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GLOSARIO 
 

ACTITUD:  Predisposición aprendida para conducirse de una manera 

consistentemente favorable o desfavorable respecto de un objeto dado. 

 

APRENDIZAJE:  Proceso por el cual los individuos adquieren el conocimiento y la 

experiencia que aplican a compras futuras y a la conducta de consumo. 

 

APRENDIZAJE DEL CONSUMIDOR:  Proceso por el cual los individuos 

adquieren conocimientos y experiencia de compra y consumo, que aplicarán a su 

conducta futura. 

 

APRENDIZAJE INFORMAL DE LA CULTURA:  Situaciones en que un niño 

aprende en primer término imitando la conducta de terceros seleccionados 

(familia, amigos, héroes de TV). 

 

APRENDIZAJE TECNICO DE LA CULTURA:  Aprendizaje en el que los maestros 

instruyen al niño en un ambiente educacional, acerca de lo que se debe hacer, 

cómo se debe hacer, y por qué se debe hacer. 

 

BTU: British Thermal Unit, Unida térmica Británica 
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CELDAS DE COMBUSTIBLES: Tecnología que aprovecha el hidrógeno de los 

combustibles, en un proceso contrario a la hidrólisis del agua para generar energía 

eléctrica. 

 

COGENERACION: Generación en forma secuencial de energía eléctrica y energía 

térmica. 

 

COMBUSTIBLES SINTETICOS: son los combustibles elaborados a partir de la 

descomposición de material biológico. 

 

CONDUCTA DEL CONSUMIDOR:  Forma en que los consumidores se comportan 

cuando están en el proceso de búsqueda, compra, uso, evaluación y eliminación 

de productos, servicios e ideas. 

 

CONSUMIDORES:  Término utilizado para describir dos diferentes clases de 

entidades de consumo: los consumidores personales (que compran bienes o 

servicios para su propio uso o para su hogar) y consumidores organizacionales 

(que compran productos, equipos y servicios con el fin de emplearlos en sus 

organizaciones). 

 

COSTUMBRES:  Formas abiertas de conducta presentes en una cultura, que 

constituyen formas aceptables de comportamiento en situaciones específicas. 
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CREENCIAS:  Declaraciones verbales o mentales que reflejan el conocimiento y 

evaluación particulares de una persona respecto de alguna idea o cosa. 

 

GREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

 

CULTURA:  Suma total de creencias, valores y costumbres aprendidas, que sirve 

para regular la conducta de consumo de los miembros de una sociedad particular. 

 

FINITE ELEMENT METHOD: Método utilizado para simular el comportamiento de 

un sistema, se basa en la discretización de los componentes del sistema en 

elementos finitos y la Interrelación de estos elementos entre ellos y con el 

ambiente externo. 

 

FORWARD: Es un servicio financiero en el cual se compra la adquisición de un 

activo, divisa, etc., en el futuro, es una compra a plazos y se puede negociar este 

contrato antes de la fecha estipulada para la entrega del activo, o divisa, etc.  

 

FUTUROS: Se les llama así a los contratos que incorporan la obligatoriedad de 

comprar o vender en una fecha establecida a futuro, un activo determinado, a un 

precio que ha sido acordado al originarse el contrato. 

 

GAS NATURAL: Hidrocarburo gaseoso compuesto principalmente por metano y 

etano, incoloro e inoloro.  
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HABITO:  Patrón consistente que se realiza sin pensar.  La repetición consistente 

es el sello distintivo del hábito. 

 

PRESTAMO (LOAN): Es el servicio que presta un transportador de prestar un 

volumen de gas de su inventario. 

  

MACROECONOMICO: es el ámbito que estudia el comportamiento de los 

agregados económicos como un todo. 

 

MPCD: Millones de pies cúbicos día. 

 

NORMAS DE GRUPO:  Reglas o estándares de conducta implícitos, que se 

espera que observen los miembros de un grupo. 

 

PARQUEO (PARKING): servicio que se presta por las empresas de transporte de 

gas natural, donde el gas se parquea en un punto o una zona del sistema en 

forma virtual. 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR:  Perfil psicográfico/demográfico de los 

consumidores reales o potenciales de un producto o servicio específico. 

RASGO:  Cualquier forma distintiva relativamente perdurable, en la que un 

individuo difiere de otro. 
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RUT: Reglamento Único de Transporte 

 

SPOOT: Palabra utilizada en el manejo de mercados inmediatos, equivale a una 

compra en efectivo al precio del momento. 
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INTRODUCCION 

 

 

El país ante una situación energética difícil por los problemas de seguridad 

nacional, falta de inversión extranjera en exploración y producción y cada vez más 

escasas las reservas de energético primario, requiere  que las empresas de los 

sectores que suministran energéticos para la nación trabajen en la implementación 

un portafolio de servicios, sin dejar a un lado la situación macroeconómica del país 

y por ende las variaciones que pueden presentar los diferentes energéticos que 

componen la canasta energética que se presenta al mercado, en especial al sector 

industrial que afronta una competencia voraz resultado de un proceso de 

globalización de la economía. 

 

En respuesta a la situación descrita anteriormente es importante estructurar un 

portafolio de servicios que dinamice el mercado del gas natural, partiendo de una 

serie de investigaciones de mercados en las diferentes zonas del país, Sabana de 

Bogotá, Valle de Aburra, Valle del Cauca, Boyacá y Oriente del país, identificando 

sus necesidades, deseos y brindando la oportunidad de consumir un energético 

eficiente, relativamente a bajo costo y aceptado por las entidades encargadas de 

la protección del medio ambiente.  Es importante aclarar que ecogás no atiende el 

mercado de la Costa Norte de Colombia como quiera que no cuenta con la 

infraestructura de transporte de gas natural. 



 

Analizando los resultados de las investigaciones de mercados, la situación 

macroeconómica nacional y las tendencias mundiales acerca del uso de diferentes 

energéticos, se quiere dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación. 

 

¿Qué estructura de nuevos servicios presentados por una empresa que transporte 

gas natural, ayudaría a colmar las expectativas y aliviar las necesidades de los 

diferentes sectores consumidores de este energético, sin dejar a un lado la 

competitividad que puede aportar el uso del gas natural?.  

 

¿Es posible estructurar y presentar un servicio de parqueo y préstamo de gas 

natural a los diferentes sectores del mercado? 

 

¿Se puede homologar los servicios de futuros, forwards y opciones del sector 

financiero al sector del transporte de gas natural? 

 

¿Pueden los diferentes sectores del mercado realizar un manejo eficiente del gas 

natural y por ende de los diferentes combustibles de la canasta energética, en 

épocas de restricción en el suministro y transporte de gas natural? 

 

Este trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro de los siguientes 

objetivos. 

 



Estructurar en el corto plazo un portafolio de servicios que brinde a los diferentes 

sectores del mercado, la posibilidad de realizar un manejo dinámico del gas 

natural dentro de la oferta de energéticos del país. 

 

Definir y analizar las variables que afectan el comportamiento del mercado de 

energéticos en Colombia. 

 

Definir los nuevos servicios que se pueden presentar al mercado en Colombia. 

 

Diseñar la estructura comercial, operativa y si es necesario, organizacional para 

cada servicio nuevo. 

 

Realizar un análisis de las ventajas y desventajas de cada servicio, tanto para la 

empresa transportadora como para el consumidor. 

Adicionalmente se hace indispensable tener como resultado de este trabajo unas 

conclusiones acerca de los servicios que componen el portafolio que se ofrecerá al 

mercado y algunas recomendaciones, para que los nuevos servicios se adapten a 

las condiciones del consumidor Colombiano. 

 

El trabajo de investigación se desarrolla siguiendo el siguiente esquema, el primer 

capítulo es una breve introducción a los conceptos básicos sobre el origen y 

propiedades del gas natural, en el segundo capítulo se realiza un análisis macro y 

micro económico y sus variables, el tercer capítulo es el que da las bases para la 

formulación del portafolio de servicios abarca la situación actual de ecogás.  En los 



capítulos cuarto y quinto se plantean y analizan los nuevos servicios que 

componen el portafolio en estudio.  Por último se dedica un capítulo para las 

conclusiones y recomendaciones que son más relevantes para el mercado. 
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1  TEORIA SOBRE EL ORIGEN ORGÁNICO DEL GAS NATURAL 

 

Muchas teorías han evolucionado a lo largo de los años en cuanto a la formación y 

origen del petróleo y del gas natural.  La teoría de mayor aceptación es la que se 

llama comúnmente como: la teoría sobre el origen orgánico del petróleo y gas.  

Esta teoría supone que hace millones de años, el material orgánico de las plantas 

y animales fue enterrado bajo capas de arena y arcilla en el fondo de los inmensos 

océanos primitivos.  Al pasar el tiempo las capas de arena y arcilla se 

transformaron en rocas sedimentarias sólidas.  El material orgánico atrapado en 

las capas de las rocas sedimentarias se fue gradualmente transformando en 

petróleo por la gran presión del océano y los efectos del calor geotérmico. 

 

El hidrógeno y el carbono son los principales constituyentes de todos los 

combustibles fósiles.  Por esta razón al petróleo y al gas se le llama comúnmente 

hidrocarburos.  El petróleo es el líquido de los hidrocarburos y el estado gaseoso 

de los mismos es el gas natural. 
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Figura 1.  Origen orgánico del gas natural 

 

Localizar depósitos de petróleo y gas no es sólo cuestión de encontrar capas de 

rocas sedimentarias y perforar un pozo, es necesario hacer grandes esfuerzos de 

análisis y perforaciones especulativas. 

 

La presión que existe debajo de la superficie de la tierra a menudo hace que las 

moléculas de hidrocarburos migren a través de los poros de las rocas madres, que 

son las rocas donde la materia orgánica estaba originalmente atrapada.  En 

algunos casos, las moléculas de los hidrocarburos gaseosos logran escapar a 

través de aberturas hacia la superficie, sin embargo la mayoría de los 
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hidrocarburos no llegan hasta la superficie.  Lo más común es que migren a través 

de las rocas permeables hacia la superficie hasta que encuentran una barrera 

impermeable que les bloquea el camino, dichas barreras son rocas de cobertura.  

Por lo anterior, el hidrocarburo se acumula en las rocas permeables y forman un 

yacimiento. 

 

 

 

Figura 2.  Rocas permeables 

 

Las moléculas atrapadas se acomodan en una forma específica dentro del 

yacimiento.  Los hidrocarburos gaseosos suben a la parte superior  del yacimiento, 

los hidrocarburos líquidos se quedan en la parte media y el agua que estaba 

mezclada con el hidrocarburo se ubica en la parte inferior del yacimiento.  Este 

patrón de separación refleja la densidad relativa del gas, petróleo y agua.  Los 

Grano
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hidrocarburos líquidos tienen una menor densidad que el agua y por eso flotan 

encima del agua.  Sin embargo, la separación no es absoluta y cada capa 

contiene algunos de los elementos que se encuentran en otras capas. 

 

Los componentes de la mezcla difieren en volatilidad, que es la tendencia de la 

mezcla de hidrocarburos a evaporarse.  Las moléculas que tienen la mayor 

cantidad de carbonos ( uno, dos o tres) tienen  la mayor tendencia a evaporarse.  

Mientras menor es el contenido de carbono en una molécula, mayor es su 

volatilidad. 

 

1.2  EL GAS NATURAL  
 
 
 
El concepto más importante que se debe tener en cuenta con respecto al gas 

natural es que éste es una mezcla de componentes diferentes, de los cuales el 

compuesto predominante es el metano.  No existen dos yacimientos que 

contengan fluidos con composiciones idénticas.  Una vez que el gas sale del 

yacimiento, éste permanece en constante estado de flujo, desde el pozo de gas 

hasta su utilización. 

 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos y no hidrocarburos.  El metano, el 

principal componente, es una molécula de un átomo de carbono y cuatro átomos 

de hidrógeno.  Moléculas con mayor número de carbonos, dos, tres, cuatro y más 

carbonos forman la mezcla de hidrocarburos en el gas natural.  Estos compuestos 
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son el etano, propano y butano.  Algunos compuestos más pesados están 

contenidos en el gas natural, pero generalmente permanecen como líquidos.  La 

mezcla de no hidrocarburos en el gas natural está representada por hidrógeno, 

nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, vapor de agua y otros. 

 

Cuadro 1.  Composición del gas natural de los diferentes campos de Colombia 

Fuente:  Revista Carta Petrolera número 77.  enero – febrero de 1998. 

 

1.2.1  Tipos de gas natural.  El gas natural varia en el comportamiento con la 

presión y la temperatura, dependiendo de la composición.  A medida que la 

concentración de los compuestos más pesados, tales como el propano, el butano 

y el pentano aumentan, puede que algo del líquido del hidrocarburo se condense 

al ocurrir una disminución de temperatura dando lugar a una recuperación de 

Composición Guajira Apiay Cusiana Opón Payoa Güepajé Neiva 540
Montañue

lo
Cerrito-1

Poder calorífico bruto

(BTU/pie3-std)
1003 1146 1159 1069 1044 1001 1118 991 965

Peso molecular 16.41 20.12 21.31 17.56 16.67 16.55 18.36 16.96 17.61

Gravedad específica 0.57 0.7 0.74 0.61 0.58 0.57 0.63 0.59 0.61

Composición Guajira Apiay Cusiana Opón Payoa Güepajé Neiva 540
Montañue

lo
Cerrito-1

Metano 97,7600 78,4580 76,5500 91,8600 95,6800 96,9390 91,7800 96,1700 93,9810

Etano 0,3800 14,0635 10,8600 5,5200 4,2000 0,5550 2,7700 0,7000 0,6250

Propano 0,2000 1,9636 5,3600 1,3200 0,1200 0,1510 2,2800 0,2400 0,0220

i-Butano 0,0000 0,4845 0,6800 0,1200 0,0000 0,0700 0,5400 0,0500 0,0050

n-Butano 0,0000 0,4493 0,7800 0,0500 0,0000 0,0250 0,9000 0,0000 0,0030

i-Pentano 0,0000 0,4059 0,1300 0,0000 0,0000 0,0180 0,4500 0,0000 0,0020

n-Pentano 0,0000 0,0898 0,0800 0,0000 0,0000 0,0060 0,2100 0,0000 0,0000

Hexano 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0120 0,0000 0,0000 0,0000

Heptano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 0,0750 0,2000 0,0000 0,0000

Nitrógeno 1,2900 1,6894 0,4400 0,1500 0,0000 2,1210 0,6300 0,4200 0,1820

Dióxido de Carbono 0,3700 2,3960 5,0700 0,9600 0,0000 0,0280 0,2400 2,4200 5,1800

Agua    0,0100      

PROPIEDADES (1)

COMPOSICION (2)

Nota: (1) Son propiedades que pueden cambiar

(2) Son composiciones que pueden cambiar
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condensados.  De acuerdo con el contenido de algunos de estos compuestos el 

gas natural se clasifica en diferentes tipos de gas a saber (las definiciones se 

tomaron del Handbook de la GPA  año 2.000) : 

 

➢ Gas pobre:  es aquel que al procesarlo presenta reducida recuperación de 

líquidos de hidrocarburo. 

 

➢ Gas rico:  es aquel que al procesarlo presenta alta recuperación de líquidos de 

hidrocarburo. 

 

➢ Gas libre:  es aquel gas que proviene de un yacimiento donde sólo existe gas 

como hidrocarburo. 

 

➢ Gas asociado:  es aquel gas que proviene de un yacimiento donde 

simultáneamente se produce gas y crudo. 

 

➢ Gas dulce:  es aquel gas cuyo contenido de H2S por 100 pies cúbicos estándar 

es menor a un cuarto de grano ( 1 libra = 7000 granos.  Además, ¼ grano de 

H2S = 4 ppm sobre una base volumétrica) 

 

➢ Gas agrio:  es aquel cuyo contenido de H2S por 100 pies cúbicos estándar es 

mayor a un cuarto de grano o aquel gas con cantidades apreciables de CO2. 

                                                        

 Gas Processors Association 
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1.3  PROPIEDADES DEL GAS NATURAL 
 
 
 
Como forma de asegurar unas condiciones optimas en el consumo del gas natural 

a los diferentes sectores consumidores del mercado, la CREG  en su Resolución 

071 del 03 de diciembre de 1999 (RUT ) reglamenta una normas de calidad en la 

composición del gas natural, éstas se deben cumplir para poder garantizar la 

integridad del sistema de transporte y las condiciones energéticas que compra el 

consumidor final. 

 

1.3.1  Condiciones estándar.   El gas natural es un fluido comprimible, ocupa el 

volumen del recipiente que lo contiene.  Con el fin de establecer un mismo punto 

de referencia para definir cierta cantidad de gas, se ha desarrollado el concepto de 

condiciones estándar de presión y temperatura.  Debido a que el gas durante su 

producción y transporte se encuentra a altas presiones, sería difícil relacionar el 

volumen de gas que fluye a menos que la cantidad sea expresada en términos de 

volumen en condiciones estándar o condiciones de referencia de presión y 

temperatura. 

Tabla 1.  Condición estándar del gas natural  

                                                        

 Comisión de Regulación de Energía y Gas 

 Reglamento Unico de Transporte - RUT 
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Condición estándar Unidades 

 
Temperatura estándar  

 
15°C (60° F) 

 
Presión estándar 

 
14.65 psia, 101.325 Kpa 

Fuente: Comisión de regulación de Energía y Gas. Reglamento Unico de Transporte RUT. 
Colombia Resolución – 071 – 1.999. p. 11 

 
1.3.2  Poder calorífico.  “  Es la energía liberada cuando se quema un volumen 

estándar de gas y se expresa en BTU pies o Julios / m3.  Debido a que lo que 

genera calor es el rompimiento de las uniones entre el carbono y el hidrógeno, 

mientras más átomos de carbono e hidrógeno haya en cada molécula, mayor será 

el poder calorífico del gas.  En vista de que el gas natural es una mezcla de gases, 

su poder calorífico depende de su composición” 1. 

 

1.3.3  Poder calorífico bruto.  Es la cantidad de energía transferida como calor 

en la reacción de combustión donde todos los productos de combustión son 

enfriados a 60 °F y el agua producto de la reacción ha sido condensada. 

 

1.3.4  Poder calorífico  neto.  Es la cantidad de energía transferida como calor en 

la  reacción de combustión pero el agua que se forma en la combustión 

permanece en la fase vapor. 

 

La diferencia entre calor bruto y neto es el calor latente de condensación del agua 

producida en el proceso de combustión. 
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1.3.5  Reacción de combustión.  La combustión es el proceso mediante el cual 

se realiza la oxidación del carbono y el hidrógeno contenidos en un compuesto 

con desprendimiento de calor.  Si la oxidación es completa, la combustión produce 

el máximo rendimiento energético y los productos finales no son susceptibles de 

nueva combustión, es decir, se obtiene CO2 y H2O.  De ser incompleta, una parte 

saldrá como hidrocarburo, otra como CO y se habrá perdido un porcentaje de la 

energía disponible. 

 

1.3.6  Temperatura de ignición.  La temperatura de ignición de un gas es la 

temperatura más baja a la que sucede la combustión auto sostenida.  La 

temperatura de ignición de un gas natural es inferior a la temperatura de ignición 

del metano como componente puro, debido a la presencia de otros hidrocarburos 

con temperaturas de ignición más bajas.  A la temperatura de ignición, el gas 

empieza a arder en una mezcla adecuada de gas y aire.   

 

Esta posibilidad de ignición tiene aplicaciones tanto en la seguridad como en su 

uso como combustible.  La temperatura de ignición del metano es de 705 °C. 

 

                                                                                                                                                                         
1 GALVIS BARRERA, Hernando. Uso Industrial del Gas Natural. Colombia 1998 p.11, 35, 
36 
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1.3.7  Peso molecular.  El comportamiento de una mezcla de gas está 

influenciado por su composición, es decir, por el contenido de cada componente 

de la mezcla.  La cantidad de masa se expresa en términos del peso molecular en 

unidades de masa que se denominan moles. 

 

1.3.8  Gravedad específica.  La gravedad específica de un gas está definida 

como la relación entre la densidad del gas y la densidad del aire seco a la misma 

temperatura y presión. 

 

Para calcular la gravedad específica de un gas debe conocerse la densidad del 

aire a la misma temperatura y presión que la muestra del gas.  La gravedad 

específica del metano es de 0.554 

 

La gravedad específica de un gas natural tiene un rango que va de 0.55 a 0.90, 

dependiendo de la cantidad de hidrocarburos pesados que haya en el gas.  En un 

ambiente no confinado el gas natural sube y se disipa. 

 

 

1.4  CALIDAD DEL GAS NATURAL 
 
 
 
El gas natural, para su transporte y consumo energético requiere que se evalúe su 

calidad con el fin de garantizar una apropiada operación de los equipos que lo 

manejan o una adecuada eficiencia en los procesos de combustión.  El objetivo de 
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fijar las especificaciones del gas natural conlleva a garantizar la seguridad de los 

usuarios mediante una operación eficiente de los equipos, proveer los parámetros 

para la operación segura, económica y proteger la infraestructura de transporte y 

distribución.  De igual manera, las especificaciones del gas fijan las bases y 

criterios para el procesamiento y tratamiento eficiente del gas natural . 

 

La calidad del gas es fundamental en los contratos de transporte y de 

compraventa, pues a la red de transporte conjugan diferentes tipos de gas 

provenientes de yacimientos con características disimiles, lo que hace necesario 

garantizar una calidad al consumidor final. 

 

 

 
Figura 3.  Esquema producto – transportador – distribuidor – consumidor final. 
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Cuando se habla de calidad de gas entra a jugar un papel importante el esquema 

productor-transportador-distribuidor-consumidor final. Existen casos donde el 

negocio se maneja globalmente, es decir, una misma empresa produce, transporta 

y comercializa el gas. 

 

Cuando existen varios productores y una sola firma transportadora, se debe definir 

una calidad del gas que técnicamente garantice la correcta operación de sus 

equipos, su vida útil y su eficiencia en cuanto a la capacidad del sistema.  Esta 

situación es la que se presenta en Colombia; la red nacional de gasoductos 

troncales recibirá gas natural de diferentes productores y el plan de búsqueda de 

nuevos yacimientos hace ver que en poco tiempo habrá una mayor diversificación 

de calidad de gas natural producido.  A nivel internacional se han fijado las 

unidades de volumen en los contratos de transporte y las unidades de poder 

calorífico en los contratos de venta.  Por ello, es también importante disponer de 

una norma de calidad que garantice que la calidad del gas que el transportador 

entregue al distribuidor o al comercializador (consumidor final) se acerque en lo 

máximo a los valores ofrecidos en el contrato de compraventa del gas entre el 

productor y el consumidor; con ello se busca garantizar una efectiva y correcta 

distribución en Colombia, ésta se encuentra consignada en el Reglamento Unico 

de Transporte RUT . 

                                                        

 Reglamento Unico de Transporte Res. CREG. 071 / 99 
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Cuadro 2.  Especificaciones de calidad del gas natural 

Especificaciones Sistema Internacional Sistema Inglés 

Máximo Poder Calorífico Bruto 42.8 MJ/m3 1.150 BTU/ft3 

Mínimo Poder Calorífico Bruto 35.4 MJ/m3 950 BTU/ft3 

Contenido de líquido Libre de líquido Libre de líquido 

Contenido total de H2S máximo 6 mg/m3 0.25 granos/1000 
PCS 

Contenido total de azufre máximo 23 mg/m3 1.0 granos/1000 
PCS 

Contenido CO2, máximo en % 
volumen 

2% 2% 

Contenido de N2 máximo en % 
volumen 

3% 3% 

Contenido de inertes máximo en % 
volumen 

5% 5% 

Contenido de oxígeno máximo en 
% volumen 

0.1% 0.1% 

Contenido de agua máximo 97 mg/m3 6.0 Lb/MPCS 

Temperatura de entrega máxima 49 oC 120 oF 

Temperatura de entrega mínima 4.5 oC 40 oF 

Contenido máximo de polvos y 
material en suspensión 

1.6 mg/m3 0.7 grano/1.000 PC 

 
Fuente:  CREG. Reglamento Único de Transporte. 1999. P-37 

 

1.5  USOS DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA 
 
 
 
Dado el aumento del uso de combustibles gaseosos durante los últimos años en 

Colombia y en el mundo, el incremento de las reservas de gas natural y las 

disposiciones para preservar el medio ambiente han hecho que la industria 

comience a interesarse en el uso del gas natural como una nueva fuente de 

energía para sus procesos. 
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En cuanto a la localización de la red nacional de gasoductos y sus subsistemas 

facilitan el suministro de gas natural a los sitios donde están asentadas las 

grandes industria en Colombia, razón por la cual un gran sector de la producción 

posee la alternativa de sustitución, por cuanto el suministro de gas natural es 

garantizado.  

