Para la producción de campos diferentes a los mencionados arriba, 

existentes o futuros, los precios se determinarán libremente, sin sujeción a 

topes máximos, bajo el régimen de libertad vigilada que consagra la Ley 142 de 

1994. 

 

Las anteriores formulas se aplicarán hasta el 9 de septiembre del año 2005. 

Cumplida esta fecha, el precio del gas no estará sujeto a tope alguno. 

 

Actualización de los Precios Máximos Regulados.  

 

Los Precios Máximos Regulados se actualizarán cada primero de enero y cada 

primero de julio conforme a la siguiente fórmula: 

 

   

 

Dónde, 

 

3 Ps = Precio Máximo Regulado correspondiente al semestre s, 

 

4 PFs-1 = Componente fijo del Precio Máximo Regulado del semestre s-1 

 actualizado con el PPI; para el primero de enero del año 2001 el valor de 

 PFs-1 es igual a 60 centavos de dólar, 

 

1 PVs-1 = Componente variable del Precio Máximo Regulado del semestre 

s-1actualizado con el índice del NYMEX; para el primero de enero del 

año 2001 el valor de PVs-1 es igual a 50 centavos de dólar, 
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2 PPIs = Índice semestral del semestre s de precios al productor de los 

Estados Unidos de América, correspondiente a bienes de capital, 

reportado por la oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos (Serie ID: WPSSOP3200), 

 

3 NYMEXs =  Promedio semestral para el semestre s del índice de precios 

diario para el crudo Standard cotizado en el mercado de Nueva York 

(New York Mercantile Exchange). 

 

 

 

 

 

En los contratos de suministro celebrados con Usuarios No Regulados o con 

comercializadores para atender Usuarios No Regulados, las partes podrán, de 

común acuerdo, acogerse a un esquema de actualización diferente al 

establecido en la formula de arriba. En caso de no lograrse acuerdo se aplicará 

lo dispuesto por la formula. 

 

Precio de venta de gas natural de exportación: 

 

 El precio del gas natural con destino a la exportación será libre. En todo caso, 

los Agentes Exportadores deberán dar cumplimiento al principio de neutralidad, 

por el cual debe entenderse que cualquier comprador en Colombia tendrá el 

derecho a solicitar el mismo tratamiento tarifario y comercial que un comprador 

en el exterior si las características de su demanda son similares y si su precio 

interno es mayor al precio de exportación. 
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ANEXO 3 

TARIFAS DE TRANSPORTE 

 

Cargos en el Sistema de transporte del Interior: La Resolución CREG 057 de 

1996, en el Capítulo IV, plantea el modelo implementado. Consiste un esquema 

de cargos por entrada y salida al sistema de transporte, los cuales serán 

pagados por los productores y consumidores de acuerdo con su localización en 

la red, pero que serán independientes de los contratos que finalmente 

acuerden productores y consumidores dentro de cada mercado. 

Para el mercado del Interior se seleccionó como centro o nodo de referencia a 

la localidad de Vasconia, en forma tal que los cargos de entrada se calculan 

como la suma algebraica de los cargos por tramos correspondientes a los 

trayectos entre los campos productores y dicho nodo, y los de salida, entre 

dicho nodo y los mercados, incluyendo la componente “estampilla” en los de 

salida. 

 

En esta forma se organiza el “mercado mayorista de gas” para el interior del 

país en el cual se define a Vasconia como punto de encuentro entre la oferta y 

la demanda de gas a pesar de que estas se encuentran dispersas en todo el 

sistema del interior. El precio de mercado del gas será entonces el precio 

localizado en Vasconia (nótese que éste sería el comparable con el precio 

regulado de “boca de pozo” que se mantiene para el sistema de la Costa). 

El esquema de cargos por entrada y salida que refleja el costo de transportar 

gas en el sistema de transporte del interior se aplica de acuerdo con siguiente 

procedimiento:  

• Para efectos de esta resolución, el nodo de Vasconia es el centro de 

referencia para las transacciones de gas natural; los productores referenciarán 

en sus contratos el transporte desde su nodo de entrada hasta el centro de 

referencia de Vasconia y todas las transacciones de gas se efectuarán con 

relación a este centro. 
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En la práctica los compradores de gas pagarán el precio del transporte desde 

el campo productor hasta los diferentes centros de consumo.  

 

• Este cargo se denomina “cargo de entrada” y refleja el costo económico de 

transportar gas desde el nodo de entrada hasta el centro de referencia, para 

este caso US$ 0.15/MBTU. 

• Los consumidores pagarán, entre otros, el transporte desde el centro de 

referencia hasta su respectivo nodo de salida. Este cargo se denomina “cargo 

de salida” y refleja el costo económico de transportar gas desde el centro de 

referencia hasta el nodo de salida asociado con cada consumidor. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