 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta para la sustitución o uso de 

un combustible es su impacto ambiental dado que las regulaciones de 

contaminación son cada vez más exigentes y los equipos para atenuar dichos 

efectos difieren de combustible a combustible. 

 

Quizás los combustibles de mayor dificultad de manejo ambiental son el carbón, el 

crudo de castilla y el combustóleo, por los altos niveles de emisión de sólidos y 

contenidos de azufre lo que hace necesario la inversión en equipos y procesos 

que mantienen las emisiones dentro de las normas. 

 

El gas natural da la posibilidad de una combustión limpia, siempre y cuando la 

condición de diseño de los quemadores y la regulación aire-gas sea óptima, pero 

en general no se requieren equipos de depuración de gases de combustión. 

 

En el sector químico, la industria alimenticia, de bebidas y la industria cementera, 

el uso del gas natural es llamativo dada la poca injerencia sobre la producción y en 
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el caso de generación de vapor como sistemas de calentamiento y energía es 

confiable, seguro y económico. 

 

La industria petroquímica consume una gran cantidad de gas natural para materia 

prima y combustible.  Los procesos petroquímicos que más dependen del 

suministro de gas natural son la producción de metanol y etileno. 

 

El procesamiento de gas natural arroja compuestos de etano, propano y butano.  

Cada uno de estos compuestos son luego usados para obtener un producto 

químico intermedio el que a su vez es la materia prima para producir una gran 

variedad de artículos industriales y de consumo.  

 

El metanol representa un buen porcentaje del uso del gas en el sector 

petroquímico, producido a partir de metano.  El metanol se usa para producir 

formaldehído ácido.  Un mayor procesamiento de estos compuestos mediante la 

adición de otros productos como fenol y etanol producen más compuestos 

químicos. 
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Tabla 2.  Sectores y usos del gas natural 

 
Sector 

 

 
Usos 

 
 

Industrial 

 
Refinerias de petróleo, industrias de 
vidrio, minas de ferroníquel, industria 
alimenticia, hierro y acero, pulpa y papel, 
industria de cemento, cerámica e industria 
textil.  
 

 
Petroquímico 

 
Úrea, alcoholes, etileno, nitrato de 
amonio, aldehídos, acetileno, polietileno.  
 

 
 

Termoeléctrico 

 
Turbogeneradores, calderas (turbinas de 
vapor), plantas de ciclo combinado, 

plantas de ciclo STIG , plantas de 

cogeneración y plantas de trigeneración. 
 

 
 

Doméstico y comercial 

 
Cocina, secadoras de ropa, refrigeración 
y acondicionamiento de aire, calentadores 
de agua, calefacción, restaurantes, 
hoteles.  
 

 
Transporte de gas natural vehicular 

 
Gas natural comprimido en reemplazo de 
gasolina motor. 
 

 

 

1.6  LA CADENA DEL GAS NATURAL 
 
 
 
La Ley 142 de 1994 de servicios públicos y la resolución 057 de 1996 de la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, por medio de las cuales se 

                                                        

 STIG: Steam Injection Gas 
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estableció el marco regulatorio básico para el servicio de gas, definieron cuatro 

tipos de actores en el sector: productores, transportadores, comercializadores y 

distribuidores.  La diferencia entre estas dos últimas actividades radica en que la 

comercialización se refiere a la compra y venta de combustible a distribuidores y 

grandes consumidores, mientras que la distribución tiene que ver con el transporte 

local a bajas presiones (generalmente inferiores a 250 psi) y la prestación de un 

servicio público domiciliario de comercialización de gas a pequeños consumidores. 

 

Por lo general, los comercializadores suministran gas natural a precios acordados 

libremente entre las partes.  Este no es siempre el caso de los distribuidores que 

venden una parte de su producto a un precio regulado  

 

Para el 31 de mayo de 2002 hay registradas en la CREG 8 empresas 

transportadoras, 27 empresas comercializadoras y 20 empresas distribuidoras.  La 

regulación vigente no permite que empresas transportadoras cubran también el 

servicio de distribución. 
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Figura  4.   Estructura del negocio de gas natural 

 

En lo que a transporte se refiere, y siguiendo lo establecido en la Ley 142, las 

empresas autorizadas tienen libre entrada y salida para operar en los tramos de 

gasoducto que deseen.  En cuanto a la distribución, las concesiones efectuadas 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley, no son 

exclusivas, es decir, están expuestas a la entrada de nuevas empresas para 

operar en el mismo ámbito geográfico.  Por el contrario, las concesiones que se 

otorgan después de la entrada en vigencia de la mencionada ley, y por un término 

de 20 años (julio del 2014), son de carácter exclusivo (se denominan concesiones 

en áreas exclusivas). 
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Las empresas que tienen a su cargo las áreas de exclusividad deben cumplir 

metas de cobertura estrictas; en contraprestación, conservan el monopolio de la 

distribución domiciliaria y se les garantiza cobertura en ciertas contingencias 

 

 

Figura 5.  Cadena del gas natural 

 

1.7  LA REGULACIÓN DEL GAS EN COLOMBIA 

 

Para la regulación técnica y económica del sector se creó la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas - CREG -, entidad creada por el Gobierno Nacional 

mediante el Art. 10 del Decreto 2119 de 1992, que tiene como objetivo propiciar 

una oferta energética eficiente y unas condiciones de prestación del servicio que 

contribuyan al bienestar de los usuarios. Para lograr lo anterior debe promover y 

preservar la libre competencia cuando ello sea posible y fijar normas                

TRANSPORTADOR COM ERCIALIZADOR

Gas Nat ur a l

EXPLORADOR/ PRODUCTOR

DISTRIBUIDOR
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para evitar abusos de carácter monopólico y oligopólico, buscando reproducir las 

condiciones de un mercado competitivo para la prestación de los servicios. 

 

Los fundamentos legales para la regulación de la cadena del gas natural se 

derivan de la ley de Servicios Públicos domiciliarios (Ley 142/94). 

 

El marco de regulación estableció la separación de actividades y los límites a la 

integración horizontal y vertical de las empresas prestadoras (siguiendo los 

lineamientos fundamentales descritos para la energía eléctrica) además de la 

regulación de las tarifas de producción, transporte y distribución. 

 

La expedición de la Ley 142 y su reglamentación por parte de la CREG, ha 

permitido el desarrollo de una marco regulatorio para el sector del gas natural.  La 

CREG ha venido estableciendo las reglas básicas para el desempeño de los 

diversos actores, buscando ante todo incentivar la participación del sector privado 

en las actividades de exploración, producción, transporte, comercialización y 

distribución y estableciendo las condiciones que favorezcan la libre competencia 

en un mercado mayorista. 

 

En la actualidad la CREG está trabajando en modificaciones del régimen 

regulatorio del sector gas. 
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Las bases fundamentales para la regulación de los sectores de energía y gas 

combustible se han estructurado a partir de los siguientes criterios: 

 

➢ Liberar aquellas actividades cuyas características permiten la existencia de 

condiciones competitivas y de concurrencia empresarial.  Tal es el caso de la 

producción y comercialización del gas natural, para garantizar menores precios 

al usuario y lograr que éste se favorezca de mejores condiciones en la 

prestación del servicio.  La ley ordena promover la competencia entre los 

comercializadores y productores. 

 

➢ Regular las actividades cuyas características de monopolio natural impiden 

establecer condiciones propias para que existan varias empresas prestadoras 

de servicio en una misma localidad .  En este sentido se reguló la prestación de 

los servicios de transporte y distribución, tanto en electricidad como en gas. 

 

➢ Establecer la comercialización como una actividad separada de la producción 

de gas y de la generación de energía y se permitió que comercializadores 

independientes pudiesen realizar esta actividad a favor de una mayor 

competencia y mejores precios para el usuario. 

 

➢ Incentivar la participación privada en el suministro de los servicios de 

electricidad y gas no sólo en actividades como la generación y 

comercialización del gas, sino también en el de distribución y comercialización 
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de servicios al usuario final dentro del pronóstico fundamental de crear 

condiciones de igualdad entre las empresas públicas y privadas, y establecer 

unas reglas claras y estables que  garanticen la presencia de la iniciativa 

privada en estos dos sectores. 

 

La reglamentación de la Ley 142 para el gas natural se resume en las 

resoluciones de la CREG señaladas en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3.  Principales resoluciones CREG del sector gas natural 

Resolución Concepto 

Resolución 014/2002 Recurso de reposición de Promigas S.A. E.S.P. y 
CORELCA S.A.E.S.P. contra la Resolución CREG 
018 de 2001, que establece la tarifa de transporte 
para PROMIGAS S.A. E.S.P. 

Resolución 001/2002 Se somete a consideración de los interesados los 
criterios generales para remunerar las actividades de 
distribución y comercialización. 

Resolución 143/2001 Por la cual se deroga el artículo 8 de la Resolución 
CREG 023 de 2.000. 

Resolución 104/2001 Se somete a consideración de los agentes, usuarios y 
terceros interesados las reglas mediante las cuales se 
regulará la suspensión, el corte, reconexión y 
reinstalación del servicio público domiciliario de gas 
combustible para usuarios regulados. 

Resolución 102/2001 Se amplían los plazos establecidos en el reglamento 
Unico de Transporte de gas natural (RUT) y en la 
Resolución CREG 028/2001. 

Resolución 007/2001 Por la cual se modifican las tasas de costo capital 
invertido de que trata el numeral 3.1 de la Resolución 
001/2000 y se establece un procedimiento para su 
determinación. 

Resolución 001/2000 Por la cual se establecen criterios generales para 
determinar la remuneración del servicio de transporte. 

Resolución 071/1999 Se establece el reglamento Unico de Transporte 
(RUT). 



 

 

23 

 

Resolución Concepto 

Resolución 055/1999 Se establece a consideración de los agentes y 
terceros, las condiciones en que se establecerá el 
precio máximo regulado para el gas natural colocado 
en punto de entrada al Sistema Nacional de 
Transporte. 

Resolución 028/1999 Por la cual se somete a consideración de los agentes 
y terceros interesados, en los criterios generales para 
establecer la remuneración del servicio de transporte 
de gas natural. 

Resolución 102/1998 Por la cual se indican las bases sobre las cuales se 
reglamentaría la metodología para el cálculo del costo 
medio para el transporte del gas natural. 

Resolución 093/1998 Se dictan normas que previenen la competencia 
desleal. 

Resolución 071/1998 Se dictan normas referentes a la participación de las 
empresas en el subsector de gas natural. 

Resolución 041/1998 Se modifica la resolución 057/1996 y se define la 
naturaleza propia de transportador de gas 
combustible. 

Resolución 201/1997 Se dictan disposiciones en materia de transporte de 
gas natural para el gasoducto ramales de Boyacá 

Resolución 057/1996 Se establece el marco regulatorio para el servicio de 
gas combustible por red y sus actividades 
complementarias. 

Resolución 056/1996 Se dictan normas en materia de tarifas de transporte 
de gas natural 

Resolución 055/1996 Se dictan normas para el funcionamiento del 
transporte del gas natural por gasoducto. 

Resolución 1051 del 
Ministerio de Minas (junio 
25 de 1995) 

Reglamenta el trámite para la contratación de áreas 
de servicio exclusivo. 

 
Fuente:  Comisión de Regulación de Energía y Gas 
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El objetivo de este capítulo es dar un marco teórico técnico del gas natural y su 

entorno, se enumeran las bondades, características, propiedades, normatividad y 

regulación que afecta este combustible.   
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2   ANALISIS MACRO Y MICRO ECONOMICO 

 

2.1  ANÁLISIS MACROECONÓMICO  
 
 
 
La economía colombiana después de venir de una recesión importante durante 

seis trimestres consecutivos, registró reactivación durante los primeros meses del 

año 2000.  Según información del DANE, el PIB en el primer trimestre se expandió 

en un 2.3% anual, en el segundo en un 3.4%, en el tercero en un 3.1% y el cuarto 

en un 2.8% frente a los mismos periodos en el año anterior.  Para el año 2001 el 

PIB estimulado por la demanda interna y las exportaciones de bienes y servicios 

no factoriales, que se incrementaron 2.9% y 5%, respectivamente; incrementó 

2.8%.   Las proyecciones y el desarrollo del primer trimestre del año 2002 indican 

que el PIB crecerá apenas en un 2%.  

 

Hasta septiembre del año 2000 la actividad económica fue liderada por la industria 

manufacturera y el sector agropecuario, mientras que la minería cayó en un 5.9% 

anual, a raíz de la fuerte contracción de la producción petrolera, que sufrió la fase 

descendente de Cusiana y Cupiagua, problemas técnicos y atentados terroristas. 

Según Ecopetrol entre Julio y Septiembre ésta resultó un 18% inferior a la del 

mismo periodo en 1999 el último trimestre del año continuo con la tendencia que 

se traía.   Para el año 2001 los sectores que influenciaron en el crecimiento del 
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PIB fueron: la industria manufacturera (9.8%), el agropecuario (2.2%), el comercio 

(6.6%), el transporte (3.7%), la electricidad (3.6%) y el sector de la construcción 

que su rubro se expandió (10.63%).   Para el año 2002 se espera que la 

construcción continúe liderando el crecimiento económico, aún cuando su aporte 

al PIB global es significativamente menor que otras agrupaciones, su expansión 

estimada en 4% contribuirá, por lo menos, en 0.2 puntos porcentuales al 

crecimiento total del PIB global. 

 

En el año 2000 el sector de la construcción ha sido uno de los más perjudicados, 

descendió en 11.52% en promedio durante el primer semestre, basado 

principalmente en la dificultad de acceso a crédito y la lenta recuperación de la 

demanda interna.  El sector financiero sigue decayendo, debido a los altos índices 

de cartera vencida y a la disminución de los márgenes de intermediación. 

 

Las estimaciones del DANE indican que la demanda interna se ha recuperado a 

un ritmo muy lento, debido en gran parte a que las inversiones crecieron en los 

dos primeros semestres. Por otro lado, uno de los factores salvavidas de la 

economía en el año 2001 fue el rubro de las exportaciones, que con un 

crecimiento de más del 15% a septiembre dieron un empujón al aparato productivo 

del país, destacándose las ventas no sólo de petróleo sino también de 

manufacturas, las cuales se vieron beneficiadas por el creciente desempeño 

económico de Estados Unidos, país que ha alcanzado una tasa de crecimiento del 

7%, jalonando las exportaciones de Colombia. 
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La economía del país durante el año 2000 creció modestamente a pesar de todo.   

En el año 2001 se incrementó el crecimiento económico del país, en el sector 

industrial se presentó crecimiento por las favorables expectativas de exportación  

potenciados por la tasa de cambio, la tasa de desempleo no aumentó 

drásticamente.  En contraste el número de empleados aumentó 3.9% anual en 

enero  y 6.6% anual en febrero del año 2001, para las trece principales ciudades 

del país, de todas maneras el sector industrial continúo debilitado.  Para el año 

2002 se espera que las exportaciones no tradicionales pierdan dinamismo 

creciendo a un ritmo inferior al del año anterior por la revaluación observada 

durante el primer trimestre, que debe continuar al menos durante todo el primer 

semestre del año.  La demanda doméstica para el año 2002 continuará débil como 

consecuencia del alto desempleo y el aumento de la pobreza.  Aumentará el gasto 

público asociado al año electoral, al esfuerzo bélico posterior a la ruptura del 

proceso de paz y al fin de la zona de distensión. 

  

El futuro del sector de Minas y Energía es incierto, los atentados y las amenazas 

de la guerrilla contra la infraestructura energética, petrolera y carbonífera dificultan 

las proyecciones, aunque por fortuna los altos precios del petróleo en el año 2000 

fueron benéficos aunque la producción se haya reducido como consecuencia de la 

declinación natural de los campos y de los ataques subversivos.  
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2.1.1 Tipo de cambio.  Como se puede observar en la figura 6,  entre abril y 

septiembre de 2000, la tasa de cambio sufrió una presión alcista que se originó   

básicamente por noticias como la cancelación de la privatización de ISA, de los 

bancos públicos y de las distribuidoras eléctricas; además de la crisis política 

debido a enfrentamientos entre gobierno y congreso; la baja en la calificación por 

parte de la firma de riesgo Standars & Poor´s a la deuda soberana de largo plazo 

del país debido básicamente a los problemas de orden público y a la incertidumbre 

en torno al proceso de paz, lo que ha mantenido un panorama negativo; y la 

postergación indefinida de la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá a los 

dos inversionistas potenciales que son el grupo español Telefónica y Telecom 

Italia.  La cotización del dólar de $1.986.80 en Abril de 2000 pasó a $2.213,76 en 

septiembre del mismo año con una devaluación del 14% en sólo seis meses. 

 

Desde finales de septiembre la cotización del dólar se comenzó a revaluar hasta 

colocarse en $2.125 en noviembre, afectada por el anuncio del éxito de la 

privatización de Carbocol, la cual se concreto en octubre por un valor de US$453.7 

millones que garantizaron la financiación externa del país para el año y de los 

cuales entraron $351.7 millones a la Tesorería a mediados de noviembre, a este 

fenómeno de monetización de divisas se le suma que se cree que entraran más 

dólares al país por los reintegros del sector exportador y los requerimientos de 

liquidez debido a la época del año por lo que los Agentes se ven obligados a 

liquidar parte de sus posiciones en dólares. 

 



 

 

29 

 

 

 

Figura 6.  Comportamiento del tipo de cambio 

 

Los factores mencionados anteriormente han ayudado de manera significativa a 

que la tasa de cambio sufra una disminución durante los últimos meses del año y 

de cierto modo han contrarrestado el efecto de noticias socioeconómicas que 

afectan de cierta forma el manejo cambiario del país. 

 

El futuro del dólar es incierto, algunos analistas afirman que su suerte dependerá 

del gobierno, si éste logra financiarse con el exterior, el dólar seguirá estable, 
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creciendo a una tasa similar a la de la inflación, pero en caso contrario se 

disparará. 

 

2.1.2  Inflación.  De acuerdo a la figura 7, la inflación presenta una tendencia de 

reducción permanente en los primeros meses del año.  Hasta mayo se observa un 

aumento en los precios causado principalmente por el incremento en los alimentos 

y en el rubro del gasto del transporte y comunicaciones asociados al incremento 

en el precio de la gasolina respectivamente. 

 

Figura 7.  Comportamiento de la inflación 

 

A partir de mayo de 2000, la inflación se ha venido reduciendo hasta posicionarse 

en 8.82% en noviembre, en un dígito se mantuvo en el 2001 (7.43%) y se espera 

la misma tendencia para el 2002. 
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Las causas de esta disminución radican en que el rubro de alimentos y vivienda, 

los cuales presentan la participación más elevada en el IPC total (29.5% y 29.4% 

respectivamente), registran crecimientos inferiores a los de la inflación total, lo que 

ayuda a mantener una variación moderada en la inflación, es el caso del precio de 

los alimentos, el cual ha presentado una disminución durante el segundo 

semestre, mientras que el de vivienda ha registrado aumentos muy moderados 

durante el mes de noviembre, denotando la depresión del sector pero afectando 

positivamente la inflación global. 

 

Por otro lado, el grupo de transporte y comunicaciones que aunque participan en 

menor proporción que los rubros mencionados anteriormente, no deja de ser 

importante en el global (13.5%) y más aun cuando su ritmo de crecimiento es 

acelerado afectando el total ya que presiona su alza. 

 

Los demás grupos registran una tendencia a la moderación de su crecimiento lo 

que ha contribuido a que la tasa de inflación disminuya como se observa. 

 

La meta de inflación impuesta para este año por el Banco de la República del 10% 

se cumplirá holgadamente y se espera que la del año 2001del 8% también se 

cumpla como van las cosas.   
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2.1.3  Política fiscal.  El déficit fiscal del sector público colombiano tiene dos 

grandes componentes, el del gobierno nacional (9% del PIB) que ha sido 

creciente, y el resto del sector público que ha sido superavitario en 2.6% del PIB 

debido a los excedentes de empresas como Ecopetrol y ahorro petrolero. 

 

En el año 2000 los gastos superan los ingresos en $9.6 billones, es decir en un 

44%, cifra que es preocupante ya que los ingresos totales (tributarios, no 

tributarios y de capital) sólo cubren el 67% de los pagos corrientes y de capital y el 

54.3% de los pagos totales, es decir que sólo alcanzan los gastos de 6.6 meses 

del año, lo que indican que los gastos de los otros meses se tienen que cubrir con 

endeudamiento interno, externo y privatizaciones. 

 

A pesar de lo anterior, los ingresos tributarios de los primeros ocho meses del año 

ascendieron a los $13,456 mil millones, un 5.7% por encima de los estimados para 

ese periodo, mientras que los de origen externo llegaron a $2,706 mil millones 

(5.5% por debajo de los previstos), los internos fueron de $9,500 mil millones, un 

10% más que los estimados a comienzos del año.  Este buen comportamiento del 

recaudo interno obedece a la mayor tributación y al recaudo del impuesto a las 

transacciones financieras. 

 

Es de esperarse que a pesar de los ingresos tributarios por encima de las 

proyecciones y de algunos recortes adicionales que realizará el gobierno, el déficit 

previsto para este año se incremente como consecuencia de lo expuesto 
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anteriormente respecto al gasto público asociado con el año electoral y el 

rompimiento de las conversaciones de paz. 

 

La reforma tributaria de diciembre de 2000 presenta modificaciones a la vigente, 

algunas de las cuales se resumen a continuación: 

 

➢ El impuesto a las transacciones financieras del dos por mil pasa al tres por mil 

con excepción de las cuentas de ahorro programado. 

 

➢ La renta presuntiva se modifica al 6% del patrimonio liquido. 

 

➢ IVA general del 16%, grava el servicio de televisión satelital, directorios 

telefónicos, cigarrillos, asfalto y materiales pétreos, excluye computadores 

personales de menos de US$ 1500. 

 

➢ Los impuestos deducibles de renta que estaban en un 100% (industria y 

comercio, predial, vehículos, registro y anotación y timbre) pasa a un 50% de 

deducibilidad.  

 

➢ Pasan a régimen simplificado quienes perciban ingresos brutos inferiores a $42 

millones anuales, tengan ocho trabajadores o menos, arrendamiento del local 

inferior a 35 salarios mínimos, pago de servicios públicos inferior a 20 salarios 

mínimos y tengan consignaciones bancarias inferiores a $70 millones al año. 
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➢ La retención en la fuente por servicios pasa del 3% al 7%. 

 

➢ Se crea una sobretasa aduanera que no existía del 1.2% excepto para 

importación de bienes desde países con tratados de libre comercio y usuarios 

del Plan Vallejo. 

 

➢ El impuesto sobre remates pasa del 3% al 10%. 

 

Con esta nueva reforma tributaria incluyendo las modificaciones realizadas por el 

gobierno, se espera aumentar los ingresos en cerca de $1.9 billones adicionales a 

los recursos que generaría la reforma inicialmente propuesta y de ésta dependerá 

el tamaño del ajuste que el gobierno deberá emprender en sus gastos, con el fin 

alcanzar la meta de déficit consolidado del 2.5% del PIB, fijada en el acuerdo con 

el Fondo Monetario Internacional para el año entrante, meta que hasta el momento 

se ha sostenido. 

 

2.1.4  Análisis de los efectos macroeconómicos.  Los clientes de ecogás 

desarrollan sus mercados en la economía nacional lo cual indica que sus ingresos 

son percibidos en pesos, mientras que parte de sus costos como lo son el pago 

del energético a utilizar, que en este caso es el gas natural, y su transporte lo 

deben pagar en dólares, haciendo que tengan que asumir riesgos como la 

fluctuación de la tasa de cambio y la devaluación, la cual como se menciona 
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anteriormente presentó un alza hasta el quinto mes del año, a partir del cual 

empezó a decaer principalmente por la liquidación de activos del gobierno, 

beneficiando en el corto plazo a los clientes de ecogás ya que tendrían que pagar 

menos pesos por el mismo costo. 

 

La economía colombiana ha mostrado signos de crecimiento que aunque bajos 

demuestran una reactivación del sistema productivo y económico, si este 

crecimiento se mantiene se puede llegar a pensar que el valor de la tasa de 

cambio del dólar tendrá tendencia a estabilizarse o a crecer moderadamente, 

mostrándose así una situación favorable para nuestros clientes que podrían llegar 

a estar en una desventaja desde el punto de vista de costos, frente a los 

combustibles sustitutos que se pagan en pesos y son afectados por la inflación, 

tasa controlada por el Gobierno y que hoy día se encuentra en el margen más 

bajo, obedeciendo en gran parte al poco crecimiento del sector productivo del cual 

forman parte los consumidores del gas natural. 

 

De acuerdo con lo anterior, se demuestra que es más favorable para el usurario 

final del gas natural que percibe sus ingresos en pesos, asumir los costos en la 

misma moneda y más aun cuando la inflación es menor que la devaluación (en el 

presente), sin embargo tanto el precio del gas como el del transporte del mismo se 

deben pagar en dólares, situación que puede llegar a afectar positiva o 

negativamente el consumo del gas natural teniendo en cuenta las políticas que el 

gobierno tome al respecto, en cuanto a la variación periódica en la tasa de cambio. 
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Por último, la incertidumbre generada por los problemas de seguridad nacional 

con el fracaso de los diálogos de paz con la guerrilla del grupo de las FARC, es un 

factor determinante para que la pequeña recuperación económica que se había 

logrado se pierda y la economía nacional empiece a decaer.   Lo anterior, significa 

que el sector productivo de la nación se restringirá en gastos e inversiones en 

nuevas tecnologías, expansión de la capacidad instalada y nuevos procesos 

productivos para nuevos productos. 

 

 

2.2   ANÁLISIS MICROECONÓMICO 

 

2.2.1 Características del mercado y demanda del gas.  El mercado del gas 

natural se caracteriza por ser un oligopolio regulado puesto que es producido por 

pocas industrias y su demanda depende básicamente del uso que se le dé a este 

energético (residencial, industrial, gas natural vehicular y generación de energía). 

 

De manera general la demanda del gas depende de los sustitutos que existan en 

el mercado, es necesario por lo tanto analizar para cada uno de los usos 

(sectores) como se comporta de acuerdo a las variaciones en el precio, el cual 

depende de la diferencia entre el costo que para el cliente tendría utilizar gas o el 

sustituto más económico de acuerdo a su capacidad de infraestructura.   Si el 

costo del sustituto es menor que el del gas, no habría demanda de gas por este 
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concepto, teniendo en cuenta, como se mencionó anteriormente, la necesidad a 

satisfacer por cada sector. 

 

En la figura 8 se analiza el comportamiento de la demanda del servicio de 

transporte de gas natural de los diferentes sectores, en el interior del país. 

 

 

Figura 8.  Volúmenes transportados de 1998 a 2001 

 

2.2.1.1 Sector industrial.  Como se observa en la figura  9, el año 1999 fue 

un año de recesión por las circunstancias macroeconómicas del país, en el año 

2000 el sector industrial empieza ha recuperarse por la reactivación de diferentes 
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sectores de la economía pero principalmente por una política de comercialización 

agresiva por parte de ecogás, esta política consistía en el desplazamiento de 

combustibles pesados como el fuel oil y el crudo de castilla. 

 

Para el año 2001 los esfuerzos del sector gas en la comercialización de este 

hidrocarburo empiezan a mostrar resultados esperados, se incentivó el consumo 

del Complejo Industrial de Barrancabermeja y se presenta al mercado la 

posibilidad de contratos interrumpibles de transporte de gas natural a un precio 

económico para este servicio.  
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Figura 9.  Comportamiento del sector industrial de 1998 a 2001 

 

2.2.1.2 Sector distribuidor.  El usuario final del sector distribuidor residencial 

se caracteriza por tener un comportamiento inelástico en la demanda por ser el 

gas natural un combustible económico, eficiente y seguro, sin dejar a un lado que 

la comodidad en su utilización representa una de las mayores ventajas para el 

consumidor o usuario final, sin representar un aumento en el  precio final. 

 

En el sector distribuidor industrial, por el contrario, el precio es influyente y la gran 

mayoría de las industrias tienen disponibles para cualquier eventualidad, el uso de 

por lo menos un combustible sustituto. 
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En la figura 10, muestra una tendencia creciente mes a mes y un alza importante 

de un año a otro en el sector distribuidor. 

Figura 10.  Comportamiento del sector distribuidor 
 

 

 

2.2.1.3 Sector térmico.  El consumo de las térmicas depende básicamente de 

efectos climatológicos como el fenómeno del niño y a los ataques subversivos 

contra las estaciones de energía razón por la cual el volumen transportado en el 

año 2000 aumentó considerablemente con respecto al año anterior, como se 

observa en la figura 11, al igual que por las pruebas de ciclo combinado que 

algunas térmicas realizaron, para el año 2001 las restricciones en el Sistema 

Interconectado Nacional por orden público continuaron lo que representa un 

aumento en el consumo.  
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Figura 11.  Comportamiento sector  térmico 

 

 

2.2.1.4  Sector comercializador.  Este sector presenta una demanda estable e 

inelástica, cuyo crecimiento depende del aumento del consumo en los demás 

sectores, puesto que éste se convierte en un intermediario dentro de la cadena del 

gas natural.  
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Figura 12.  Comportamiento sector Comercializador 

 

2.2.1.5 Sector gas natural vehicular.  Este sector se encuentra en su etapa 

de crecimiento posicionándose en un nicho del mercado, las políticas 

gubernamentales y las estrategias de comercialización y mercadeo de los 

distribuidores de este servicio se están viendo reflejadas en la figura 13, con el 

incremento anual de los volúmenes que se han transportado.  
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Figura 13.  Comportamiento sector gas natural vehicular 

 

2.3  PRECIO DEL GAS NATURAL 

 

Para analizar las tendencias del precio del gas, tanto históricas como futuras, es 

necesario estudiar el comportamiento del precio internacional del crudo y del fuel 

oil, debido a que las ecuaciones que regulan el precio del hidrocarburo en estudio, 

dependen del precio internacional de estos combustibles pesados. 

 

Para entender la forma cómo las variables exógenas a la industria del petróleo 
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recolección de datos históricos que muestran las diferentes alzas y bajas en el 

precio internacional del crudo y su tendencia, se investigó sobre las causas que 

produjeron este comportamiento, para sugerir un procedimiento de análisis del 

posible precio del gas natural en boca de pozo en los próximos años. 

 

Para llevar a cabo este trabajo fue necesario buscar la colaboración de la empresa 

estatal Ecopetrol , en la que hacen parte un grupo de analistas especializados en 

realizar pronósticos de precios del petróleo crudo en los mercados internacionales.  

A partir de este punto se realizaron las proyecciones del precio del gas natural. 

 

2.3.1  Datos históricos de precios.  Las principales disposiciones que rigen el 

precio del gas en boca de pozo se estudian a continuación: 

 

2.3.1.1  Resolución 039 de 1975 de la Comisión de Precios del petróleo y del gas 

natural, la cual  fija los precios para el gas natural de la Guajira, este precio se 

indexó con el precio promedio semestral del fuel oil / FOB  Cartagena. 

 

El cuadro 4 muestra tanto el precio histórico del fuel oil exportación Cartagena 

como el precio del gas para la Guajira desde septiembre de 1977 hasta el vigente 

a la fecha. 

                                                        

 ECOPETROL: Empresa Colombiana de Petróleos 

 FOB:  precio del producto en el puerto de embarque 



 

 

45 

 

 

Cuadro 4.  Histórico de precios de fuel oil y gas natural resolución 039 de 1975 

 

 FUEL OIL GAS  
Intervalo Semestre US$ / BL US$ / MBTU 

1 12.096 0.80000 Septiembre /77 Febrero 9/78 

2 11.198 0.81254 Febrero 10/78 Agosto 9/78 

3 11.125 0.75218 Agosto 10/78 Febrero 9/79 

4 15.078 0.74730 Febrero 10/79 Agosto 9/79 

5 20.512 1.01281 Agosto 10/79 Febrero 9/80 

6 21.737 1.37780 Febrero 10/80 Agosto 9/80 

7 29.468 1.46010 Agosto 10/80 Febrero 9/81 

8 26.877 1.97943 Febrero 10/81 Agosto 9/81 

9 23.599 1.80534 Agosto 10/81 Febrero 9/82 

10 22.951 1.58517 Febrero 10/82 Agosto 9/82 

11 23.522 1.54166 Agosto 10/82 Febrero  9/83 

12 23.536 1.58001 Febrero 10/83 Agosto 9/83 

13 25.841 1.58095 Agosto 10/83 Febrero  9/84 

14 26.526 1.73577 Febrero 10/84 Agosto 9/84 

15 26.34 1.78180 Agosto 10/84 Febrero  9/85 

16 21.562 1.76933 Febrero 10/85 Agosto  9/85 

17 20.142 1.44832 Agosto 10/85 Febrero  9/86 

18 10.421 1.35300 Febrero 10/86 Agosto  9/86 

19 12.34 0.70000 Agosto 10/86 Febrero  9/87 

20 16.599 0.82899 Febrero 10/87 Agosto  9/87 

21 13.231 1.11495 Agosto 10/87 Febrero 9/88 

22 11.032 0.88876 Febrero 10/88 Agosto 9/88 

23 10.421 0.74101 Agosto 10/88 Febrero 9/89 

24 13.335 0.70000 Febrero 10/89 Agosto 9/89 

25 15.649 0.89576 Agosto 10/89 Febrero  9/90 

26 11.571 1.05114 Febrero 10/90 Agosto  9/90 

27 18.448 0.77746 Agosto 10/90 Febrero  9/91 

28 9.521 1.23918 Febrero 10/91 Agosto 9/91 

29 10.025 0.70000 Agosto 10/91 Febrero 9/92 

30 10.768 0.70000 Febrero 10/92 Agosto 9/92 

31 12.714 0.72329 Agosto 10/92 Febrero 9/93 

32 11.095 0.85403 Febrero 10/93 Agosto  9/93 

33 10.065 0.74529 Agosto 10/93 Febrero  9/94 

34 11.507 0.70000 Febrero 10/94 Agosto  9/94 

35 12.856 0.77296 Agosto 10/94 Febrero  9/95 

36 14.425 0.86354 Febrero 10/95 Agosto  9/95 
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Semestre 

FUEL OIL 
US$ / BL 

GAS 
US$ / MBTU 

 
Intervalo 

37 13.643 0.96894 Agosto 10/95 Febrero  9/96 

38 14.683 0.91645 Febrero 10/96 Agosto  9/96 

39 16.687 0.98628 Agosto 10/96 Febrero  9/97 

40 13.208 1.12092 Febrero 10/97 Agosto  9/97 

41 13.931 0.88722 Agosto 10/97 Febrero  9/98 

42 10.726 0.93574 Febrero 10/98 Agosto  9/98 

43 8.83 0.72050 Agosto 10/98 Febrero  9/99 

44 11.413 0.59310 FEB 10/99 AGO 9/99 

45 17.967 0.76662 AGO 10/99 FEB 9/00 

46 19.979 1.20688 FEB/10/00 AGO9/00 

47 20.50 1.34203 AGO 10/00 FEB 9/01 

48 19.50 1.37701 FEB 10/01 AGO 9/01 

  Fuente: Ecopetrol 

 

2.3.1.2 Resolución 061 del 22/7 de 1983 de la comisión de precios y gas 

natural, establece los precios del gas natural para Opón, Guepaje y Casanare, 

indexados de acuerdo con la variación del precio promedio semestral del fuel oil 

de Ecopetrol (FOB / Cartagena) durante el año anterior al que se va a fijar el 

precio. 

 

El cuadro 5  muestra el precio histórico del fuel oil exportación Cartagena como el 

precio del gas desde enero de 1983 hasta el vigente a la fecha. 
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2.3.1.3 Resolución 057 de 1996.  El artículo 27 del capítulo III fue derogado 

por la Resolución CREG 023 de 2000, que define la actualización de los precios 

Máximos Regulados de gas natural puesto en troncal para el interior del país. 

 

El cuadro 4 muestra tanto el precio histórico del WTI  / NYMEX ,  así como el 

precio del gas desde junio de 1994 hasta el vigente a la fecha. 

                                                        

   WTI: precio intermedio del crudo en Texas 

   NYMEX: New York Merchantile Exchange 
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Cuadro 5.  Histórico de precios de fuel oil y gas natural resolución 061 de 1983 
 

 
Semestre 

FUEL OIL GAS  
US$ / BL US$ / MBTU Intervalo 

1 - 2.00 Enero - Junio/1983 

2 25.52 2.24 Julio – Diciembre /1983 

3 26.50 2.32 Enero – Junio /1984 

4 26.32 2.30 Julio – Diciembre /1984 

5 26.32 2 Enero – Junio /1985 

6 22.95 1.76 Julio – Diciembre /1985 

7 20.26 0.93 Enero – Junio /1986 

8 10.79 0.92 Julio – Diciembre /1986 

9 10.72 1.39 Enero – Junio / 1987 

10 16.25 1.26 Julio – Diciembre /1987 

11 14.74 0.93 Enero – Junio /1988 

12 10.97 0.86 Julio – Diciembre /1988 

13 10.22 1.08 Enero – Junio /1989 

14 12.90 1.24 Julio – Diciembre /1989 

15 14.85 1.05 Enero – Junio /1990 

16 12.64 1.46 Julio – Diciembre /1990 

17 17.66 0.86 Enero – Junio /1991 

18 10.46 0.82 Julio – Diciembre /1991 

19 10.01 0.79 Enero – Junio /1992 

20 9.71 1.06 Julio – Diciembre/1992 

21 13.07 0.92 Enero – Junio /1993 

22 11.38 0.79 Julio – Diciembre /1993 

23 9.84 0.88 Enero – Junio /1994 

24 10.97 1.03 Julio – Diciembre/1994 

25 12.87 1.17 Enero – Junio /1995 

26 14.68 1.04 Julio – Diciembre/1995 

27 13.03 1.2 Enero – Junio /1996 

28 15.03 1.31 Julio – Diciembre/1996 

29 16.43 1. 083 Enero – Junio /1997 

30 13.58 1.15 Julio – Diciembre/1997 

31 14.42 0.846 Enero-Junio/1998 

32 10.61 0.749 Julio – Diciembre/1998 

33 9.39 0.8 Enero – Junio /1999 

34 10.02 1.348 Julio-Diciembre/99 

35 16.87 1.591 Enero-Junio/00 

36 19.94 1.3451 Julio-Diciembre/00 

37 18.08 1.800 Enero – Junio/01 

38 15.38 1.442 Julio – Diciembre/01 

39  1.227 Enero – Junio/02 

     Fuente: Ecopetrol 
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Cuadro 6.  Histórico de precios del WTI / NYMEX y gas natural 
resolución 057 de 1996 

 

 WTI / NYMEX GAS  
Semestre US$ / BL US$ / MBTU Intervalo 

1 16.28 0 Enero –Junio /1994 

2 18.08 0 Julio – Diciembre /1994 

3 18.85 0 Enero – Junio /1995 

4 17.96 1.3 Julio – Diciembre / 1995 

5 20.56 1.31 Enero – Junio /1996 

6 23.45 1.39 Julio – Diciembre /1996 

7 21.36 1.49 Enero – Junio /1997 

8 19.87 1.54 Julio –Diciembre /1997 

9 15.32 1.58 Enero – Junio / 1998 

10 13.54 1.48 Julio – Diciembre /1998 

11 15.36 1.3 Enero - Junio/1999 

12 23.12 1.19 Julio – Diciembre /1999 

13 28.68 1.25 Enero – Junio /2000 

14 28.00 1.5 Julio – Diciembre /2000 

15 28.33 1.84 Enero – Junio/2001 

16 23.49 2.08 Julio – Diciembre/01 

17  2.09 Enero – Junio/02 

              Fuente: Ecopetrol 

 

2.3.2  Tendencia del precio del gas en boca de pozo.  A continuación se 

muestran las tendencias de los precios del gas natural en boca de pozo 

proyectadas al año 2004 por cada resolución basada en los estimados de 

comportamiento de los precios del crudo y del fuel oil suministrada por Ecopetrol. 

 

El cálculo de las proyecciones se generó tomando como base las fórmulas para 

cálculos de precios del gas natural de acuerdo a la resolución respectiva y a través 

de un modelo polinómico en excel de los datos históricos se muestra el 

comportamiento de la curva que orientará el análisis de las tendencias. 
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Figura 14.  Estimación del precio del fuel oil 

 

Figura 15. Estimación de precios del WTI / NYMEX 

 

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20 25

SEMESTRES

U
S

$
/B

L

HISTORICO

PROYECTADO

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

SEMESTRES

U
S

$
 /
 B

L

HISTORICO

PROYECTADO



 

 

51 

 

Figura 16.  Estimación de precios gas natural resolución 039 

 

 

Cuadro  7.  Proyecciones de los precios de los combustibles resolución 039 

  
FUEL OIL  

 
GAS       

US$/MBTU 

 
Fecha 

Semestre   US$ / BL   

50 17.50 1.2426741 Febrero 10/02 – Agosto 9/02 

51 17.50 1.17550253 Agosto 10/02 – Febrero 3/03 

52 16.50 1.17550253 Febrero 10/03 – Agosto 9/03 

53 15.50 1.10833095 Agosto 10/03 – Febrero 9/04 

54 14.50 1.10833095 Febrero 10/04 – Agosto 9/04 

55 15.00 0.97398781 Agosto 10/04 – agosto 9/05 

56 15.00 1.00757359 Febrero 10/05 – Agosto 9/06 
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Figura 17.  Estimación de precios gas natural resolución 061 

 

Cuadro  8. Resultados de las proyecciones resolución 061 

 FUEL OIL GAS  
Semestre US$ / BL US$ / MBTU Semestre 

40 17.50 1.47511619 Julio – Diciembre /2002 

41 17.50 1.39538018 Enero – Junio /2003 

42 16.50 1.39538018 Julio – Diciembre / 2003 

43 15.50 1.31564417 Enero – Junio /2004 

44 14.50 1.23590816 Julio – Diciembre /2004 

45 15.00 1.15617215 Enero – Junio /2005 

46 15.00 1.19604015 Julio  - Diciembre /2005 
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Figura 18.  Estimación de precios gas natural resolución 057 de 1996 

 

Cuadro 9.   Estimación de precios del gas natural resolución 057 

 WTI / NYMEX GAS  

Semestre US / BL USD / Mbtu Intervalo  

18 23.00 1.96 Julio – Diciembre /2002 

19 22.00 1.87 Enero – Junio /2003 

20 21.00 1.78 Julio – Diciembre /03 

21 20.00 1.68 Enero – Junio /2004 

22 20.00 1.60 Julio - Diciembre/2004 

 

 

2.3.2.1  Análisis de las tendencias de los precios en boca de pozo.  De acuerdo 

con la tendencia calculada de los precios para el gas natural en boca de pozo, las 

figuras 16, 17 y 18 muestran que el precio del energético llegará de un punto de 

alza después a una estabilización en el que se encuentra en el presente y de ahí 

en adelante comenzará un descenso.  
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El precio del crudo había mantenido su tendencia alcista hasta antes de finalizar el 

año 2000, a partir de diciembre de este mismo año el precio del crudo bajo 

aproximadamente 7 dólares por barril y como se muestra en las figuras, éste 

siguió disminuyendo enmarcado en un menor crecimiento económico mundial que 

redujo la demanda de energéticos, según analistas asiáticos. 

 

Estas situaciones coyunturales que hace que el precio del crudo disminuya o 

aumente, afecta directamente el precio del fuel oil y por lo tanto del Gas natural, al 

encontrarse indexados en la formula para el cálculo de precio en boca de pozo. 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

ecogás como empresa transportadora de gas natural hacia el interior del país es 

un monopolio natural y no tiene competencia en su negocio.  Por tal motivo se 

hace necesario analizar el comportamiento del consumidor final ante la oferta de la 

canasta energética, lo  que  conlleva  a decir  que ecogás tiene como competencia  

indirecta todos los combustibles líquidos, sólidos y gaseosos que se ofrecen en el 

mercado.   

 

A continuación se realizará un análisis de estos combustibles para plantear 

estrategias que le den al gas natural una ventaja competitiva que al final será 

también beneficiosa para el negocio del transporte de gas natural 
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2.4.1  Gas licuado del petróleo - GLP.   El GLP se encuentra regido por la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en sus Resoluciones CREG – 

084 y CREG – 083 de 1997 (ver anexo A y B).   La primera establece las formulas 

tarifárias por producto y transporte aplicables a los grandes comercializadores de 

los gases licuados del petróleo (GLP) y la segunda establece la fórmula general de 

costos y las formulas tarifarias a las actividades de los comercializadores 

mayoristas y distribuidores de los gases licuados del petróleo (GLP). 

 

Figura  19. Evolución del precio de GLP en planta del comercializador mayorista 
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Figura 20.   Evolución de márgenes del distribuidor de GLP 

Figura 21. Evolución del margen del distribuidor de cilindros de 30 y 80 libras 
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      a) En carrotanque (Galón): 132.89 144.56 144.56 144.56 144.56 144.56 144.56 144.56 144.56 144.56 144.56 144.56

      b) En cilindro de cien (100) lbs. (45 kg): 5346.68 5804.34 5804.34 5804.34 5804.34 5804.34 5804.34 5804.34 5804.34 5804.34 5804.34 5804.34

      d) En cilindro de cuarenta (40) lbs. (18 kg):2551.63 2770.04 2770.04 2770.04 2770.04 2770.04 2770.04 2770.04 2770.04 2770.04 2770.04 2770.04

      f) En cilindro de veinte (20) lbs. (9 kg): 1566.25 1700.32 1700.32 1700.32 1700.32 1700.32 1700.32 1700.32 1700.32 1700.32 1700.32 1700.32

      c) En cilindro de ochenta (80) lbs. (34kg): 4905.66 4905.66 4905.66 4905.66 4905.66 4905.66 4905.66 4905.66

      e) En cilindro de treinta (30) lbs. (15kg): 2693.93 2693.93 2693.93 2693.93 2693.93 2693.93 2693.93 2693.93

Sep-00 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02

EVOLUCION DEL PRECIO MÁXIMO AL PÚBLICO EN EL AREA DE

INFLUENCIA DE LOS TERMINALES DONDE ECOPETROL ENTREGA GLP
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      a) En carrotanque ($Galón)  1,005  1,165  1,278  1,336  1,336  1,370  1,370  1,370  1,370  1,370  1,370  1,370

      b) En cilindro de cien (100) lbs. (45 kg)  26,018  27,588  29,994  31,243  31,243  31,972  31,972  31,972  31,972  31,972  31,972  31,972

     d) En cilindro de cuarenta (40) lbs. (18 kg)  10,820  11,483  12,445  12,945  12,945  13,236  13,236  13,236  13,236  13,236  13,236  13,236

      f) En cilindro de veinte (20) lbs. (9 kg)  5,700  6,057  6,538  6,788  6,788  6,933  6,933  6,933  6,933  6,933  6,933  6,933

      c) En cilindro de ochenta (80) lbs. (34kg)  24,532  25,094  25,094  25,094  25,094  25,094  25,094  25,094

      e) En cilindro de treinta (30) lbs. (15kg)  11,102  11,343  11,343  11,343  11,343  11,343  11,343  11,343

Sep-00 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02
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2.4.2  Fuel oil.  El precio del fuel oil en Colombia se calcula con la siguiente 

formula: 

 

Donde: 

FC es un factor de compensación por el alto contenido de azufre en el fuel 

producido en Colombia. 

 

Figura 22.   Cotizaciones diarias WTI 

 

En la figura 22 se muestra la tendencia del precio del crudo WTI. 
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2.4.3.   ACPM.  El ACPM presente precios bajo los regímenes de libertad vigilada 

y libertad regulada. 

 

2.4.3.1  Marco legal del ACPM.     

 

➢ Resolución 8-2439 del  23 de diciembre de 1998 y  8-0130 del 19 de enero de 

1999 del Ministerio de Minas y Energía.     

➢ Resolución  8-0743 del 23 de junio de 1999. Res 8-0840 de Julio 23 de  1999. 

Decreto 1328 del 22 de julio de 1999 del Ministerio de Hacienda.  

➢ Resolución 8-1084 de septiembre 28 de 1999.  

➢ Resolución  8-1306 de noviembre 25/99.  

➢ Resolución 8-0046  y  8-0051 de enero 24 de 2000.  

➢ Resolución 8-0384 de abril 18 de 2000.  

➢ Resolución  8-0941 de abril 26 de 2001.   

➢ Resolución 8-0621 de mayo 30 de 2001.  

➢ Resolución 8-0759 de junio 27 de 2001.  

➢ Resolución 8-0934 de julio 31 de 2001.  

➢ Resolución 8-091 de agosto 9 de 2001.  

➢ Ley número 681 de 2001.  

➢ Resolución  18-1081 de agosto 30 de 2001.  

➢ Resolución 18-1219 de septiembre 28 de 2001.  

➢ Resolución 18-1400 de octubre 30 de 2001.  

➢ Resolución 18 1579 de noviembre 26 de 2001.  

➢ Resolución 18-1823 del 27 de diciembre de 2001.  
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2.4.3.2  Precios aplicables en las ciudades donde opera el régimen de libertad 

vigilada.   En las ciudades del país en donde opera el Régimen de Libertad 

Vigilada   (Medellín, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Popayán, 

Montería, Sincelejo, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga, 

Armenia, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Cali, Bogotá, Mocoa y Valledupar), se ha 

aplicado la estructura de las tablas solamente hasta el componente denominado  

Precio Máximo de Venta en Planta de Abasto Mayorista. 

 

2.4.3.3  Precios aplicables en las ciudades donde opera el régimen de libertad 

regulada.  En las demás ciudades del  país y en las ciudades capitales de los 

siguientes departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, 

Guainía, Guaviare, La Guajira, Vaupés y Vichada, se aplica el Régimen de 

Libertad Regulada.   En consecuencia, en dichas ciudades se ha aplicado  toda la 

estructura de las tablas desde el ingreso al productor hasta el precio máximo de 

venta al usuario final.  Sin embargo, debe tenerse en cuenta para la fijación de los 

precios de venta al público en cada una de estas ciudades, que el transporte 

desde la planta hasta la estación (flete) fijado en $9,60/galón, es un valor de 

referencia, que corresponde al valor mínimo del flete.  En consecuencia, en dichas 

ciudades en donde el flete vigente a la fecha supere $9,60/galón, se debió 

reemplazar este valor por el valor real del flete, tal como dicho valor lo 

establecieron los Comités Municipales de Precios.  A partir del mes de febrero del 

año 2001 el valor de referencia del costo de transporte desde la planta de abasto 

hasta la estación de servicio (flete) es $11,53/galón. 
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2.4.3.3  Precios de referencia para la sobretasa.   La sobretasa aplicable es del 

6% para el ACPM sobre el precio de referencia de venta al público por galón, 

según lo previsto en la ley 488 de 1998.  

 

El ACPM se encuentra regulado por el Ministerio de Minas y Energía, el cual tiene 

la tarea de vigilar la libertad de precios y en determinado caso realizar auditorias a 

los expendios de ACPM. 
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Cuadro 10.  Precios de referencia para el cálculo de la sobretasa para el ACPM (pesos corrientes/galón) 

Componentes del Precio  Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 

1.Ingreso al Productor  1.017,89   1.017,89   1.025.02   1.031,25   1.030,71   1.030,10   1.054,84   1.062,34   1.082,24   1.102,14   1.122,04   1.131,71  

2. IVA     162,86      162,86      164,00      165,00      164,91      164,82      168,77      169,97      173,16      176,34      179,53      181,07  

3. Impuesto Global     372,27      402,05      402,05      402,05      402,05      402,05      353,61      333,79      333,79      333,79      333,79      333,79  

4. Tarifa estampilla de transporte     175,00      175,00      175,00      175,00      175,00      175,00      185,65      190,00      190,00      190,00      190,00      190,00  

5. Precio Máx al Distribuidor 
Mayorista 

 1.728,02   1.757,80   1.766,07   1.773,30   1.772,67   1.771,97   1.762,86   1.756,10   1.779,19   1.802,27   1.825,36   1.836,57  

6. Margen del distribuidor mayorista       95,39        95,39        95,39        95,39        95,39        95,39      101,07      103,39      103,39      103,39      103,39      108,39  

7. Precio Máximo en Planta de Abasto   1.823,41   1.853,19   1.861,46   1.868,69   1.868,06   1.867,36   1.863,93   1.859,49   1.882,58   1.905,66   1.928,75   1.944,96  

8. Margen del distribuidor minorista     169,58      169,58      169,58      169,58      169,58      169,58      178,81      182,58      182,58      182,58      182,58      190,58  

9. Perdida por evaporación             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -    

10. Transporte planta abasto mayorista  
a e/s. 

      11,53        11,53        11,53        11,53        11,53        11,53        11,53        11,53        11,53        11,53        11,53        11,53  

11. Precio Máximo de Venta al 
Público 

 2.004,52   2.034,30   2.042,57   2.049,80   2.049,17   2.048,47   2.054,27   2.053,60   2.076,69   2.099,77   2.122,86   2.147,07  

12. Sobretasa     115,28      116,13      116,96      117,69      118,31      119,01      119,65      120,32      120,93      121,60      122,27      123,06  

13. Precio Máximo Incluida la 
Sobretasa. 

 2.119,80   2.150,43   2.159,53   2.167,49   2.167,48   2.167,48   2.173,92   2.173,92   2.197,62   2.221,37   2.245,13   2.270,13  

 

Cuadro 11.   Precios del diesel marino en la Costa Atlántica colombiana. (pesos corrientes/galón) 
 

Componentes del Precio  Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 

 Para ACPM   1.921,27   1.935,51   1.949,41   1.961,55   1.971,85   1.983,54   1.994,09   2.005,26   2.015,48   2.026,70   2.037,83   2.050,95  

Componentes del Precio  Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 

1.Ingreso al Productor  1.117,33   1.203,54   1.203,54   1.203,54   1.203,54   1.218,51   1.422,41   1.422,41   1.422,41   1.422,41   1.422,41   1.422,41  

2. Transporte y/o manejo     203,90      203,90      203,90      203,90      203,90      203,90              -                -                -                -                -                -    

3. IVA     178,77      192,57      192,57      192,57      192,57      194,96      227,59      227,59      227,59      227,59      227,59      227,59  

4. Precio de Venta al Distribuidor 
Final 

 1.500,00   1.600,01   1.600,01   1.600,01   1.600,01   1.617,37   1.650,00   1.650,00   1.650,00   1.650,00   1.650,00   1.650,00  

Fuente UPME boletín enero de 2002 
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2.4.4   Otros hidrocarburos.  Los precios de los hidrocarburos líquidos que se 

enumeran en la siguiente tabla, se encuentran liberados y se revisan 

mensualmente. 

 

Cuadro 12.   Precio de otros hidrocarburos 

Producto Vigencia Ingreso al 
Productor 

Transporte 
y/o manejo 

Impuesto a las 
Ventas (IVA) 

Precio de 
Venta al 

Distribuidor 
Mayorista 

Gasolina de 
Aviación 

1-Ene-02 4.028,33   644,53 4.672,86 

Bencina Industrial 
(Orito) 

1-Ene-02 2.069,08 190,00 331,05 2.590,13 

Queroseno 1-Ene-02 1.207,89 190,00 193,26 1.591,15 

Combustóleo 
Barranca (1) 

1-Ene-02 646,73   103,48 750,21 

Combustoleo 
Barranca (2) 

1-Ene-02 662,90   106,06 768,96 

Combustóleo 
Cartagena (3) 

1-Ene-02 736,74   117,88 854,62 

Combustóleo 
Cartagena (4) 

1-Ene-02 755,16   120,83 875,99 

Gasóleo de Apiay 1-Ene-02 1.166,96 0,00 186,71 1.353,67 

Gasóleo  Barranca 1-Ene-02 1.696,00 0,00 271,36 1.967,36 

Crudo Castilla (5) 1-Ene-02 1.232,00 0,00 0,00 1.232,00 

Crudo Castilla (6) 1-Ene-02 1.297,00 0,00 0,00 1.297,00 

Crudo Castilla (7) 1-Ene-02 1.262,80 0,00 0,00 1.262,80 

Crudo Castilla (8) 1-Ene-02 1.329,43 0,00 0,00 1.329,43 

Nota:  Gasolina de aviación. Res. No. 32820 de 30/Dic/91. Ley 681 del 9 Ago/01 
 Bencina: Precios liberados a partir de Mayo 22 de 1991 

Combustóleo Barranca: Precios liberados a partir del 22 de mayo de 1991       
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Figura 23 Evolución del precio del distribuidor  
mayorista de algunos combustibles líquidos 

 

 

Figura 24. Evolución del precio de venta al distribuidor mayorista  
de algunos combustibles líquidos 
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El análisis macroeconómico y microeconómico juega un papel importante al formar 

parte de la base para la estructuración del portafolio de servicios.  Este capítulo 

muestra las tendencias de las variables que son relevantes al momento de tomar 

la decisión de implementar un nuevo servicio, como son: la demanda y oferta del 

mercado, precio del gas natural y precio de los sustitutos.  
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3  SITUACION ACTUAL E IDENTIFICACION  

DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO 

 

Dentro de un mercado es necesario que la empresa que presta un servicio tan 

importante como el transporte de gas natural por gasoducto, se interrelacione con 

las necesidades y las demandas que realizan los consumidores finales y les brinde 

la posibilidad de consumir el energético, el gas natural y utilizar el servicio de 

transporte de una manera eficiente, eficaz y económica. 

 

En este capítulo se analizará los aspectos actuales que le brindan ventajas y 

desventajas a la Empresa Colombiana de Gas ecogás, partiendo desde el inicio 

de la cadena tecnológica del gas natural, pasando por la red nacional de 

gasoductos y finalizando en el consumidor final, sin dejar a un lado la posición del 

gas natural en la canasta energética del país. 

 

3.1  PRODUCCIÓN 

 

En estos momentos el país se encuentra dependiendo de un solo gran campo 

productor de gas natural  que está localizado en el Departamento de la Guajira, 

donde se encuentran las plataformas marinas Chuchupa A y B en costa afuera 

con una capacidad de producción hacia el interior del país en volumen igual a 200 
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Mpcd ;  como es conocido el otro gran campo que tiene un gran volumen de 

reservas probadas es el de Cusiana que se estima que produzca 150 Mpcd para 

el año 2003. 

 

El descubrimiento en el año 1993 de los campos de Cusiana y Cupiagua, dieron 

un nuevo aliento a las reservas probadas de gas natural.  Sin embargo, a partir de 

tal fecha no se han dado más descubrimientos que aumenten las reservas de 

Colombia. 

 

Los volúmenes remanentes de gas, a diciembre 31 de 2000, ascendieron a 7,190 

GPC .  De estos, 4,539 GPC tienen viabilidad concreta de comercialización, es 

decir existe seguridad sobre su venta futura, e incluye una parte de las reservas 

de los campos Cusiana y Cupiagua, que en un futuro podrán compensar la 

declinación de los campos de gas natural ubicados en la costa norte del país. 

 

Así mismo 2,651 GPC de gas no tienen a la fecha definido un esquema de 

comercialización, entre los que se incluyen 1,000 GPC que serían consumidos en 

la operación propia de los campos (especialmente Cusiana y Cupiagua).  Sin 

embargo, este volumen podría estar disponible para su utilización dependiendo de 

las condiciones que se presenten en el futuro. 

 

 

                                                        

 Mpcd: Millones de pies cúbicos día 
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Figura 25.  Reservas probadas de gas natural 

 

Al 31 de diciembre de 2001 la Costa Atlántica participa con el 36% de las 

Reservas Probadas, concentrando el 99% de ellas en la zona del Contrato Guajira 

de la Texas. 

 

El interior del país, cuenta con el 64% de las Reservas Probadas, concentrando el 

80% de ellas en la zona del Contrato Santiago de las Atalayas – Tauramena – Río 

Chitamena. 
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A julio de 2001, la producción fiscalizada de gas natural alcanzó los 3.5 GPCD, 

concentrándose en los departamentos de Casanare (81%), Guajira (14%) y el 5% 

restante en otros departamentos como Huila, Putumayo y Tolima. 

 

3.2  DEMANDA HISTÓRICA DE GAS EN EL PAÍS 

 

Al analizar el comportamiento de la demanda histórica del país, en el período 

comprendido entre 1984 y 1997, se observa que el mayor consumo de gas natural 

es realizado por el sector termoeléctrico.  En este período se considera un 

crecimiento promedio anual en la demanda de 3.3%, siendo el período 1994-1997 

el de mayor crecimiento al incrementar la demanda más del 12% anual promedio. 

 

Durante 1997 el sector de mayor demanda de gas fue el termoeléctrico, seguido 

por Ecopetrol, el industrial, el residencial y por último el petroquímico. 

 

El programa de masificación de gas permitió crecimientos promedios, para la 

última década por encima del 4%, aún en etapas de crisis y recesión económica, 

tal como la que recientemente se presentó.  En el año 2000, la industria creció al 

14% si se compara con 1999.   La UPME pronostica crecimientos del orden de 

8.1% en el sector residencial, 7.3% en el sector industrial, 9% en el sector 

comercial y el 34% en el sector transporte, para el periodo 1999-2010. Lo anterior 

representa un crecimiento promedio a nivel nacional de 7.9%. 
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3.3  DEMANDA PROYECTADA 

 

La demanda de gas proyectada por sectores se analiza en un horizonte que va 

desde el año 2000 hasta el 2010.   Se estudian dos escenario, uno base y otro 

alto, cuya diferencia se fundamenta en la mayor penetración en la industria al 

sustituir crudo de castilla, desarrollo petroquímico, programa de gas natural 

vehicular y mayor consumo de las térmicas. 

 

Cuadro 13.   Proyección de demanda de gas natural por sector caso base 

Residencial Industrial
Proyectos 

Espec
Comercial Transporte

Ind. 

Hidrocarb.

Total 

Sectores 

SIN 

Proyectos 

esp

Total 

Sectores 

CON 

Proyectos 

esp

Termoelect.

Total 

Sectores 

SIN 

Proyectos+

Term

Total 

Sectores 

CON 

Proyectos+Te

rm

2000 73.0 121.9 0.0 9.3 7.1 115.9 327.2 327.2 185.7 512.9 512.9

2001 77.1 137.1 0.0 10.4 13.1 115.9 353.6 353.6 125.0 478.5 478.5

2002 81.6 154.0 10.0 11.5 20.5 115.9 383.5 393.5 147.0 530.5 540.5

2003 86.7 173.0 160.0 12.9 30.2 115.9 418.7 578.7 150.1 568.8 728.8

2004 92.6 194.7 160.0 14.7 43.8 145.5 491.4 651.4 168.4 659.8 819.8

2005 99.4 219.4 160.0 16.9 64.1 151.3 551.1 711.1 204.2 755.2 915.2

2006 104.8 229.1 160.0 18.4 71.6 155.7 579.7 739.7 243.6 823.3 983.3

2007 110.6 239.2 160.0 20.2 80.2 160.3 610.4 770.4 304.0 914.4 1074.4

2008 116.8 249.8 160.0 22.1 90.1 160.3 639.0 799.0 355.5 994.5 1154.5

2009 123.3 260.9 250.0 24.2 101.5 160.3 670.2 920.2 372.6 1042.9 1292.9

2010 130.3 272.5 250.0 26.6 114.7 160.3 704.4 954.4 434.6 1139.1 1389.1

2000 - 2005 6.4% 12.5% N.A. 12.6% 55.3% 5.5% 11.0% 16.8% 1.9% 8.0% 12.3%

2005 - 2010 5.6% 4.4% 9.3% 9.5% 12.4% 1.2% 5.0% 6.1% 16.3% 8.6% 8.7%

2000 -2010 6.0% 8.4% N.A. 11.0% 32.1% 3.3% 8.0% 11.3% 8.9% 8.3% 10.5%

TASAS DE CRECIMIENTO

DEMANDA MEDIA DE GAS NATURAL POR SECTORES TOTAL PAIS (MPCD) 

 

Fuente: UPME, informe Balance de Gas Natural, abril de 2001 

 

En el caso base se puede observar que la demanda nacional de gas natural pasa 

de 512.9 MPCD    en 1997 a 1,389.1 MPCD en el 2010, lo que representa un 

crecimiento promedio anual esperado de 6.73% 

                                                        

 MPCD: Millones de pies cúbicos día 
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En el sector residencial se estima que se incremente en mayor proporción la 

demanda, seguido del termoeléctrico y del industrial.   Así mismo, las regiones que 

tienen mayor demanda de gas natural son la Costa Atlántica, el Magdalena Medio 

y Antioquia.  

 

Cuadro 14.   Proyección de demanda de gas natural por sector caso alto Mpcd 

Total Sectores SIN 

Proyectos+Term 

Escenario Medio

Total Sectores CON 

Proyectos+Term 

Escenario Medio

Total Sectores SIN 

Proyectos+Term 

Escenario Alto

Total Sectores CON 

Proyectos+Term 

Escenario Alto

2000 512.9 512.9 650.8 650.8

2001 478.5 478.5 698.0 698.0

2002 530.5 540.5 779.7 789.7

2003 568.8 728.8 817.1 977.1

2004 659.8 819.8 906.7 1066.7

2005 755.2 915.2 1003.8 1163.8

2006 823.3 983.3 1107.1 1267.1

2007 914.4 1074.4 1235.1 1395.1

2008 994.5 1154.5 1309.7 1469.7

2009 1042.9 1292.9 1387.8 1637.8

2010 1139.1 1389.1 1464.3 1714.3

2000 - 2005 8.0% 12.3% 9.1% 12.3%

2005 - 2010 8.6% 8.7% 7.8% 8.1%

2000 -2010 8.3% 10.5% 8.4% 10.2%

TASAS DE CRECIMIENTO

 

Fuente: UPME, informe Balance de Gas Natural,  abril de 2001 

 

Por otra parte, en el caso alto, la demanda alcanza los 1,714.3 MPCD en el 2010, 

lo que equivale a un crecimiento en la demanda de 9.23% promedio anual. 

 

El sector en el cual se estima que incremente en mayor proporción la demanda es 

en transporte, seguido del petroquímico y del residencial.   Así mismo, las regiones 

que tienen más demanda de gas natural son la Costa Atlántica y el Centro del 

país. 
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Cuadro  15.   Proyección de demanda de la Costa Atlántica MPCD 

 

Fuente: Informe de la UPME  “Informe de gas natural escenario BAU 2000-2015”, marzo   
         de 2002. 

 

 

 

 

3.4  OFERTA Y DEMANDA DEL GAS NATURAL 

 

A principio del año 2000, el país contaba con un nivel de reservas probadas de 

gas natural que totalizaron 6.641 Tera pies cúbicos (GPC), menores en un 4,1% a 

los 6.928 TPC  de 1998.  Las principales reservas se encuentran en la Guajira, 

2.975 TPC, Cusiana-Cupiagua, 2.984 TPC y Piedemonte, 380 GPC. 

 

                                                        

 TPC: Tera pies cúbicos  

R ES. C OM . IN D . TR AN SP. EC P R EF. P ETR OQ . C OM P.
PR OYEC TO S ESP .

TO TAL

2 0 0 1 2 4 .8 4 .3 9 1 .3 7 .2 1 1 .5 9 .1 3 .5 0 .0 1 5 1 .7

2 0 0 2 2 5 .2 4 .5 9 3 .2 7 .6 1 4 .6 9 .2 3 .5 0 .0 1 5 7 .7

2 0 0 3 2 5 .6 4 .8 9 5 .2 7 .9 1 4 .6 9 .3 3 .5 0 .0 1 6 0 .7

2 0 0 4 2 6 .0 5 .0 9 7 .2 8 .3 1 4 .6 9 .3 3 .5 1 0 8 .8 2 7 2 .7

2 0 0 5 2 6 .4 5 .3 9 9 .3 8 .7 2 9 .2 9 .4 3 .5 1 4 4 .7 3 2 6 .4

2 0 0 6 2 7 .0 5 .5 1 0 4 .2 9 .0 2 9 .2 9 .5 3 .5 1 4 4 .7 3 3 2 .6

2 0 0 7 2 7 .7 5 .7 1 0 9 .4 9 .4 2 9 .2 9 .6 3 .5 1 4 4 .7 3 3 9 .0

2 0 0 8 2 8 .3 5 .9 1 1 4 .8 9 .7 2 9 .2 9 .7 3 .5 1 4 4 .7 3 4 5 .7

2 0 0 9 2 9 .0 6 .1 1 2 0 .5 1 0 .1 2 9 .2 9 .7 3 .5 1 4 4 .7 3 5 2 .8

2 0 1 0 2 9 .6 6 .4 1 2 6 .5 1 0 .5 2 9 .2 9 .8 3 .5 1 4 4 .7 3 6 0 .2

2 0 1 1 3 0 .7 6 .6 1 3 1 .8 1 0 .6 2 9 .2 9 .9 3 .5 1 4 4 .7 3 6 7 .0

2 0 1 2 3 1 .7 6 .9 1 3 7 .4 1 0 .6 2 9 .2 9 .9 3 .5 3 6 .2 2 6 5 .5

2 0 1 3 3 2 .9 7 .2 1 4 3 .2 1 0 .7 2 9 .2 1 0 .0 3 .5 0 .0 2 3 6 .6

2 0 1 4 3 4 .0 7 .5 1 4 9 .3 1 0 .8 2 9 .2 1 0 .1 3 .5 0 .0 2 4 4 .2

2 0 1 5 3 5 .2 7 .8 1 5 5 .6 1 0 .8 2 9 .2 1 0 .1 3 .5 0 .0 2 5 2 .2

2 0 0 1  -  2 0 0 5 1 .6 % 5 .1 % 2 .1 % 4 .7 % 2 6 .2 % 0 .7 % 0 .0 % N .A . 2 1 .1 %

2 0 0 5  -  2 0 1 0 2 .3 % 3 .8 % 5 .0 % 3 .9 % 0 .0 % 0 .9 % 0 .0 % 0 .0 % 2 .0 %

2 0 1 0  -  2 0 1 5 3 .5 % 4 .2 % 4 .2 % 0 .6 % 0 .0 % 0 .7 % 0 .0 % -1 0 0 .0 % -6 .9 %

2 0 0 1  -  2 0 1 5 2 .5 % 4 .3 % 3 .9 % 2 .9 % 6 .9 % 0 .7 % 0 .0 % N .A . 3 .7 %

C O ST A
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El consumo de gas natural en el país se incrementó en 183.6 Mpcd entre los años 

1993 y 2001.  Se pasó de consumir 412.2 MPCD a 595.8 MPCD.  Lo anterior 

significa una tasa de crecimiento promedio anual de cerca del 5%. 

 

La capacidad actual de producción, se encuentra cercana a 800 MPCD, está por 

encima de la demanda de 503 MPCD. 

 

3.5  TIPOS DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL DE 

ECOGAS 

 

3.5.1 Contratos en firme.  Contratos donde la empresa transportadora, se 

compromete a transportar un volumen máximo garantizado de gas natural durante 

un período determinado, para cada día de gas, entre los puntos de entrega y 

recibo. 

 

3.5.2  Contrato interrumpible.  Contratos donde la empresa transportadora, 

transporta el volumen máximo de gas combustible durante un período 

determinado, pero el contratante o contratista o ambos se reservan el derecho de 

interrumpir el servicio, dando aviso a la otra parte contratante, de acuerdo a los 

términos o condiciones del contrato. 
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3.6  CAPACIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR TRAMOS 

 

3.6.1 Gasoducto Ballena-Barrancabermeja.  Este gasoducto es operado por la 

firma Centragas, tiene 578 kilómetros de construcción en la línea principal con 

tubería de 18 pulgadas  de diámetro,  199 Kilómetros de ramales de conducción 

de gas hasta las 31 poblaciones beneficiarias con tubería de 2 y 4 pulgadas de 

diámetro.   

 

La capacidad normal de transporte es de 200 MPCD, a presión de  1.200 psig en 

la estación Ballena, utilizando las estaciones compresoras. 

 

3.6.2  Gasoducto Centro Oriente.   Este gasoducto es de propiedad de ecogás, 

está conformado por un primer sector que va desde Barrancabermeja hasta Neiva 

y el segundo sector desde Vasconia hasta Cogua.   El primer sector suministra 

gas natural a 18 municipios de los departamentos del Caldas, Cundinamarca y 

Tolima; a través del centro operacional de Sebastopol al gasoducto Sebastopol - 

Medellín;  a las plantas de generación eléctrica de Termocentro, Termodorada, 

Termomerieléctrica, Termosierra, y en Mariquita del Gasoductos de Occidente.  El 

segundo sector alimenta a 18 municipios de los departamentos de Cundinamarca, 

Santander y Boyacá y a la capital del país. 
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Figura 26.  Gasoducto Ballena - Barrancabermeja 
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GASODUCTOGASODUCTO
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Figura 27.  Gasoducto Centro Oriente 

 

 

3.6.3 Gasoducto Mariquita – Cali.      Es operado por la firma Transgas de 

Occidente, la línea troncal consta de 340 Kilómetros de tubería de 20 pulgadas y 

sus ramales tiene una longitud de 424 kilómetros en tuberías que van de 2 a 8 

pulgadas de diámetro.  Actualmente cuenta con facilidades para atender el 
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Caldas, Risaralda, Tolima y las térmicas Termovalle y Termoemcali.   La 

capacidad normal de transporte es de 250 MPCD. 

 

 

Figura 28.    Gasoducto Mariquita - Cali 
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3.6.4  Gasoducto Morichal – Yopal  

 

El gasoducto atiende el suministro de gas natural domiciliario al municipio de 

Yopal, en el departamento de Casanare, con gas del campo morichal.  Su longitud 

es de 14 Kilómetros y su tubería de 4 pulgadas, con una capacidad total de 

transporte de 4 MPCD. 

 

 

Figura 29.  Gasoducto Morichal – Yopal 
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3.6.5  Gasoducto Montañuelo – Gualanday.  Gasoducto propiedad de ecogás, 

conecta a la Termoeléctrica de Gualanday en el departamento del Tolima y en el 

centro operacional de Gualanday y del Gasoducto Centro Oriente.  Suministra gas 

al municipio de San Luis.  Su longitud es de 32 kilómetros con tubería de 6 

pulgadas y 4 kilómetros de tubería de 4 pulgadas.   Este gasoducto tiene una 

capacidad de transporte de 9 MPCD. 

Figura 30.  Gasoducto Montañuelo – Gualanday 

 



     79 

     

   

 

3.6.6  Gasoducto Guepajé – Corozal.  El gasoducto conecta al campo de 

Guepajé, situado en la Costa Atlántica, de propiedad de Promigas S.A. consiste de 

una línea de 45 kilómetros en 8 pulgadas con una capacidad de transporte de 30.9 

MPCD. 

 

3.6.7  Gasoducto El Porvenir – La Belleza.  Este  gasoducto conecta los 

municipios del Porvenir y la Belleza en una línea de 190 Km con tubería de 20 

pulgadas. La capacidad del tubo llega a 100 MPCD. 

 

De esta troncal se desprende el Gasoducto de Boyacá y Santander, cuyos datos 

técnicos se encuentran en el cuadro anexo a la figura 31.   Este gasoducto es el 

último que recibió ecogás por parte de Ecopetrol, suministra gas a diferentes 

localidades de los departamentos de Boyacá y Santander. 
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Figura 31.  Gasoducto Boyacá - Santander 
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3.6.8   Gasoducto Cusiana – Apiay – Bogotá.   Suministra gas a las ciudades de 

Villavicencio y Bogotá, la Termoeléctrica Ocoa y varias poblaciones de los 

departamentos de Casanare, Meta y Cundinamarca.   Su capacidad de transporte 

es de 17 MPCD, que corresponde a la del tramo Apiay - Bogotá.  

 

 

 

Figura 32.  Gasoducto Cusiana – Bogotá 
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En este punto del trabajo de investigación se ha abarcado las generalidades del 

gas natural, el análisis macroeconómico y microeconómico, el estudio de las 

principales variables que afectan el mercado del gas natural y la descripción de la 

situación actual del sector del gas natural.  Los anteriores temas son importantes 

para poder justificar la necesidad de la creación de un portafolio de servicios de 

transporte de gas natural que tenga como objetivo primordial dinamizar el mercado 

de este energético, al brindar la posibilidad al usuario final de ser más eficiente en 

el manejo del recurso gas natural. 
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4 PLANTEAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS  

DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

 

Después de realizar un análisis de los factores relevantes que afectan el 

comportamiento del mercado del gas natural, en especial su demanda se ve la 

necesidad de plantear servicios de transporte que respondan a las necesidades de 

flexibilidad y dinamización que requiere el mercado. 

 

El punto de partida para el planteamiento de un nuevo portafolio de servicios en la 

Empresa Colombiana de Gas ecogás, son las restricciones a las que se encuentra 

sometido el sector del gas natural, las cuales se presentan a continuación:  

 

➢ Un solo punto de suministro de gran capacidad localizado en Ballena en el 

departamento de la Guajira. 

➢ Un sistema de transporte diseñado para abastecer la demanda térmica en el 

fenómeno climático del pacífico. 

➢ Un perfil de demanda del mercado con altos y bajos volúmenes de demanda 

en diferentes horas del día. 

➢ La competencia de combustibles líquidos contaminantes más económicos. 
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El portafolio pretende cambiar la cultura de la contratación del servicio de 

transporte de gas natural por gasoductos.   Al principio los contratos eran a largo 

plazo y todo el esfuerzo de comercialización se dedicaba a conseguirlos, en estos 

momentos se quiere incentivar los contratos a corto y mediano plazo en firme e 

interrumpibles, para dar el dinamismo que se requiere para desarrollar un mercado 

de gas natural en bolsa y spot . 

 

4.1  SERVICIOS INTERRUMPIBLES 

 

El servicio interrumpible de transporte de gas natural, se basa en la estacionalidad 

de la demanda de los remitentes, la que genera una capacidad ociosa del sistema 

de transporte de gas de donde se deriva que es necesario volver eficiente la 

infraestructura existente de gasoductos. 

 

Es necesario que el servicio interrumpible tenga una tarifa atractiva para el 

mercado potencial  representado en su mayoría por el sector industrial, quienes 

utilizarían el gas natural para  proyectos de cogeneración o para uso en procesos 

productivos.   Por otro lado, si se quiere masificar el gas natural tomando como 

base una demanda estable y creciente, como lo es la industrial, con penetración 

rápida del mercado, incentivando la necesidad del desarrollo de la bolsa de gas y 

el mercado spot, las tarifas pueden ayudar o enterrar este desarrollo del mercado. 

 

                                                        

 SPOT: Compra de inmediato, en efectivo 
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Figura  33.  Perfil de consumo por sector 

 

4.1.1  Servicio interrumpible tradicional.  Es un servicio de transporte de gas 

natural en el cual se asegura el suministro del transporte por un número 

determinado de días al año o no se asegura en ningún momento el transporte, la 

interrupción la declara cualquiera de las dos partes el transportador o el remitente. 
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El objetivo de este servicio es ofrecer transporte de gas natural a una tarifa viable 

que permita optimizar la utilización de la capacidad de cada uno de los gasoductos 

mediante el desarrollo de proyectos de conversión de equipos, autogeneración y 

cogeneración.  Además es importante recalcar que este tipo de servicio da la 

posibilidad al sector industrial de manejar sus energéticos de una manera eficiente 

tratando de mantener una rentabilidad estable de sus procesos productivos, según 

la oferta de la canasta energética en el año.  

 

4.1.2  Servicio interrumpible tipo parking  y loan  .  Son servicios 

interrumpibles que buscan optimizar la capacidad del tubo por un corto periodo de 

tiempo, máximo un mes, por medio de una rotación de gas diaria.   

 

La base de la estructura de este servicio es la capacidad de inventario del sistema 

de transporte y su inventario mínimo operativo. 

 

El mercado potencial para este servicio es: generadores térmicos, distribuidores y 

comercializadores ya que pueden negociar una tarifa de suministro variable con 

los productores de acuerdo con el volumen contratado de gas natural. 

 

                                                        

 Parking: significa parqueo en inglés 

 Loan: significa préstamo en inglés 
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El servicio de loan de gas natural va encadenado con el servicio de parking al ser 

complementarios entre sí, el transportador debe tener un volumen del inventario 

para préstamo y cuenta con la cantidad de gas que se encuentra en parking. 

4.1.3  Servicio de despacho horario.  Es una primera aproximación a la bolsa de 

gas, se quiere empezar a culturizar a los remitentes en el manejo de las 

nominaciones horarias del servicio de transporte de gas natural y planeación de la 

demanda de gas natural. 

 

Ecogás requiere, para este servicio, una logística que asegure la adquisición de la 

información en el tiempo requerido, para dar una respuesta a las nominaciones 

realizadas según los resultados de la ejecución del modelo de flujo del sistema de 

gasoductos.  Para esto, se requiere una inversión en implantación del sistema 

SCADA  en los diferentes puntos de entrega del gasoducto; esta inversión se 

haría de forma planificada y de acuerdo a la demanda del servicio, pero se espera 

que en el menor tiempo posible, todos los puntos de entrega del sistema de 

transporte cuenten con sistemas de adquisición de datos en línea en tiempo real, 

con un intervalo máximo de adquisición de quince minutos. 

 

Para la implementación de los servicios interrumpible tradicional, tipo parking y 

loan,  y despacho horario, se aplica la estructura de servicios presentada en la 

figura  34. 
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Figura 34.  Estructura Operativa 

 

 

                                                                                                                                                                         

 SCADA: Sistema de Adquisición de Datos 

- Control de la facturación 
- Tarifas y penalizaciones 
- Debe estar al tanto del 

funcionamiento de la parte operativa 
y del CDG 

- Adquisición de información operativa. 

- Control operativo del recibo y la 
entrega de gas natural en los diferentes 
nodos. 

- Simular capacidad del sistema y su 
desempeño bajo diferentes condiciones 
estáticas y dinámicas de la demanda. 

- Facturación 

 

CDG **  

VIO 

VDC *** 

Nominación 

VIO: Vicepresidencia de Ingeniería y Operaciones. 

CDG: Centro de Despacho de Gas. 

VDC: Vicepresidencia de Desarrollo Comercial 
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4.1.4  Servicio tipo blending .  Es un servicio que permite utilizar un gas que se 

encuentra fuera de especificaciones de calidad, mezclarse con otro para cumplir 

con las normas de calidad establecidas para el transporte de gas por gasoductos. 

 

Se requiere de un equipo que dosifique en un punto de encuentro del sistema de 

gasoducto las cantidades especificadas de los gases, con sus calidades 

determinadas.   

 

Este servicio es de gran importancia estratégica para el país puesto que en 

situaciones de emergencia, ya sea de orden público (ataques contra la 

infraestructura eléctrica) o el fenómeno climático del pacífico; puede necesitarse 

que la demanda de gas natural se supla con campos que producen gas fuera de 

especificaciones de calidad.  Esto se ha pensado para facilitar la entrada del gas 

de Cusiana que tiene un alto contenido de CO2, esta concentración se puede 

disminuir en un alto porcentaje si se mezcla con gas de la Guajira en un punto 

intermedio que puede ser Vasconia, lo importante es realizar el estudio para saber 

como se debe realizar la mezcla en volumen para tener el resultado deseado. 

 

Ecogás cobraría por el servicio de blending (costo del equipo y operarios), 

dependiendo del gas a mezclar, el tratamiento del gasoducto que lleva el gas fuera  

                                                        

 Blending: significa mezclado en Inglés. 
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de especificaciones, hasta el punto de mezcla y un porcentaje de AIU .  El costo 

de este servicio lo asumiría el productor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35.  Procedimiento operativo 

                                                        

 AIU: Administración, Imprevistos y Utilidad.  

- Adquisición de información operativa. 

- Operación y mantenimiento del 
sistema de blending. 

- Control periódico de espesores de la 
tubería. 

- Mantenimiento con inhibidores, si es 
necesario. 

- Decidir aceptar un gas con 
determinadas características de 
calidad.  

- Recolección de datos en línea sobre 
la calidad de los gases que entrarían 
al sistema. 

- Simular capacidad del sistema y su 
desempeño bajo diferentes 
condiciones estáticas y dinámicas 
de la demanda. 

- Facturación 
 

CDG 

VIO 

Nominación 

- Nominación de las 

cantidades 

demandadas y 

entregas de gas al 

sistema 

- Calidad del gas 

- Manejo de la información hacia el 
remitente. 

- Manejo de  comunicaciones con el 
productor. 

VDC 

VIO: Vicepresidencia de Ingeniería y Operaciones. 

CDG: Centro de Despacho de Gas. 

VDC: Vicepresidencia de Desarrollo Comercial 
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El procedimiento operativo para estos tipos de servicios es el descrito en la figura 

35. 

 

4.1.5  Servicios tipo opciones, futuros y forwads.  Si queremos presentar al 

mercado una clase de servicios que sean flexibles y lo dinamicen, es necesario 

estructurar la posibilidad de contratos a largo plazo basados en los conceptos 

básicos de las opciones financieras.  Como primer paso se debe realizar una 

investigación que busque aclarar el camino a seguir para la implementación de 

esta clase de servicios en el negocio del gas natural. 

 

➢ El precio teórico del futuro es la estimación o cálculo de un precio que sirva de 

referencia para saber si el precio de un futuro está sobrevalorado o 

subvalorado.  

 

La diferencia que habrá entre el precio de la acción dentro de un año y el 

precio actual recibe el nombre de costo neto de financiación menos el 

rendimiento por dividendos de dicho activo.  

 

El costo de financiación puede ser positivo o negativo, dependiendo de sí el 

rendimiento por dividendo es mayor o menor que el costo de financiación.  

 

Precio teórico del futuro = Precio actual x (1-t·i)-d  

t = Tiempo sobre el que estamos calculando el precio teórico del futuro 
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expresado en años  

i = Tasa libre de riesgo, expresada en tanto por ciento  

d = Tasa de dividendo efectivo hasta el vencimiento  

 

➢ La base se define como la diferencia entre el precio del futuro y el precio del 

contado de un activo determinado para una fecha determinada.  Puede ser 

positiva o negativa dependiendo de si el precio del futuro es mayor o menor 

que el precio del contado.  

 

El principio de convergencia dice que la base tiende a cero en el vencimiento 

del contrato.  

 

Si se analiza la fórmula con la que calculamos el precio teórico del futuro, se ve 

que a medida que el tiempo pasa, es decir, a medida que el parámetro t va 

disminuyendo, los valores del futuro y el precio del valor se van aproximando, 

llegando a ser iguales cuando t es igual a cero.  

 

 

➢ El efecto de apalancamiento con futuros.  Se denomina apalancamiento de una 

determinada posición especulativa a la relación entre el valor monetario de la 

posición tomada y la inversión necesaria para tomar dicha posición.  
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En el caso de los mercados de contado (spot), el apalancamiento es uno, ya 

que el valor monetario de la posición tomada es igual a la inversión necesaria 

para tomar dicha posición.  

 

En el mercado de futuros el efecto apalancamiento se incrementa 

notablemente.  

 

 

➢ Opciones "dentro del dinero", "fuera del dinero", "en el dinero":   Dentro de la 

clasificación de opciones de compra (call) y venta (put), y atendiendo a la 

relación: precio del activo subyacente / precio de ejercicio de la opción, 

podemos clasificar las opciones en tres grupos.  

 

Se dice que una opción call está "dentro del dinero" cuando el precio de 

ejercicio de la opción es menor que el precio del activo subyacente; se dice 

que una opción está "fuera del dinero" cuando el precio de ejercicio de una 

opción es mayor al precio del activo subyacente; se dice que está "en el 

dinero" cuando el precio de ejercicio de la opción es similar al precio del activo 

subyacente.  

 

Una opción put está "dentro del dinero" cuando el precio de ejercicio de la 

opción es mayor que el precio del activo subyacente. El comprador del put 

ejercería el derecho; está "fuera del dinero" cuando el precio del ejercicio de la 
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opción es menor que el precio del activo subyacente; está "en el dinero" 

cuando el precio de ejercicio de la opción es similar al precio del activo 

subyacente.  

 

➢ Opciones europeas y americanas.  Una nueva clasificación de las opciones, 

atendiendo a si se pueden ejercer anticipadamente o no, es la de opciones 

europeas y americanas.  

 

Ejercer anticipadamente una opción es uno de los parámetros que definen una 

opción; es la fecha de vencimiento.  Durante el tiempo de vida de una opción, 

el precio del activo subyacente puede sufrir variaciones, por lo que la opción 

pasará de posiciones "fuera del dinero" a posiciones "dentro del dinero" o a 

posiciones "en el dinero".  

 

Si el estilo de la opción es europeo tendríamos que esperar a que finalice el 

contrato de la opción para materializar nuestros beneficios o pérdidas.  

 

Si el estilo de la opción es americano no tendremos que esperar al día del 

vencimiento para materializar nuestros beneficios o pérdidas.  

 

➢ Valor intrínseco y extrínseco de una opción.  La prima o precio de una 

opción consta de dos componentes: el valor intrínseco, y el valor extrínseco 

o temporal.  
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El valor intrínseco de una opción es el valor que tendría la opción si fuese 

ejercitada inmediatamente, es decir, es la diferencia del precio subyacente y el 

precio de ejercicio de la opción.  

 

El valor extrínseco o temporal de una opción es la diferencia entre el precio de 

la opción y su valor intrínseco. Es un valor subjetivo y depende 

fundamentalmente de tres parámetros: tiempo hasta el vencimiento, volatilidad 

y tipo de interés a corto plazo.  

 

El valor intrínseco de las opciones "fuera del dinero", así como de las opciones 

"en el dinero" es cero.  El precio de estas opciones está compuesto sólo de 

valor extrínseco o temporal. En las opciones "dentro del dinero" el precio está 

compuesto tanto de valor intrínseco (precio del subyacente menos precio del 

ejercicio) como de valor extrínseco o temporal.  

 

El valor extrínseco o temporal aumenta progresivamente desde las posiciones 

más "fuera del dinero" hasta alcanzar el máximo en la posición "en el dinero", 

hasta las posiciones más "dentro del dinero".  

 

➢ Valoración de opciones.  Los métodos de valoración se basan en la 

combinación de cinco parámetros fundamentales:  
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 Precio de ejercicio.  Es constante a lo largo de toda la vida del contrato 

aunque el resto de los parámetros varíen.  

 

 Tiempo o vencimiento.  La fecha en que el contrato finaliza también es fija. 

Cada mercado fija la fecha exacta en la que el contrato expira.  

 

 Precio del subyacente.  Está siempre cambiando, siempre hay un precio 

de oferta y un precio de demanda.  Por lo general, el precio del subyacente 

que se utiliza para valorar las opciones es el último precio al que se ha 

realizado una transacción, aunque muchas veces, y dado que estos 

instrumentos financieros se utilizan para realizar coberturas, el precio del 

subyacente que se utiliza para valorar las opciones es aquel para el que 

estamos realizando nuestros cálculos de cobertura.  

 

 Tipo de interés.  Se aplica siempre sobre el tiempo de vida de la opción. 

Por lo general, el tipo de interés que se aplica es el tipo de interés libre de 

riesgo.  A pesar de todo, el tipo de interés es uno de los parámetros que 

menor influencia tiene al valorar el precio de las opciones.   

 

 Volatilidad.  Es el parámetro más importante y a la vez el más difícil de 

entender y evaluar cuando se quieren valorar las opciones.   Mide la 

variabilidad del precio del activo subyacente, si consideramos la 

información como inductor a variaciones de las expectativas, parece 
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evidente relacionar a la información con la volatilidad.   De hecho, podemos 

pensar en la volatilidad de un mercado determinado como la manifestación 

de la información en dicho mercado.  

 

La mayor parte de la información que afecta al precio subyacente surge de 

noticias procedentes del mundo económico-financiero, como pueden ser 

variaciones en los tipos de interés, devaluaciones, beneficios de 

empresas, o variaciones del IPC.  El grado de repercusión de estas 

noticias en función de la mayor o menor desviación que haya entre lo 

estimado y lo real.  

 

Hay tres características de la información que determinan la volatilidad del 

mercado:  primero, la información llega al mercado en paquetes, 

distribuida a lo largo del tiempo;   segundo, dependiendo del carácter de la 

información que llega al mercado, así será el grado de impacto que tenga 

sobre éste, y por tanto el efecto que tendrá sobre la volatilidad del mismo 

será variable; tercero, una vez que la información ya ha llegado al 

mercado, éste necesitará un cierto tiempo para asimilarla.  

 

Los tipos de volatilidad son los siguientes:  

 

• Volatilidad futura.  Es la volatilidad que a todo el mundo le gustaría 

conocer, pero que es imposible determinarla a priori, razón por la cual  se 
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llama volatilidad futura.  Hay dos maneras de estimar cuál sería esta 

volatilidad, utilizando la volatilidad histórica o la volatilidad implícita.  

 

• Volatilidad histórica.  La volatilidad histórica refleja el comportamiento 

del mercado en el pasado.  Esta volatilidad no es única, ya que depende 

fundamentalmente del período de tiempo escogido y del intervalo de 

precios elegido para determinar la volatilidad.    Por lo general, la 

volatilidad histórica más usada es aquella que coincide con la vida de los 

contratos.  

 

• Volatilidad implícita.  Es el porcentaje de volatilidad que incorpora el 

precio de una opción en el mercado, siendo conocidos el resto de factores 

que intervienen en el cálculo del valor teórico de una opción.  

 

4.1.5.1  Opciones2.  En los últimos años los futuros y las opciones se han 

convertido en mercados muy importantes en el mundo de las inversiones, ya que 

permite a los inversionistas mayores oportunidades reduciendo la incertidumbre.  

Estos instrumentos se han convertido en herramientas que facilitan la participación 

en la actual globalización comercial, en donde resulta indispensable contar con 

coberturas que ayuden a cubrir riesgos y a efectuar planeaciones financieras y 

                                                        
2  DIAZ Tinoco, HERNANDEZ Trillo. Futuros y Opciones Financieras. Limusa 2000 Cap. 1 
– 11  ASOBANCARIA. Mercado de derivados Una nueva cultura para el manejo de 
riesgos. Asobancaria 1999  
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comerciales más confiables sobre diferentes productos y servicios, permitiendo 

mantener un nivel de competitividad esencial para cualquier empresa. 

 

Las opciones y los futuros son los elementos del nuevo modelo de administración 

de negocios basado en un tratamiento moderno y consistente, con una  

 

comprensión práctica y operativa de cómo evaluar decisiones en un mercado 

dinámico que incluye nuevos productos y servicios. 

 

4.1.5.1.1  El contrato de opción.  Es un contrato unilateral que le da a una de las 

partes (comprador o vendedor) el derecho, pero no la obligación, de comprar o 

vender un bien a un precio y fecha establecidos al inicio de la operación.  Es 

unilateral porque una sola parte tiene el derecho de exigir que se lleve a cabo el 

contrato. 

 

➢ Opción de compra.  Otorga el derecho pero no la obligación al comprador, de 

comprar un bien o servicio en una fecha predeterminada y a un precio 

preestablecido. 

 

➢ Opción de venta.  Otorga el derecho pero no la obligación al vendedor, de 

vender un bien en una fecha predeterminada y a un precio preestablecido 

 

Las opciones se pueden ejercer de dos maneras: 
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➢ Opción Americana.   La opción se puede ejercer en cualquier momento desde 

la fecha de su adquisición hasta la fecha de su ejercicio. 

 

➢ Opción Europea.   La opción sólo se puede ejercer en una fecha determinada. 

 

En los mercados organizados, la tendencia es a utilizar opciones americanas por 

su flexibilidad. 

  

Las opciones se pueden clasificar de acuerdo con el derecho que ésta otorga, así:  

 

➢ Call.  Por medio de esta opción se adquiere el derecho de comprar o la 

obligación de vender un producto o servicio subyacente, en un a fecha y precio 

establecido. 

 

➢ Put.  Con esta opción se adquiere el derecho de vender o la obligación de 

comprar un producto o servicio subyacente en un a fecha y precio establecidos 

al inicio de la operación. 

 

4.1.5.1.2  Prima.   Es el valor o precio de la opción, se refiere a la cantidad que el 

comprador de las opciones paga para tener el derecho de comprar o vender un 

activo subyacente y que el vendedor recibe para absorber la obligación 

correspondiente.   Es una negociación entre las partes (comprador y vendedor) y 
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está determinado por las leyes del mercado.  El valor de la prima esta en función 

de las siguientes variables: 

 

➢ El valor intrínseco.  Se refiere al valor que tendría la opción si es ejercida. 

 

➢ El valor extrínseco.  Es un valor subjetivo y depende fundamentalmente de tres 

parámetros: tiempo hasta el vencimiento, volatilidad, tipo de interés a corto 

plazo.  Es la valoración que hace el mercado de las probabilidades de mayores 

beneficios con la opción si el movimiento del precio del activo subyacente es 

favorable. Es decir, que este valor tiene un componente eminentemente 

probabilístico y por lo tanto, en su determinación tendrá una importancia 

decisiva la distribución estadística que se asuma para las variaciones futuras 

del precio del activo subyacente. 

 

4.1.5.1.3  Derechos y obligaciones.  Los derechos se adquieren cuando se 

compran las opciones, lo que conlleva al pago inicial de una prima.  Las 

obligaciones se adquieren cuando se venden las opciones, lo que implica recibir el 

pago de una prima al inicio de la operación. 

 

4.1.5.1.4 Activo subyacente.  Activo sobre el que se realiza la negociación, 

según el tipo de activo las opciones se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

➢ Opciones sobre el contado: el ejercicio supone la compra-venta al contado del 

activo subyacente. 
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➢ Opciones sobre instrumentos a plazo (forward): facilitan al comprador de la 

opción posicionarse como vendedor de un contrato forward ejerciendo la 

correspondiente opción. 

➢ Opciones sobre futuros: el ejercicio se traduce en una posición de compra 

venta de un contrato de futuros, dentro de un mercado especializado en éstos. 

 

4.1.5.1.5  Precio de ejercicio.  Es el precio en el que el poseedor de una opción 

puede ejercer el derecho de comprar o vender el instrumento, se encuentra 

estipulado en el contrato y por ende garantizado. 

 

4.1.5.1.5 Volatilidad 3.  Se refiere al posible rango de variaciones de los 

precios del activo subyacente, estadísticamente es la dispersión del rendimiento 

del activo subyacente, definiendo como rendimiento a las variaciones del precio. 

Los incrementos de ésta producen aumentos de las primas para ambas 

modalidades de opciones, ya que a mayor volatilidad tenga el subyacente, el 

rango de precios al vencimiento de la opción será mayor, lo que implica un riesgo 

superior para los vendedores de opciones y mayores probabilidades de beneficio 

para los compradores de las opciones. 

 

En el cuadro 16 se resume las características de las opciones en los mercados 

informales y organizados, como es el caso de las negociaciones de materias 

                                                        
3 GRANT M. Robert. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Business, Tercera 
edición. 2000 p.326,328 
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primas a futuro en la bolsa de Londres (informal) y en el NYMEX (New York 

Merchantile Exchange, organizado). 

 

 
Cuadro 16.  Diferencias entre opciones negociadas en  

OTC y mercados organizados 
 

Características OTC (informales) Organizados 

1. Términos del 
      contrato 

Ajustado a las 
necesidades de ambas 
partes 

Estandarizados  

2.  Lugar del mercado Cualquiera Mercado específico  

3.  Fijación de precios Negociaciones Cotización abierta 

4. Fluctuación de  
      precios 

Libre En algunos mercados 

5. Relación entre  
     comprador y 
     vendedor 

Directa A través de la Cámara de 
Compensación 

6. Depósito de 
      garantía 

No usual Siempre para el vendedor 

7. Calidad de 
      cobertura 

A medida Aproximada 

8. Riesgo de 
     contrapartida 

Lo asume el comprador Lo asume la Cámara de 
Compensación  

9. Seguimiento 
      posiciones 

Exige medios 
especializados  

Fácil (prensa económica) 

10.  Regulación  No regulación en 
general 

Regulación gubernamental y 
autorregulación.  

11.  Liquidez Escasa en muchos 
contratos 

En los mercados consolidados, 
amplia.  

Fuente:  Información recopilada por los investigadores 

 

En el cuadro 17  se resume  las situaciones que puede presentar el mercado 

frente a las opciones Call y Put. 
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Cuadro 17.  Condiciones del mercado frente a las opciones Call y Put 

Opciones CALL Opciones PUT 

 
Dentro del dinero:  Cuando el precio de 
ejercicio de la opción es menor que el 
precio del mercado. 
 

  
Dentro del dinero:  cuando el precio 
de ejercicio de la opción es mayor 
que el precio del mercado.  

 
Fuera del dinero:  cuando el precio de 
ejercicio de la opción es mayor al precio 
del mercado. 
 

  
Fuera del dinero:  cuando el precio de 
ejercicio de la opción es menor que el 
precio del mercado.  

 
En el dinero: cuando el precio de 
ejercicio de la opción es similar al precio 
del mercado.  
 

  
En el dinero:  cuando el precio de 
ejercicio de la opción es similar al 
precio del mercado.   

 

 

 

 

Cuadro 18.  Posiciones de negociación de las opciones 

Posición Larga 
(comprador) 

Corta 
(vendedor) 

 
 

Call 

▪ Derecho a comprar 
▪ Utilidad ilimitada 
▪ Pérdida limitada a la prima 
▪ Espera que el precio suba 

▪ Obligación de vender  
▪ Utilidad limitada a la prima 
▪ Pérdida ilimitada, el precio 

puede subir hasta infinito 
▪ Espera que el precio baje.  

 
 

Put 

▪ Derecho a vender 
▪ Utilidad limitada  
▪ S = 0  
▪ Pérdida:  prima 
Espera que el precio baje 

▪ Obligación de comprar 
▪ Utilidad: prima  
▪ Perdida:  S = 0 
▪ Espera que el precio suba 
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La situación actual de ecogás está enmarcada por: 

➢ Restricción de capacidad de transporte del sistema en el gasoducto Ballena – 

Barrancabermeja.  

➢ Existe una capacidad ociosa como resultado de los tipos de contrato de 

transporte de gas natural suscritos por ecogás con el sector térmico así como 

la curva de demanda del sector residencial. 

➢ Inversiones sujetas a una demanda asegurada. 

➢ Restricción en el suministro de gas por parte de Ecopetrol. 

 

Lo anterior demanda la implementación de alternativas de negociación que 

faciliten la consolidación del portafolio de servicios de transporte orientados a la 

maximización del uso del sistema de ecogás.  

 

Las opciones permiten aprovechar la capacidad ociosa del sistema, que es 

consecuencia de las curvas de demandas de los Remitentes, en la medida que 

posibilita alternativas para compensar la disminución horaria de la demanda. 

 

Son herramientas que permiten desarrollar el servicio de despacho horario, 

posicionando en el mercado el portafolio de servicio de transporte interrumpible. 

 

Crean alternativas a ecogás que le permiten dinamizar el mercado en los sectores 

térmico e industrial. 
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Da flexibilidad de negociación del servicio de transporte de gas natural 

fomentando una cultura de uso eficiente del recurso económico y energético. 

 

Al desarrollar un servicio de despacho a través de opciones se puede incentivar 

que la industria coordine sus periodos productivos  de acuerdo con los valles de la 

curva de demanda. 

 

Dinamización del mercado secundario ya que los contratos bajo la modalidad de 

forward, opciones y futuros son de ágil negociación, lo que permitiría por ejemplo, 

al sector térmico ofrecer a la industria capacidad de transporte en horarios no 

picos, con el mismo objeto de modificar los horarios tradicionales del ciclo 

productivo. 

 

Permiten contar con un respaldo a los contratos de gas natural vehicular en los 

horarios picos de consumo. 

 

4.1.5.2  Forwards.  Son contratos mediante los cuales el comprador se 

compromete a pagar en una fecha futura determinada el precio acordado a cambio 

del activo sobre el cual se firma el contrato.  Por su parte, el vendedor se 

compromete a entregar el activo en esa fecha a cambio del pago del precio 

acordado. 
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Se podría pensar que los contratos de forward son iguales a los contratos de 

futuros, pero se diferencian principalmente en los siguientes aspectos.  

 

Cuadro 19.   Diferencias ente futuros y forwards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre otras características que establecen diferencias se encuentra:   

 

➢ Ausencia de costos de transacción: en los contratos tipo forwards el costo de la 

operación es casi nulo, respecto al precio spot del activo o servicio.  La 

intermediación no existe ni se requiere de una cámara de compensación para 

ajuste de los precios y garantía del cumplimiento de la transacción. 

➢ Posibilidad de vender corto: significa que las transacciones forward permiten 

vender algo que no se posee en el momento, se vende el derecho sin haber 

recibido el activo o servicio. 

Características Forward Futuros
Cantidad y 

Calidad Acuerdo mutuo Estandarizados

Vencimiento Pactado entre las partes

Plazo de vencimiento 

estándar

Tipo de 

contrato Privado Estándar

Pérdidas y 

Ganancias

Al vencimiento del 

contrato Saldadas diariamente

Depósitos

Fijados por acuerdo 

mutuo

Estandarizados y 

valorados diariamente

Márgenes No

Se realiza valoración y 

ajuste diario



   108 

 

 

➢ Base para el cálculo del precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio forward depende directamente del tiempo, lo que indica de una manera 

lógica que debe tener un precio mayor al precio spot del servicio. 

 

Se hace difícil vender un forward de transporte de gas sin tener en cuenta las 

políticas de Ecopetrol en lo referente a suministro de gas natural, debido a que no 

va a ser atractivo tener un contrato a plazos si se puede contar con el energético 

en el momento. 

 

El mercado potencial lo conformarían las empresas que en épocas de restricción 

de transporte y/o suministro, saben que tienen una oportunidad única en su 

mercado para vender su producto o servicio. Es el caso de las plantas de 

generación térmica. 

( ) ( )tbaSetF tr *++*= *

Donde:

er* t = es el costo de financiamiento a la tasa de interés r

de la divisa en que calculamos el precio spot.

S = es el precio spot del servicio

a = es el costo de introducir y sacar el producto de un

almacenamiento.

b = es el costo por unidad de tiempo de almacenamiento
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Por otro lado, otro cliente potencial para los forwards es la empresa que necesitan 

tener un respaldo del energético, gas natural, como consecuencia de su proceso 

productivo, por ejemplo las empresas de cerámicas. 

 

 Antes de implementar el servicio de forwards se requiere contar con un 

almacenamiento de gas natural, que puede realizarse desarrollando el servicio de 

Pooling  en el sistema de ecogás. 

 

4.1.5.3  Futuros.  Los futuros son una variación de los contratos forward 

estandarizados y negociables en un mercado organizado, con un sistema basado 

en la constitución de márgenes y capital para respaldar su integridad. 

 

4.1.5.3.1  Características.   Este mercado cuenta con un sistema de márgenes 

diseñados con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con la compra o venta del futuro.  Las finalidades de las márgenes son 

las siguientes: 

➢ Servir de garantía de cumplimiento. 

➢ Crear un fondo que nutra la cámara de compensación. 

➢ Permite a los agentes recoger sus ganancias diariamente. 
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4.1.5.3.2  Cámara de compensación.  Es la principal diferencia entre los mercados 

OTC y Organizados, los mercados organizados cuentan con la cámara de 

compensación que cumple con las siguientes funciones: 

➢ Asegura a los operadores que sus derechos podrán ser ejercidos con 

independencia de la situación financiera de la contra parte. 

➢ La cámara facilita la operación del mercado al compensar constantemente 

diariamente las posiciones. 

➢ La cámara de compensación reduce el riesgo de contrapartida asumido, 

exigiendo a los operadores depósitos de garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  Esquema de la Cámara de Compensación4 

 

                                                        
4 DIAZ Tinoco HERNANDEZ Trillo. Futuros y opciones financieras. Limusa tercera edición. 
2000 p. 21 

Llamada de

margen o entrega
de ganancias

BOLSA DE OPCIONES

Y FUTUROS

VENDEDORCOMPRADOR

CAMARA DE

COMPENSACION

Pago de
Prima

inicial

Pago de
Prima

inicial

Llamada de
margen o entrega

de ganancias
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La estandarización de los contratos permite que exista una liquidez mayor con lo 

que los participantes en el mercado pueden cancelar su posición, en caso de que 

los movimientos en los precios les sean adversos solamente con entrar a una 

posición compensatoria. 

 

El precio de los contratos de futuros es más competitivo que el de los contratos 

forward, debido al conjunto de posiciones que toman los inversionistas. 

 

El negocio de futuros requiere de una institución independiente que regule y 

asegure los compromisos y derechos adquiridos en la negociación del contrato de 

futuro. 
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5.  ANALISIS ECONOMICO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

Este capítulo tendrá como objetivo definir el esquema para la estructura tarifaria 

de los servicios interrumpibles que componen el portafolio de ecogás y realizar un 

análisis de viabilidad técnico - económica a cada uno de los nuevos servicios que 

se piensan implementar para el mercado del gas natural en Colombia. 

 

5.1   ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESPACHO DE 

GAS - CDG. 

 

Lo ideal para prestar los servicios interrumpibles de parking, préstamo y despacho 

horario, es contar con una infraestructura completa de sistema SCADA en la 

mayoría de los puntos de entrega de los gasoductos.  Al no contar con esto se 

necesitaría el desarrollo de una logística de comunicación con los diferentes 

operadores, encaminada a la prestación de esta clase de servicio. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto si se establece la logística 

necesaria en comunicación, el servicio crítico sería el despacho interrumpible 

horario de gas por el sistema a los remitentes, puesto que el servicio sería 

vulnerable a factores externos que probablemente impidan el desarrollo de la 

logística implementada. 



 

           
  113 
              
  

 

5.1.1 Servicio de parking.  El servicio de parking, se puede prestar sin mayor 

complicación en el fenómeno de la niña, en donde la capacidad del gasoducto se 

encuentra subutilizada, únicamente sería necesaria la coordinación con el 

operador respectivo del punto de entrada del gas y el del punto de salida.  

 

5.1.2 Servicio de préstamo de gas.     Los requerimientos necesarios para 

prestar el servicio de préstamo serían los mismos que los del servicio de parqueo, 

implementar una logística de comunicación entre ecogás y los operadores de los 

diferentes gasoductos, hasta el momento en el cual el sistema SCADA de cada 

operador tenga libre acceso por parte de ecogás. 

 

5.1.3  Servicio interrumpible de despacho horario.    Este tipo de servicio sólo 

se puede prestar en puntos donde se cuente con información en línea, para tener 

la seguridad de que el servicio se prestará eficientemente y sin ninguna 

complicación. 

 

No es factible implementar una logística de comunicación con los operadores para 

esta clase de servicio, ya que si se implementa el sistema se volvería vulnerable a 

cualquier situación externa que altere el medio de comunicación. 

 

Por lo anterior, se considera factible prestar este servicio en el gasoducto de 

centro oriente, puesto que el Centro Principal de Control CPC, se encuentra en las 
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mismas instalaciones del CDG, lo que representa que el servicio se prestará 

eficientemente al usuario. 

 

5.2  ANÁLISIS DEL RUT, EN CUANTO AL SERVICIO INTERRUMPIBLE Y 

MERCADO SECUNDARIO 

 

Teniendo en cuenta el RUT, se analiza que implicaciones representa para ecogás 

la implementación del servicio interrumpible, con los compromisos contractuales y 

como influye a ecogás, este servicio en el mercado secundario. 

 

5.2.1  Desvíos.   Los desvíos serán solicitados por el remitente y aprobados por el 

transportador, cuando haya suficiente capacidad del gasoducto en la nueva 

trayectoria desde el punto de entrada hasta el punto de salida. 

 

Durante el ciclo de nominación de transporte el remitente podrá solicitar cambios 

en los puntos de entrada y salida del servicio de transporte contratado.  Dichos 

cambios deben ser autorizados por el transportador o Transportadores 

involucrados en la operación, quienes sólo podrán negarla por razones de tipo 

técnico u operativo.  En este caso deberán incluir la justificación de su respuesta. 

 

“Parágrafo: Cuando la trayectoria del desvío lo haga necesario el transportador y 

el remitente establecerán nuevos cargos para el servicio de transporte de 
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conformidad con las opciones para determinación de cargos aprobados por la 

CREG” 5 

 

En caso de venta de servicio interrumpible en el mercado secundario, es 

necesario establecer unos parámetros claros del servicio, como los puntos de 

entrada y de salida en el contrato, así mismo estudiar la viabilidad económica de 

recibir el uso por un trayecto debido a un servicio interrumpible de un mercado 

secundario contra un servicio en firme si se les acepta liberar capacidad a ciertos 

remitentes, que no la están usando como el caso de las térmicas, si éstas venden 

su capacidad a otros remitentes y éstos piden desvíos. 

 

5.2.2  Contratos de servicio de transporte.   En caso de ofrecerse otros 

servicios, éstos deberán tener un tratamiento independiente en el contrato 

respectivo.  La CREG, en resolución independiente, podrá precisar o ampliar las 

condiciones de contratación de servicios de transporte. 

 

Los contratos de servicio de transporte, deberán incluir cláusulas de liberación de 

capacidad en los términos descritos en el numeral 2.5.1 del RUT, y de cesión del 

contrato de servicio de transporte.  La cláusula de cesión debe establecer, como 

mínimo, que las partes podrán ceder el contrato de servicio de transporte y las 

condiciones acordadas por las partes para efectuar dicha operación. 

 

                                                        
5 RUT,  Resolución 071 de 1999 de la Comisión de Regulación de Energía y Gs CREG. 
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5.2.3  Mercado secundario bilateral de transporte y suministro de gas.   Los 

remitentes que tengan capacidad disponible secundaria y derechos de suministro 

de gas podrán comercializar libremente sus derechos contractuales con otros 

remitentes, en los términos descritos a continuación.  Estas operaciones darán 

origen al mercado secundario bilateral de transporte y suministro de gas, que 

podrá iniciarse a partir de la expedición de este reglamento. 

 

5.2.4  Liberación de capacidad firme.   Los remitentes podrán liberar, total o 

parcialmente, temporal o permanentemente, la capacidad firme que no vayan a 

utilizar en un periodo determinado. 

 

El remitente que vaya a liberar capacidad en firme, debe indicar al CPC 

respectivo, los términos y condiciones de dicha operación, exceptuando el precio.  

El CPC publicará en el boletín electrónico de operaciones – BEO – la oferta de 

liberación de capacidad, sus términos y condiciones, y el nombre del remitente 

que libera capacidad.   Dicha oferta se publicará en todos los boletines 

electrónicos de operación del  sistema nacional de transporte. 

 

5.2.5  Análisis de las simulaciones del CDG.  Se trabajaron tres escenarios para 

examinar el comportamiento del sistema: 

 

➢ Fenómeno de lluvias con presión operacional normal, con la demanda actual 

en el año 2000. 
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➢ Fenómeno de lluvias con presión operacional baja, con la demanda actual en 

el año 2000. 

 

TDO: Trans Gas de Occidente   CO: Centro Oriente 

 

Figura 37.  Operación en el fenómeno de la Niña con presión normal 

 

TDO: Trans Gas de Occidente   CO: Centro Oriente 
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Figura  38.  Operación en el fenómeno de la Niña con baja presión 

 

Observando y analizando las figuras 37 y 38 de los mismos sistemas, Centro 

Oriente y  Transgas de Occidente, se puede concluir lo siguiente: 

 

5.2.5.1  Gasoducto Transgas de Occidente.   Este gasoducto está representado 

por  la curva de color azul, cuyos valores corresponden a la escala de la izquierda, 

la diferencia en los picos del inventario de un escenario de lluvia operando 

normalmente y otro operando a presión baja, se mantiene y aproximadamente es 

igual a 20 MPC.  Esta diferencia se podría tomar como la capacidad que tendría 

ecogás para el servicio de préstamo de gas o loan, es recomendable ya que el 

resultado es de una simulación y el sistema está expuesto a variables externas 
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considerar una capacidad de préstamo de gas o loan del 50% – 75% de la 

diferencia entre las dos gráficas, lo que equivaldría de 10 – 14  MPC. 

 

5.2.5.2  Gasoducto Centro Oriente.  La curva del comportamiento de este 

gasoducto  es la de color rojo y su escala es la de la derecha.   Al comparar las 

dos figuras de los diferentes escenarios se observa la misma situación del 

gasoducto de Transgas de Occidente, pero la diferencia es mayor es de 25 MPC, 

lo que nos indica que contamos con una capacidad de 12 a 15 MPC, para el 

servicio de préstamo de gas natural o loan. 

 

Para el servicio de parking, se contaría teóricamente con la capacidad faltante 

para llegar al máximo de capacidad de Inventario del gasoducto de Centro Oriente 

y Transgas de Occidente, ésta sería de 10 MPC. 

 

 

5.3  FUNDAMENTOS DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

En el cuadro 20 se presenta un resumen del volumen transportado hasta Abril del 

año 2001, en los diferentes gasoductos del sistema de ecogás. 
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Cuadro 20.  Volúmenes transportados 

Fuente:  Estadísticas de ecogás 

 

En el cuadro 21 se muestra el factor de utilización de cada tramo del sistema, esto 

nos indica que en fenómenos climáticos normales o en situación controlada de 

orden público, el sistema de gasoductos de ecogás no va a transportar más del 

60% de su capacidad.  Lo anterior es el motivo principal para pensar en 

implementar un servicio de parking y loan de gas natural. 

 

Cuadro 21.   Factor de utilización de los gasoductos 

Fuente:   Estadísticas de ecogás 

 

5.3.1 Clientes potenciales.  Los principales agentes interesados en este 

portafolio serán:   

 

Ballena - Barrancabermeja
Barrancabermeja - 

Neiva - Cogua            
Mariquita - Cali TGC

Cusiana - Apiay - 

Villavicencio
Apiay - Bogota Montañuelo - Gualanday Guepaje - Corozal

Enero 148.44 112.17 37.02 19.12 13.77 16.09 7.30 10.79

Febrero 171.11 148.08 61.41 19.38 13.98 16.17 4.66 10.89

Marzo 155.93 129.87 58.72 20.64 16.38 16.94 5.60 10.54

Abril 138.08 95.51 34.15 20.67 15.15 16.78 3.08 10.38

190 200 100 28 17.3

Ballena - Barrancabermeja
Barrancabermeja - 

Neiva - Cogua
Mariquita - Cali

Cusiana - Apiay - 

Villavicencio
Apiay - Bogota  PROMEDIO TOTAL

78.1% 56.1% 37.0% 49.2% 93.0% 62.7%

90.1% 74.0% 61.4% 49.9% 93.5% 73.8%

82.1% 64.9% 58.7% 58.5% 97.9% 72.4%

72.7% 47.8% 34.1% 54.1% 97.0% 61.1%
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5.3.1.1  Empresas de generación de energía eléctrica (termoeléctricas).  Los 

generadores térmicos no buscan un beneficio económico utilizando el portafolio de 

servicios interrumpibles, los beneficios son los siguientes: 

 

➢ Confiabilidad en las cantidades nominadas de gas natural para una época de 

restricción de suministro. 

➢ Por restricciones en el sistema eléctrico, por fuerza mayor o verano. 

➢ Evitar sanciones por desbalances en el evento que después de haber 

nominado gas natural y éste haya entrado al sistema, por problemas operativos 

no puedan arrancar la planta y el gas quede en inventario, pueden utilizar el 

parking para esto. 

➢ Para ofertar en el mercado secundario gas natural convirtiéndose en 

comercializadores. 

 

5.3.1.2  Cogeneradores y autogeneradores.  Estos agentes necesitarán el 

portafolio de servicios interrumpibles en el evento que sepan que habrá una gran 

demanda de gas natural como consecuencia de: 

 

➢ Restricciones del sistema: se puede presentar por voladura de infraestructura 

eléctrica o daños causados a ésta por eventos naturales. 

➢ Intervención de los embalses: se presenta en épocas de fenómeno del Niño. 
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5.3.1.3  Comercializadores puros.  Estos agentes del sector se interesarían en 

este portafolio en el evento en el cual la demanda de suministro de gas sea 

máxima, ellos parquearían gas en los tramos del sistema que se encuentran 

subutilizados como consecuencia de su sobre dimensionamiento, es el caso de 

Centro Oriente, Transgas de Occidente y GBS. 

 

5.3.1.4  Ecogás.   La Empresa Colombiana de Gas estaría interesada, al igual que 

los comercializadores puros, en los momentos en los cuales la demanda sea 

máxima. 

 

Centragas que en estos momentos tiene la totalidad de su capacidad contratada 

en firme, se convierte en un embudo para los siguientes gasoductos al ser la única 

conexión con el campo de producción de gas de la Guajira.  Por este motivo 

ecogás piensa en empaquetar los gasoductos que tienen capacidad ociosa, para 

prestar el servicio de préstamo de gas a remitentes que demanden gas natural en 

épocas de restricción del sistema. 

 

Esta clase de servicio está orientado principalmente a los remitentes industriales y 

domiciliarios que en épocas de baja demanda de gas natural realizaron contratos 

interrumpibles con ecogás, por la tarifa económica que implica no asegurar el 

servicio durante 120 días al año. 
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El esquema organizacional y operativo del servicio, va seguir un diseño de mejora 

continua, mantenimiento el orden de estructura propio de cada división de la 

empresa involucrada, hablamos de un refinamiento continuo ya que este esquema 

es la base para la implementación de nuevos servicios de transporte de gas 

natural que se basan en los requerimientos del mercado. 

 

La estructura base que conserva los lineamientos propios de la empresa como su 

filosofía y sus objetivos corporativos se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  39.    Esquema logístico 

 

- Control de la facturación 

- Tarifas y penalizaciones 

- Debe estar al tanto del 

funcionamiento de la parte 

operativa y del CDG 

- Adquisición de información 

operativa. 

- Control operativo del recibo y la 

entrega de gas natural en los 

diferentes nodos. 

- Simular capacidad del sistema y 

su desempeño bajo diferentes 

condiciones estáticas y dinámicas 

de la demanda. 

- Facturación 

 

CDG 

VIO 

VDC 

Nominación 

VIO: Vicepresidencia de Ingeniería y Operaciones 

CDG: Centro de Despacho de Gas. 

VDC: Vicepresidencia de Desarrollo Comercial. 
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Figura  40.  Procedimiento operativo 

 

 

- Adquisición de información 

operativa. 

- Operación y mantenimiento del 

sistema de blending. 

- Control periódico de espesores de la 

tubería. 

- Mantenimiento con inhibidores, si es 

necesario. 

- Decidir aceptar un gas con 

determinadas características de 

calidad.  

- Recolección de datos en línea 

sobre la calidad de los gases que 

entrarían al sistema. 

- Simular capacidad del sistema y 

su desempeño bajo diferentes 

condiciones estáticas y dinámicas 

de la demanda. 

- Facturación 
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VDC 

VIO: Vicepresidencia de Ingeniería y Operaciones 

CDG: Centro de Despacho de Gas. 

VDC: Vicepresidencia de Desarrollo Comercial. 
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5.4   ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los servicios interrumpibles de transporte de gas natural por gasoductos no se 

encuentran regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por tal 

motivo es necesario estructurar su cobro con base a los gastos en que se incurre 

o incurría para prestarlos al mercado. 

 

5.4.1  Parking y loan.  La estructura de costos se basa en un análisis de los 

gastos de funcionamiento en los que incurre ecogás por el control del volumen 

adicional parqueado en el sistema. 

 

Cuadro 22.  Estructura de costos para parking 

Fuente:  información recopilada por los investigadores 

 

Esta tarifa se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2002.  A partir del primero 

(1o) de enero de 2003, la tarifa de parqueo se actualizará con un índice igual al 

índice de precios al consumidor de los Estados unidos de Norteamérica en los 

Item $

Gastos de personal 5,022,000,000

Gastos Generales 14,493,000,000

Transferencias corrientes 825,000,000

Subtotal 20,340,000,000

Costo diario 55,726,027

Costo de 20.000 Kpc 5,572,603

Costo por Kpc 279

Costo USD / Kpc 0.1238

AIU 30% 0.0372

TOTAL USD/Kpc 0.1610

US$
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últimos doce (12) meses anteriores a la fecha en que se debe realizar la 

actualización, según los valores que publique el Bureau Census de los Estados 

Unidos de Norteamérica, más tres (3) puntos. Esta actualización se realizará 

anualmente durante toda la vigencia del servicio. 

 

Para el servicio de Loan se tomará como base el costo del servicio de parqueo y 

se cobrará un porcentaje de administración, por la labor realizada en la 

transacción de consecución del gas y préstamo del mismo. 

 

 5.4.2  Spot y forward.  Entre las diferentes alternativas para el cálculo del valor 

del forward, se encuentra6 :  

 

( ) ( )tbaSetF tr ++=   

 

Donde: 

 

=tre se refiere al costo de financiamiento a la tasa de interés  de la divisa en    

         que calculamos el precio spot. 

 

S = es el precio spot del servicio. 

=a es el costo de introducir y sacar el producto de un almacenamiento 

b= es el costo por unidad de tiempo de almacenamiento. 
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Analizando la anterior ecuación se deduce que el precio forward se va a 

incrementar con el transcurso del tiempo, y será mucho más alto que el precio 

spot del servicio.   Si realizamos una extrapolación con el mercado del petróleo en 

forward podemos ver que sucede lo contrario, el precio se encuentra por debajo 

del precio spot, esto se debe a que nadie va a tener almacenado petróleo y es casi 

imposible vender corto este energético si no se tiene físicamente. 

 

Al analizar el caso de ecogás, empresa transportadora de gas natural, es evidente 

que depende de las decisiones que adopte Ecopetrol en cuanto a la venta de gas 

natural, ya que si asegura el suministro del energético, no habrá negociación de 

forwards. 

 

El mercado meta para esta clase de servicio lo constituyen las empresas que 

dependen del gas natural, éstas no pueden detener la producción porque se 

ocasionarían problemas operativos y daños en la infraestructura de producción, o 

las empresas que requieren un suministro de respaldo para cualquier eventualidad 

u oportunidad que presente el mercado. 

 

Además de lo anterior se haría necesario contar con el servicio de Pooling antes 

de la implementación de los forwards.   El sistema serviría como almacenamiento 

de las cantidades contratadas bajo la modalidad de  forwards. 

                                                                                                                                                                         
6 Transgas Pipeline.  General description of services.  p. 394 
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5.4.3  Futuros.  Para el caso concreto de ecogás el precio del servicio de 

transporte se ve afectado por el PPI, Product Price Index de USA correspondiente 

a los bienes de capital e identificado como ID:WPSSOP3200, esta variable se 

utilizaría en la siguiente ecuación para el cálculo del precio futuro del servicio de 

transporte7 

 

Donde: 

 St= Precio del mercado spot del bien subyacente (activo o servicio) 

 r= Tasa de interés capitalizable (PPI). 

 T= Tiempo que resta para el vencimiento del contrato. 

 t= Es el periodo en el que se pacta el contrato. 

 

Para la implementación de un servicio de contratos a futuro se requiere de una 

institución independiente que regule y asegure los compromisos y derechos 

adquiridos en la negociación del contrato de futuro. 

 

 

 

 

( ) ( )tTr

tt eSF −= **

Precio a futuro                                                     TIEMPO
Precio spot

CONTANGO

BACKWARDATION
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Figura 41.  Concepto de base 

 

5.4.4  Opciones.   Para el cálculo del precio de una opción es necesario analizar 

qué variables intervienen en la determinación de las tarifas de transporte de 

ecogás.  Por otro lado no se puede dejar a un lado la regulación existente y el 

carácter de empresa industrial y comercial del estado, por tal motivo se trabajará 

con la ecuación establecida para el cálculo de tarifas de transporte, las tasas de 

descuento y la tasa interna de retorno permitida por la GREG y la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

5.4.4.1  Variables.  Gastos de AOM (Administración, Operación y Mantenimiento). 

Son los costos de administración, operación y mantenimiento de cada uno de los 

gasoductos con una proyección a 20 años. 

 

                                                                                                                                                                         
7 DIAZ, Tinico. HERNANDEZ Trillo. Futuros y Opciones Financieras, Limusa 2000, p. 30 
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➢ Plan de inversiones.  Se refiere a la planeación quinquenal de inversiones que 

realiza ecogás y presenta a la CREG, para aprobación de las tarifas que 

recuperan estas inversiones. 

 

➢ Activos actuales.  Es el valor hoy en día de todos los activos de ecogás. 

 

➢ Volúmenes contratados.  Es la proyección de los volúmenes contratados en un 

horizonte de 20 años. 

 

➢ Volúmenes transportados.  Se refiere al volumen realmente transportado por el 

sistema de gasoductos de ecogás. 

 

➢ Factor de carga.  Es el porcentaje de la capacidad del tubo troncal o ramal, que 

en realidad se usa en determinado momento. 

 

 

Troncales: 0.5 

Ramales: 0.4 

TramodelCapacidad

TramoelpordotransportaVolumen
FC =
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La tasa promedio del costo de capital invertido o la tasa de descuento para 

trabajar los gastos y volúmenes en presente, se calculan de la siguiente manera: 

 

Cuadro 23.  Tasas reconocidas para la inversión base 

 

 

 

 

 

 

        Fuente:  Resolución CREG 007 de 2001 

 

Las siguientes son las ecuaciones que utiliza la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas CREG, para el cálculo de las tarifas. 

 

 

 

Donde: 

Tasa media 

histórica Tasa corriente

Tasa de costo de capital 

por servicio de capacidad 

(%) Tkc (hist)= 12.5 Tkc(corr)=14.8
Tasa de costo de capital 

por servicio de volumen 

(%) Tkv(hist)=16.5 Tkv(corr)=18.8

)()(

)(*)()(*)(
)(

)()(

)(*)()(*)(
)(

iPNIiIE

iPNIcorrTkviIEhistTkv
iTkv

iPNIiIE

iPNIcorrTkciIEhistTkc
iTkc

+

+
=

+

+
=



 

           
  132 
              
  

Tkc(i): Tasa promedio de costo de capital remunerado por servicios de     

           capacidad Tkc para la empresa (i). 

 

Tkv(i): Tasa promedio de costo de capital remunerado por servicios de   

           volumen transportado Tkv para la empresa (i). 

 

Tkc(hist): Tasa media histórica de costo de capital remunerado por servicios    

                de capacidad. 

 

Tkc(corr): Tasa corriente de costo de capital remunerado por servicios de   

                 capacidad. 

 

Tkv(hist):  Tasa media histórica de costo de capital remunerado por servicios    

                 de volumen transportado. 

 

Tkv(corr): Tasa corriente de costo de capital remunerado por servicios de   

                 volumen transportado. 

 

 IE(i): Monto de inversiones existentes del transportador (i). 

 

 PNI(I): Valor presente neto del programa de nuevas inversiones del  

           transportador (i), descontado a la tasa promedio de costo de capital   

           correspondiente 
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➢ Tasas de descuento.  Se refiere a las tasas con las cuales se traen los 

diferentes valores proyectados al presente.  Teniendo en cuenta el esquema 

tarifario CREG se trabaja con las siguientes tasas de descuentos: 

 

• Tasa del 12.5%: se descuentan los costos de administración, operación y 

mantenimiento, y volúmenes contractuales. 

 

• Tasa del 16.6% se descuentan el costo de los volúmenes transportados. 

 

➢ Estructura tarifaria.  La CREG en sus dictámenes y resoluciones ha diseñado 

un esquema para el cálculo de las tarifas del servicio de transporte de gas 

natural, donde se recuperan los costos e inversiones en que se incurre, usando 

un cargo por capacidad y otro por uso del sistema de gasoductos. 

 

X:  porcentaje de la tarifa que corresponde al cargo por capacidad. 

1-X: porcentaje de la tarifa que corresponde al cargo por uso. 

 

Por último, la CREG usando las siguientes ecuaciones calcula las tarifas 

correspondientes al cargo por uso y al cargo por capacidad del servicio de 

transporte de gas natural. 
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Donde: 

CxC: corresponde al cargo por capacidad. 

CxU: corresponde al cargo por uso. 

 

➢ CPI Consumer Prices Index de EUA.  Siguiendo la resolución 007 de 2000 de 

la CREG, las tarifas estarán afectadas por el PPI de EUA correspondiente a los 

bienes de capital, se cree que la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

modificará el factor que afecta la tarifa, cambiando el PPI por el CPI puesto que 

éste último está más acorde a los ajustes al que se encuentra sometido el 

esquema de pagos de ecogás. 

 

➢ Análisis.  Todo el estudio anterior de la regulación de la CREG sobre el servicio 

de transporte de gas natural por gasoductos, deja observar que el instaurar un 

portafolio de servicios para el servicio de transporte de gas natural, debe estar 

ligado a la variación del CPI;  esta sería una manera en la cual los remitentes y 

ecogás se interesarían en una opción Call o Put. 

Cuadro 24.  Histórico del CPI 

 

( ) ( )
( )

( )
)(

)1()1(

dotransportaVolumenVP

XActivosXsinversionedeproyectoVP
CxU

contratadoVolumenVP

XActivosXsinversionedeproyectoVPAOMVP
CxC

−+−
=

++
=
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Fuente:  Bureau Census de EUA 
Nota: Todos, es el índice del CPI sin tener en cuenta los alimentos y la  
energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

3.8

0.2

-3.3

1.2

12.7

13.9

2.6
3

2.6
2.2 2.4

1.9
2.6

y = 0.0247x
3
 - 148.25x

2
 + 296013x - 2E+08

R
2
 = 0.7842

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

AÑO

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 %

Serv. Emergía Todos TODOS

AÑO Serv. Energía Todos

1994 0.8 2.6

1995 3.8 3

1996 0.2 2.6

1997 -3.3 2.2

1998 1.2 2.4

1999 12.7 1.9

2000 13.9 2.6

2001 3.8



 

           
  136 
              
  

 

 

 

 

 

Figura 42.  CPI servicios de energía y todos los insumos. 

 

Observando la figura 42, se aconseja trabajar con el CPI global sin tener en 

cuenta la variación en el costo de la comida y la energía.  Esto como 

consecuencia de la volatilidad que pueden tener los costos de estos productos y 

servicios en la economía norteamericana. 

 

5.4.4.1 Posibilidades de negocios de las Opciones.  Las posibilidades se 

presentan para los sectores térmico e industrial.  

 

5.4.4.1.1  Sector térmico.  El sector térmico adquiere una ventaja competitiva al 

hacer uso del portafolio de servicios de opciones de transporte de gas natural, el 

motivo radica en el comportamiento de la demanda que es cíclica y se puede 

predecir con un mediano y alto grado de exactitud, según el tiempo de anterioridad 

con el cual se quiere realizar la negociación de la opción. 

 

➢ Servicios de Opciones: como se explicó anteriormente,  éstas pueden ser 

CALL y PUT.   Si el térmico negocia una opción CALL adquiere la posibilidad 



 

           
  137 
              
  

de comprar una capacidad de transporte en una fecha determinada a un precio 

establecido; así mismo el transportador, en este caso ecogás, se encuentra en 

la obligación de vender la capacidad negociada al precio acordado en la fecha 

establecida, si el poseedor de la opción CALL la hace efectiva.  Si el poseedor 

de la opción CALL no la hace efectiva por disminución de las tarifas de 

transporte o por que no tiene la necesidad de utilizarla y el precio del servicio 

de transporte en el mercado secundario no es atractivo ecogás gana el valor 

de la prima. 

 

El caso de la opción PUT es similar en cuanto que la obligación de comprar la 

capacidad es del remitente y la posibilidad de venderla está sujeta al criterio 

del transportador, si esta opción no se hace efectiva ecogás perderá la prima 

inicial, pero al realizar un análisis de costo beneficio la venta de la capacidad a 

las tarifas en el momento debe ser atractivo para ecogás. 

 

Realizar un análisis cuidadoso de las variables que intervienen en la volatilidad 

del precio de las tarifas, es importante para decidir en qué forma ecogás 

puede cubrir los riesgos asumidos en esta clase de negociaciones. 

 

➢ Servicio de forward.   El servicio de forward debe ser el primer servicio que se 

ofrezca al mercado térmico, por su manejo sencillo y su fácil implementación 

operativa, administrativa y comercial. 
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En este servicio ecogás debe cubrir el riesgo de volatilidad de la tarifa teniendo 

en cuenta el factor de actualización anual que autorice la CREG.   Al igual que 

el servicio de opciones su utilidad en este sector se debe a las variaciones de la 

curva de consumo dependiendo de la climatología de la época. 

 

➢ Servicios de Futuros.  Este servicio es el más difícil de implementar debido a la 

organización que se requiere para que tenga un manejo organizado y 

transparente.  El mercado de futuros, como se ha venido diciendo, es un 

mercado de forwards organizado por medio de una entidad independiente que 

se denomina Cámara de Compensación.  Para llegar a este grado de madurez 

en el mercado, es necesario desarrollar los servicios de opciones y forwards 

para culturizar el mercado y de esta manera es viable estructurar el mercado 

de futuros, que tendrá para el remitente los mismos objetivos de los anteriores 

servicios. 

 

5.4.4.1.2  Sector industrial.  Para el sector industrial es de vital importancia contar 

con una canasta energética flexible, que le brinde la posibilidad de aprovechar 

diferentes alternativas de servicios de suministro de energéticos, dentro de ellos 

se encuentra el gas natural con su supply chain. 

 

 

5.5  MERCADO DE OPCIONES 
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Opciones CALL, el industrial conociendo la curva de la demanda del mercado de 

su producto, puede aprovechar una opción CALL para asegurar una capacidad 

que tiene la posibilidad de usar en un momento determinado en el contrato, que 

corresponde al instante en que necesita subir su producción para cumplir con la 

demanda.   El transportador está en la obligación de venderle esa capacidad al 

precio acordado.   

 

Este tipo de negociación permite que el industrial use de una manera eficiente sus 

recursos reduciendo sus costos variables de producción, ya que los utiliza de 

acuerdo a la curva de demanda de su producto en el mercado. 

 

Las opciones tipo PUT no tienen utilidad para el industrial por el hecho de que el 

transportador no se encuentra en la obligación de venderle la capacidad 

contratada en el PUT. 

 

5.6  MERCADO DE FORWARDS Y FUTUROS 

 

Este tipo de servicio tendría la misma utilidad que la opción CALL anterior, el 

industrial asegura el suministro del servicio de transporte para una época en la 

cual puede existir alta demanda del combustible obligando al transportador a 

cumplir con lo estipulado salvo el pago de la prima del contrato. 
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5.7    EFECTO FINANCIERO DEL NUEVO SERVICIO DE PARKING AND LOAN 

PARA LA EMPRESA COLOMBIANA DE GAS – ecogás  

 

A continuación se presenta un análisis del efecto financiero del nuevo servicio de 

Parking and Loan para la Empresa Colombiana de Gas – ecogás. En el análisis 

se considera el efecto marginal que este nuevo ingreso genera en la utilidad total 

de la empresa. 
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5.7.1  Cálculo de los ingresos marginales por el nuevo servicio 

 

5.7.1.1  Servicio de Parking.   La tarifa y la capacidad ociosa que se puede 

emplear en el servicio de Parking se detalla a continuación: 

 

 

 

Como se aprecia, ecogás puede aprovechar una capacidad ociosa de 20MPCD 

(20.000 Kpcd) para el nuevo servicio, a una tarifa de 0.20 USD/Kpcd, lo cual 

representa ingresos marginales para los próximos diez años por un valor total de 

US$10.94 millones de dólares. En tabla 3 se detallan los ingresos marginales por 

este servicio, para cada uno de los próximos diez años: 

 

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES

INGRESOS PARKING

Capacidad actual 200 MPCD

Capacidad usada 150 MPCD

Capacidad destinada para parking 20 MPCD

Tarifa de parqueo 0.20 USD/Kpcd
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Tabla 3: Ingresos Marginales por servicio de “Parking” 

Cifras en Millones de Dólares 
 

 

En los ingresos marginales, se consideró un escalador del 1.5% anual. 

 

5.7.1.2  Servicio de Loan.  La tarifa y el volumen disponible para este 

servicio, se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Para el servicio de Loan, igualmente se dispone de la capacidad ociosa de 20 

MPCD (20.000 Kpcd) a una tarifa de 0.25 USD/Kpcd, que corresponde a la tarifa 

de parking más un 20% por la intermediación que cubre el riesgo de prestar el 

volumen de gas que no es de ecogás.  Teniendo en cuenta lo anterior, los 

ingresos marginales proyectados para los próximos diez años por concepto de 

servicio de “Loan”, se estiman en un total de USD$ 12.08 millones de dólares. A 

continuación se resumen los ingresos año por año: 

 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

1.02 1.04 1.05 1.07 1.08 1.10 1.12 1.13 1.15 1.17 10.94

INGRESOS POR LOAN

Proyección de ingresos por Loan

Capacidad destinada para loan 20MPCD

Tarifa de préstamo 0.25 USD/Kpcd
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Tabla 4.  Ingresos Marginales por servicio de Loan 
(cifras en millones de dólares) 

 

Se empleó un escalador del 1.5% anual. 

 

Para estos dos servicios, los ingresos marginales totales son:   por servicio de 

Parking and Loan, la Empresa Colombiana de Gas ecogás, puede generar un total 

de US$22.97 millones de dólares en los próximos veinte años.   Adicionalmente es 

importante resaltar, que tanto el servicio de Parking como el de Loan, no requieren 

inversiones adicionales en infraestructura ni implican costos adicionales, por tanto, 

los ingresos marginales también se consideran utilidades marginales. 

 

➢ Ingresos marginales totales de Parking and Loan 

 

Tabla 5: Ingresos Marginales por servicio de Parking and Loan 
(cifras en millones de dólares) 

 

 

➢ Efecto financiero de los ingresos marginales en las finanzas de ecogás. 

 

• Efecto en los ingresos totales y en la utilidad 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

1.12 1.14 1.16 1.18 1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 12.03

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

2.15 2.18 2.21 2.24 2.28 2.31 2.35 2.38 2.42 2.45 22.97
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Los  ingresos marginales por servicio de Parking and Loan representan en 

promedio un 1.8% del total de los ingresos por servicio de transporte.  Esta 

cifra es aparentemente muy pequeña desde el enfoque de las ventas, ya que 

la rotación del activo (infraestructura de la red de gasoductos respecto a las 

ventas generadas) no se incrementa considerablemente.  No obstante, líneas 

más adelante de este capítulo, se concluirá que esta cifra si tiene una 

incidencia representativa en las finanzas de ecogás, desde el enfoque de la 

utilidad y rentabilidad del activo. 

 

Figura 43.   Incremento de los Ingresos Totales por los nuevos servicios  de 
Parking and Loan (cifras en millones de dólares) 
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En la figura 43 se muestra el incremento de las ventas totales por efecto de los 

ingresos marginales: 

 

Como se comentó, la rotación del activo (Ventas / Activo) no sufre variación, 

considerando que los ingresos marginales no representan un porcentaje 

importante en el total de ventas.  A continuación se muestra el cálculo de la 

rotación del activo sin los servicios adicionales de Parking and Loan y con los 

servicios adicionales mencionados. 
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Tabla 6: Efecto en la rotación y rentabilidad del activo por el nuevo servicio de Parking and Loan 
(cifras en millones de dólares) 

 

 

 

 

SIN PARKING & LOAN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO

RENTABILIDAD ACTIVO 3.90% 3.74% 4.73% 2.47% 2.49% 2.49% 5.01% 2.19% 2.40% 2.56% 3.20%

ROTACIÓN ACTIVO 0.25 0.23 0.23 0.20 0.19 0.18 0.20 0.16 0.15 0.14 19.47%

CON PARKING & LOAN

RENTABILIDAD ACTIVO 4.37% 4.17% 5.14% 2.85% 2.84% 2.83% 5.32% 2.49% 2.67% 2.81% 3.55%

ROTACIÓN ACTIVO 0.26 0.24 0.24 0.20 0.19 0.19 0.20 0.17 0.15 0.14 19.82%

DELTA RENTABILIDAD 0.48% 0.44% 0.41% 0.38% 0.36% 0.34% 0.31% 0.29% 0.27% 0.25% 0.35%

DELTA ROTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35%

% PARTICIPACIÓN UTILIDAD MARGINAL 12.20% 11.67% 8.63% 15.53% 14.36% 13.49% 6.26% 13.43% 11.22% 9.84% 11.66%

% PARTICIPACIÓN INGR MARGINALES / VTAS 1.90% 1.87% 1.75% 1.91% 1.90% 1.82% 1.57% 1.79% 1.78% 1.78% 1.81%
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Como se aprecia en la Tabla  6, el delta de la rotación del activo por el nuevo 

servicio de parking and loan es cero.   De otro lado, la diferencia en la rentabilidad 

del activo es de 0.4% adicionales (promedio anual).  El incremento favorable de 

este indicador se presenta por el mayor aprovechamiento de la capacidad ociosa 

de 20MPCD que permite ingresos adicionales en un promedio anual de US$2 

millones de Dólares, sin efectuar ninguna inversión adicional ni incurrir en costos 

adicionales. 

 

Considerando que los ingresos marginales se generan sin incrementar costos e 

inversiones, se pueden considerar como utilidades marginales. Como se muestra 

en la tabla  6, estas utilidades marginales representan un promedio del 12% de las 

utilidades que ecogás proyecta generar en los próximos diez años, lo cuál es muy 

significativo para las finanzas de la empresa. 

 

En la figura siguiente, se muestra la proyección del incremento que se genera en 

la utilidad de la empresa: 
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Figuro 44.   Incremento de la utilidad total por los nuevos servicios  de  
Parking and Loan   (cifras en millones de dólares) 

 

 

Para finalizar, es importante comprender que el servicio de parking and loan se 

considera como un servicio marginal que posee un interesante margen de 

rentabilidad para ecogás.  

 

INCREMENTO DE LA UTILIDAD POR NUEVO SERVICIO DE 

PARKING AND LOAN

22.56

24.78

33.93

19.49

16.0515.50

14.35
13.07

23.18

16.89

15.92

17.86

18.86

25.18

15.10

16.41
17.59

36.05

18.20

21.68

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑOS

M
IL

L
O

N
E

S
 D

E
 D

Ó
L

A
R

E
S

UTILIDAD SIN PARKING AND LOAN

UTILIDAD CON PARKING AND LOAN



 149 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El servicio de parqueo de gas natural permite la dinamización del mercado, 

generando una posibilidad para el sector consumidor de gas natural de manejar su 

canasta de energéticos de una manera eficiente y eficaz frente a posibles 

restricciones de suministro del producto o de transporte. 

 

Los servicios interrumpibles de parqueo y préstamo permiten al transportador 

incrementar su margen de utilidad neto puesto que como se dijo en el capítulo V 

no se requiere de inversión alguna y los costos operativos, administrativos y de 

mantenimiento no se incrementan.  Es un servicio de utilidad marginal neto. 

 

Las opciones futuros y forwads, componen una estrategia de comercialización a 

largo plazo en la cual requiere que la dinámica del mercado energético nacional ha 

alcanzado un estado de madurez suficiente para poder entender y a manejar estos 

conceptos, es importante anotar que el manejo de estos servicios a pesar que se 

toma como base el manejo de las  materias primas o “comodities” de los mercados 

internacionales, difiere en gran medida de estos.  Estamos implementando un 

servicio de esta naturaleza para un servicio de transporte un intangible. 
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Es importante hacer una recomendación acerca de los servicios de opciones, 

forwards y futuros, ésta es acerca de la posibilidad de manejar por parte del 

consumidor y del transportador estos contratos como soporte a su demanda o 

servicio, dependiendo del caso.  Si se tiene la idea de asegurar un margen de 

utilidad en cualquiera de las dos partes del negocio de transporte de gas natural, 

tener contratos a futuro u opciones call o put  nos brinda la posibilidad de lograr lo 

deseado, pero es necesario contar con un mercado organizado esto implica crear 

una cámara de compensación y estructurar los márgenes mínimos de garantía 

para el cumplimiento de los contratos de acuerdo a los montos de los mismos. 

 

El servicio de despacho horario es un servicio que brinda dinamismo al mercado 

pero a la vez demanda una gran inversión en sistemas de control y telemetría del 

flujo de gas natural que se transporta por el sistema de gasoductos.  Por tal motivo 

este servicio se puede implementar a mediano plazo puesto que una de las 

prioridades de ecogás es tener el control absoluto de las variables físicas en su 

sistema,  una vez logrado el anterior objetivo es fácil estructurar el servicio y 

presentarlo al mercado. 

 

La tarifa de este servicio de despacho horario se debe estructurar con base a la 

tarifa total del servicio de transporte por tramo, más un porcentaje por el desgaste 

operativo, que implica unos costos adicionales para el servicio. 

 



 151 

Una de las cosas más importantes de este trabajo es mostrar al sector energético 

del país las posibilidades que existen en la prestación de los servicio involucrados 

en el suministro de los energéticos primarios.   

 

Para finalizar es importante dejar claro que debe existir una cooperación entre los 

diferentes agentes que componen la cadena tecnológica del sector específico, ya 

sea combustibles líquidos, gaseosos, sólidos o energía eléctrica, para lograr la 

dinamización del mercado y satisfacción del cliente final. 
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GLOSARIO 
 

 

ACTITUD:  Predisposición aprendida para conducirse de una manera 

consistentemente favorable o desfavorable respecto de un objeto dado. 

 

APRENDIZAJE:  Proceso por el cual los individuos adquieren el conocimiento y la 

experiencia que aplican a compras futuras y a la conducta de consumo. 

 

APRENDIZAJE DEL CONSUMIDOR:  Proceso por el cual los individuos adquieren 

conocimientos y experiencia de compra y consumo, que aplicarán a su conducta 

futura. 

 

APRENDIZAJE INFORMAL DE LA CULTURA:  Situaciones en que un niño 

aprende en primer término imitando la conducta de terceros seleccionados 

(familia, amigos, héroes de TV). 

 

APRENDIZAJE TECNICO DE LA CULTURA:  Aprendizaje en el que los maestros 

instruyen al niño en un ambiente educacional, acerca de lo que se debe hacer, 

cómo se debe hacer, y por qué se debe hacer. 

 

BTU: British Thermal Unit, Unida térmica Británica 
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CELDAS DE COMBUSTIBLES: Tecnología que aprovecha el hidrógeno de los 

combustibles, en un proceso contrario a la hidrólisis del agua para generar energía 

eléctrica. 

 

COGENERACION: Generación en forma secuencial de energía eléctrica y energía 

térmica. 

 

COMBUSTIBLES SINTETICOS: son los combustibles elaborados a partir de la 

descomposición de material biológico. 

 

CONDUCTA DEL CONSUMIDOR:  Forma en que los consumidores se comportan 

cuando están en el proceso de búsqueda, compra, uso, evaluación y eliminación 

de productos, servicios e ideas. 

 

CONSUMIDORES:  Término utilizado para describir dos diferentes clases de 

entidades de consumo: los consumidores personales (que compran bienes o 

servicios para su propio uso o para su hogar) y consumidores organizacionales 

(que compran productos, equipos y servicios con el fin de emplearlos en sus 

organizaciones). 

 

COSTUMBRES:  Formas abiertas de conducta presentes en una cultura, que 

constituyen formas aceptables de comportamiento en situaciones específicas. 
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CREENCIAS:  Declaraciones verbales o mentales que reflejan el conocimiento y 

evaluación particulares de una persona respecto de alguna idea o cosa. 

 

GREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

 

CULTURA:  Suma total de creencias, valores y costumbres aprendidas, que sirve 

para regular la conducta de consumo de los miembros de una sociedad particular. 

 

FINITE ELEMENT METHOD: Método utilizada para simular el comportamiento de 

un sistema, se basa en la discretización de los componentes del sistema en 

elementos finitos y la Interrelación de estos elementos entre ellos y con el 

ambiente externo. 

 

FORWARD: Es un servicio financiero en el cual se compra la adquisición de un 

activo, divisa, e.t.c. en el futuro, es una compra a plazos y se puede negociar este 

contrato antes de la fecha estipulada para la entrega del activo, o divisa ,e.t.c.  

 

FUTUROS: Se les llama así a los contratos que incorporan la obligatoriedad de 

comprar o vender en una fecha establecida a futuro, un activo determinado, a un 

precio que ha sido acordado al originarse el contrato. 

GAS NATURAL: Hidrocarburo gaseoso compuesto principalmente por metano y 

etano, incoloro e inoloro. 
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HABITO:  Patrón consistente que se realiza sin pensar.  La repetición consistente 

es el sello distintivo del hábito. 

 

PRESTAMO (LOAN): Es el servicio que presta un transportador de prestar un 

volumen de gas de su inventario. 

  

MACROECONOMICO: es el ámbito que estudia el comportamiento de los 

agregados económicos como un todo. 

 

MPCD: Millones de pies cúbicos día. 

 

NORMAS DE GRUPO:  Reglas o estándares de conducta implícitos, que se 

espera que observen los miembros de un grupo. 

 

PARQUEO (PARKING): servicio que se presta por las empresas de transporte de 

gas natural, donde el gas se parquea en un punto o una zona del sistema en 

forma virtual. 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR:  Perfil psicográfico/demográfico de los 

consumidores reales o potenciales de un producto o servicio específico. 

 

RASGO:  Cualquier forma distintiva relativamente perdurable, en la que un 

individuo difiere de otro. 
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RUT: Reglamento Unico de Transporte 

 

SPOOT: Palabra utilizada en el manejo de mercados inmediatos, equivale a una 

compra en efectivo al precio del momento. 

 

STIG: Ciclo de generación de potencia en una turbina que tiene extracción y 

reinyección desde una de sus etapas intermedias a l inicio de la expansión 

 

UPME: Unidad de Planeación Mineroenergética. 

 

VARIABLE:  Cosa o idea que puede variar (esto es, que supone una sucesión de 

valores). 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Variable cuyo valor cambia como resultado de un 

cambio en otra variable (es decir, independientemente).  Por ejemplo, las compras 

del consumidor son una variable dependiente sujeta al nivel y calidad de la 

publicidad (variables independientes). 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Variable que puede ser manipulada para realizar 

un cambio en el valor de una segunda variable (es decir, la variable dependiente).  

Por ejemplo, el precio es una variable independiente que con frecuencia afecta las 

ventas (que es la variable dependiente). 
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ANEXO  A 

 

Resolución 084 de 1997 

 

Artículo 1. Precio de suministro al comercializador mayorista. Fíjase la 

siguiente fórmula tarifaria para determinar el precio que pueden cobrar los grandes 

comercializadores por el suministro de GLP: 

 

PN G E Zt= + +  

 

PN= Precio de suministro al comercializador mayorista ($/galón). 

G= Como se define en el artículo 3. 

Et = Como se define en el artículo 4. 

Z= Como se define en el artículo 4 de la Resolución Nº 083 de 1997 

expedida por la CREG. 

 

Parágrafo. El precio de suministro que resulte de esta fórmula tarifaria rige para 

plantas y terminales donde los grandes comercializadores entreguen el producto.  

 

Artículo 2. Fórmula tarifaria para determinar el ingreso por producto del gran 

comercializador. Fíjase la siguiente fórmula para determinar el ingreso máximo 

por producto del gran comercializador de gases licuados del petróleo (GLP): 

 



( ) G
TRM

P P T
t

p b c=   − +  −
42

1    

 

G= Ingreso máximo por producto del gran comercializador aplicable 

después del cálculo de la fórmula ($/galón). 

TRMt= Tasa de cambio representativa del mercado del dólar americano frente 

al peso colombiano del 30 de junio del año en el cual se aplicará la 

fórmula, reportada por el Banco de la República. 

42= Número de galones por barril. 

Pp = Promedio mensual del precio internacional del propano por barril de los 

36 meses inmediatamente anteriores a la aplicación de la fórmula, 

según Indicador Precio Costa del Golfo, fuente Platt’s US Marketscan 

(US$/Bl). 

Pb= Promedio mensual del precio internacional del butano por barril de los 

36 meses inmediatamente anteriores a la aplicación de la fórmula, 

según Indicador Precio Costa del Golfo, fuente Platt’s US Marketscan 

(US$/Bl). 

 = Contenido promedio de butanos y gases más pesados (C4+) en el GLP 

nacional, según definición de la CREG. Fíjase un valor inicial de 0.541, 

el cual mantendrá este valor hasta que la CREG determine otro. 

Tc= Promedio mensual del valor del transporte por barril entre Mont Belview 

(Costa del Golfo) y Barrancabermeja, de los 36 meses inmediatamente 

anteriores a la aplicación de la fórmula, según cálculo de la CREG 



(US$/Bl). Fíjase un valor de US$5.00 por barril para la primera 

anualidad de aplicación de las fórmulas. 

 

Parágrafo. A partir de la segunda anualidad de aplicación de las fórmulas 

tarifarias, el cálculo del componente Tc  se efectuará restando, adicionando o 

desestimando para cada uno de los 36 meses, el promedio mensual del valor del 

transporte por barril entre Mont Belview (Costa del Golfo) y Barrancabermeja, en 

los eventos en que se registren en el país excedentes o faltantes netos de GLP, o 

ninguno de ellos, respectivamente, durante el mes correspondiente. Se entiende 

que el país registra excedentes o faltantes netos, cuando los volúmenes 

exportados o importados netos del respectivo mes, superan el cinco por ciento 

(5%) de la producción nacional en dicho mes. Para este cálculo, los volúmenes 

consumidos por los grandes comercializadores se deducirán del volumen 

importado o se adicionarán al volumen exportado, en cada mes, según sea el 

caso. 

 

 

Artículo 3. Ingreso máximo del transporte por ductos ($/galón). Fíjase la 

siguiente fórmula para determinar el ingreso máximo del transporte de GLP por 

ductos del gran comercializador: 

 

E A Et =  0  

 



Et = Cargo estampilla del transporte por ductos ($/galón) después de la 

aplicación de la fórmula, el cual incluye trasiego y manejo. 

A = Según se define en el artículo 3 de la Resolución Nº 083 de 1997 

expedida por la CREG. 

E0= 

 

Cargo estampilla base por transporte ($/galón), igual a $ 58.00 por galón 

suministrado por el gran comercializador. 

 

Artículo 4. Zonas de frontera. En los términos establecidos por la Ley 191 de 

1995 y el Decreto 1814 de 1995, Ecopetrol asumirá el costo del transporte del 

GLP a las zonas de frontera. 

 

Artículo 5. Aplicación de las fórmulas tarifarias. Los grandes comercializadores 

de GLP podrán aplicar las fórmulas tarifarias en los términos y condiciones 

establecidos en esta Resolución, a partir de las cero horas del 15 de julio de 1997, 

fecha de aplicación, por primera vez, de las fórmulas tarifarias, si para esa fecha se 

encuentra en firme esta Resolución. Las tarifas se determinarán aplicando las 

fórmulas tarifarias cada 12 meses, salvo cuando se disponga otra periodicidad. 

 

Los grandes comercializadores de GLP, con una antelación de por lo menos de 

siete días a la aplicación de los precios de suministro, harán pública en forma 

simple y comprensible al público, mediante publicaciones en un periódico de 

circulación nacional, la fórmula tarifaria para el cálculo de las tarifas, al igual que 

las tarifas que aplicarán. 



 

Cada vez que los grandes comercializadores reajusten las tarifas, deberán 

comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la 

CREG y a los Comités Municipales de Precios a que se refiere la Resolución Nº 

0492 de 1986 del Ministerio de Minas y Energía. 

 

Artículo 6. Vigencia de las fórmulas tarifarias. De acuerdo con el artículo 126 de 

la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, 

contados a partir de 15 de julio de 1997, fecha en que entrarán a regir las fórmulas 

tarifarias. Estas podrán modificarse o revocarse en los casos y conforme a los 

procedimientos previstos por la Ley. 

 

Vencido el período de vigencia de las fórmulas, éstas continuarán rigiendo mientras 

la CREG no fije las nuevas. Antes de doce meses de la fecha prevista para que 

termine la vigencia de las fórmulas, la CREG pondrá en conocimiento de los grandes 

comercializadores las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determinar 

las fórmulas del período siguiente. 

 

Artículo 7. Sanciones. Los grandes comercializadores de GLP que contravengan 

lo establecido en la presente resolución, se harán acreedores a las sanciones a que 

haya lugar, de conformidad con las normas legales vigentes, las cuales serán 

impuestas por las autoridades competentes. 

 



Artículo 8. Recursos.  De acuerdo con lo previsto por el artículo 113 de la ley 142  

de 1994, contra esta Resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá 

ejercerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que sea 

notificada o publicada. 

 

Artículo 9. Notificación y derogaciones. La presente resolución deberá 

notificarse a Ecopetrol y publicarse en el Diario Oficial. Deroga el artículo 3 de la 

Resolución Nº 73 de 1996 y demás disposiciones que le sean contrarias.  

 



 

ANEXO B 

 

Resolución 083 de 1997 

Por lo cual se establece la formula general de costos y las fórmulas de las 

actividades  de los comercializadores mayoristas y distribuidores de los gases 

licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras disposiciones. 

 

Establece las fórmula general de costos y las formulas tarifarias de las actividades 

de los comercializadores mayoristas y distribuidores de los gases licuados del 

petróleo (GLP). 

 

Artículo 2.  Fórmula general. 

Se estableció la siguiente formula tarifaria para determinar el precio que pueden 

cobrar los grandes comercializadores de GLP. 

M = G + Et + Z + N + D 

Donde: 

 M= Tarifas al público del GLP  ($/gal) 

 G= Ingreso máximo por producto del gran comercializador ($/gal) 

Et= Ingreso máximo del gran comercializador por el  

transporte ($/gal). 

 Z= Margen para seguridad ($/gal). 

 N= Margen de comercializador mayorista ($/gal). 

 D= Margen del Distribuidor ($/gal).  



 

Precio de suministro al comercializador mayorista Res. 084 

La siguiente formula establece el precio que pueden cobrar los grandes 

comercializadores para el suministro de GLP. 

 

 

PN = G + Et + Z 

Donde: 

 PN= Precio de suministro al comercializador mayorista ($/gal). 

Definiciones: 

  

( ) cbp

t TPP
TRM

G −+−= 1
42

 

 

Donde: 

TRMt= Tasa representativa del dólar Americano frente al peso  

  Colombiano del 30 de junio del año en el que se aplicará la  

  fórmula, reportada por el Banco de la República. 

 42=   Número de galones por barril. 

 Pp=   Promedio mensual del precio internacional del propano por  

  barril de los 36 meses inmediatamente anteriores a la  

  aplicación de la fórmula, según indicador Precio costa del Golfo,  

  fuente Platt´s US Marketscan (US$/BL). 

Pb=   Promedio mensual del precio internacional del butano por  



  barril de los 36 meses inmediatamente anteriores a la  

  aplicación de la fórmula, según indicador Precio costa del Golfo,  

  fuente Platt´s US Marketscan (US$/BL). 

 =   Contenido promedio de butanos y gases más pesados (C4+) en  

  el GLP nacional, según definición de la CREG. 

 Tc=   Promedio mensual del valor del transporte por barril entre  

Mont Belview (Costa del Golfo) y Cartagena,  de los 36 meses    

inmediatamente anteriores a la aplicación de la formula, según    

cálculo de la CREG (US$/Bl)1. Fíjase un valor de US$ 5 por barril   

para la primera anualidad de aplicación de la formula. 

 

Ingreso Máximo del transportador por ductos ($/galón) Res. 084 

 

La siguiente formula fija el ingreso máximo que puede percibir el gran 

comercializador por el transporte de GLP. 

Et = A * E0 

Donde: 

 Et= Cargo estampilla del transporte por ductos ($/gal) después de la  

aplicación de la formula, el cual incluye trasiego y manejo. 

 A= Actualización y factor de corrección. 

 Eo= Cargo estampilla base por transporte ($/gal), igual a $ 58.00 por  

galón suministrado por el gran comercializador2. 

                                                        
1 Según Resolución CREG 144 de 1997, se modifico el cargo de transporte a petición de Ecopetrol. 



 

Cálculo del factor de Actualización y Corrección Res. 083 de1997 CREG 

 

En esta Resolución de la CREG se define A como la variación del índice de 

precios al consumidor en el período comprendido entre el 1º de julio de 1997 y el 

30 de junio del año en el cual se aplicará la formula, menos el factor de eficiencia 

X. 

X
IPC

IPC
A t −=

0

 

Donde: 

 IPCt= Indice de precios al consumidor total nacional del mes de junio  

del año en el cual se aplicará la fórmula, reportado por el DANE. 

 IPC0= Indice de precios al consumidor total nacional del mes de junio  

de 1997, reportado por el DANE. 

 X= El factor de eficiencia para el período de vigencia de las  

fórmulas establecidas en esta Resolución es del 0.01. 

 

 

 

Margen de Seguridad Z.  Res. 083 de 1997 

( )

1

1

−

+
=

t

i

V

FIVA
Z  

Donde: 

                                                                                                                                                                         
2 Según Res. 144 de 1997, se le reconoce a Ecopetrol los cánones de Leasing de las inversiones relacionadas 



 Z= Margen para seguridad ($/gal). 

 IVA= Impuesto al valor agregado 

 Fi= es un factor que determina la CREG para cubrir las necesidades  

de la fiducia que se encarga del mantenimiento, reparación y 

reposición de cilindros y tanques. 

 Vt-1= Volumen total de GLP suministrado por los grandes  

comercializadores, desde el 1º  de julio del año inmediatamente  

anterior a la aplicación de la formula hasta el 30 de junio del año  

en el cual se aplicará la formula. 

 

Margen del Comercializador Mayorista. Res. 083 de 1997 

 

Nt = N0 * Ca * A 

 

Donde: 

 Nt= Margen del comercializador mayorista ($/gal) 

 N0= Margen base del comercializador mayorista, igual a $ 42 por  

Galón. 

 Ca= factor de almacenamiento. 

 A= Actualización y factor de eficiencia 

 

 

                                                                                                                                                                         

con la construcción de los tanques de almacenamiento de  


