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INDEXACIÓN DEL PRECIO REGULADO EN BOCA DE POZO DEL GAS 
NATURAL PRODUCIDO EN LOS CAMPOS DE LA GUAJIRA 

Resultados del Proceso de Consulta

En este documento se presenta el análisis y la respuesta de la CREG a las observaciones 
y sugerencias recibidas durante el proceso de consulta de la propuesta de indexación del 
precio regulado del gas natural producido en los campos de la Guajira.

1. ANTECEDENTES

A través de la Resolución CREG 090 de 2005 (publicada en la página web de la CREG el 
21 de septiembre de 2005), la Comisión de Regulación de Energía y Gas hizo público el 
proyecto de Resolución por la cual se modifica el Numeral 1 del Artículo 3 de la 
Resolución CREG 023 de 2000, con el fin de que los agentes, los usuarios, las 
Autoridades Locales Municipales y Departamentales competentes, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y los terceros interesados, remitieran sus observaciones o 
sugerencias sobre la propuesta. Los fundamentos de esta propuesta se encuentran 
contenidos en el Documento CREG 066 de 2005.

Agotado el plazo otorgado para la recepción de dichas observaciones y sugerencias (30 
días), la CREG analizó todos los documentos recibidos y en este documento se presentan 
los análisis y las respuestas correspondientes.

Adicionalmente, en este documento se presenta la propuesta definitiva en relación con la 
indexación del precio regulado en boca de pozo del gas natural producido en los campos 
de la Guajira, como resultado del proceso de consulta.

2. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA

A continuación se presenta una relación de los agentes y terceros interesados que 
presentaron observaciones y sugerencias a la propuesta que se hizo pública a través de 
la Resolución CREG 090 de 2005.

Remitente Fecha Radicado CREG
ISAGEN 19-oct-05 E2005-007738

BP Exploration Company -  Colombia Ltd 19-oct-05 E2005-007754
Ecopetrol 20-oct-05 E2005-007775
Chevron 20-oct-05 E2005-007792
Naturgas 24-oct-05 E2005-007846

CORELCA S.A. ESP 25-oct-05 E2005-007882
Acolgen 25-oct-05 E2005-007894

Gas Natural S.A. ESP 3-nov-05 E2005-008174
ANDI 11-nov-05 E2005-008404
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2.1. ISAGEN

Coincide con la propuesta contenida en el proyecto de resolución y con los argumentos 
expuestos en el documento de análisis. No obstante, considera conveniente acompañar la 
propuesta con una revisión del precio máximo regulado del gas proveniente de este 
campo dado que, según ISAGEN, los costos de los contratos de largo plazo no son 
recuperables a través del mercado eléctrico.

2.2. BP Exploration Company -  Colombia Ltd

Consideran conveniente efectuar el cambio propuesto en el proyecto de resolución 
dispuesto para consulta. Sugiere que se precisen en la resolución definitiva, las unidades 
en las cuales estará expresado el valor calculado mediante la fórmula de indexación 
propuesta.

2.3. ECOPETROL

Proponen que se elimine el desfase existente entre las diferentes resoluciones de precio 
del gas natural en boca de pozo (enero 1 vs febrero 10 y julio 1 vs agosto 10). Consideran 
necesario incluir una redacción que fije el procedimiento de redondeo. Finalmente, 
sugieren hacer extensivo el cambio del indexador a la metodología definida en la 
Resolución 061 de 1983 con la que se determina el precio del gas de Opón.

2.4. Chevron

Sugieren que el índice de actualización propuesto tenga aplicación mensual calendario, 
para eliminar incertidumbres que se generan con las fechas de cambio de los precios (10 
de febrero y 10 de agosto de cada año)

Adicionalmente, solicitan que la propuesta de ajuste de precios con el nuevo indexador 
entre en aplicación el mes de Enero de 2006.

2.5. NATURGAS

Sugieren que dicho índice también sea aplicable al precio de referencia del gas de Opón 
(Resolución 061 de 1983), teniendo en cuenta que es utilizado como referencia en 
algunos contratos de suministro de gas.

2.6. CORELCA

Consideran que con el indexador propuesto se mantiene la incertidumbre en la tarifa 
regulada. Así mismo consideran necesario adelantar un análisis completo de la oferta 
energética del país para determinar los precios del gas natural con base en los costos 
económicos, teniendo como referencia los precios de los sustitutos y el precio del gas 
natural asociado producido en Cusiana.
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2.7. Acolgen

Acolgen manifiesta que no es claro para los generadores que este nuevo índice permita la 
cobertura financiera directa o de un producto asimilable, con lo cual se tendría una 
cobertura indirecta, manteniendo algunos riesgos de precios. Consideran también que se 
debe revisar no solo el índice de precios, sino el esquema de remuneración actual, para 
hacerlo coherente con el que rige en un sistema monopólico.

Solicitan revisar la formula actual y evaluar la posibilidad de incorporar mecanismos de 
estabilización de los precios del gas para la generación de energía eléctrica. Proponen 
que el precio máximo del gas natural sea en pesos colombianos y corresponda a los 
costos de producción y adecuación del producto para su comercialización, con una 
actualización anual utilizando un indicador interno de precios.

2.8. Gas Natural S.A. ESP

Consideran que se debe analizar si el precio del fuel oil es el indexador adecuado. 
Adicionalmente, sugieren agregar a la propuesta el análisis y modificación del nivel de 
precios efectuando un estudio de netback. Proponen también modificar las fechas de 
actualización de los precios, con el fin de unificarlas con los cambios de precios de otros 
campos.

2.9. ANDI

En términos generales manifiestan estar de acuerdo con la propuesta de modificación del 
indexador por los beneficios de credibilidad y transparencia resultantes, no obstante, 
buscando obtener un mejor nivel de precio, sugieren utilizar como punto de partida para la 
aplicación de la fórmula el valor que resulta de promediar el precio obtenido para el último 
semestre con la metodología vigente y el que se obtiene al utilizar la metodología de 
indexación propuesta en la Resolución CREG 090 de 2005.

3. RESPUESTA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS

Esta sección contiene las respuestas de la CREG a las observaciones y sugerencias 
contenidas en los documentos relacionados anteriormente. Para mayor facilidad, se han 
agrupado por los diferentes temas que están incluidos en los documentos recibidos.

3.1. Regulación de precios

En relación con la solicitud de varios agentes de incluir en la propuesta objeto del 
presente proceso de consulta, un análisis sobre la regulación del nivel de los precios del 
gas en boca de pozo, en primer lugar es necesario referirse al alcance de la propuesta 
que se hizo pública a través de la Resolución CREG 090 de 2005. Tal como está definido 
en el Documento CREG 066 de 2005 con el desarrollo de este tema se pretende definir 
una fórmula de indexación del precio regulado para el gas natural producido en los 
campos de la Guajira.
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En este sentido, el Documento CREG 066 de 2005 se limita al análisis de la metodología 
para la actualización del precio regulado, haciendo énfasis en el diagnóstico de los 
inconvenientes de información que se generan con la utilización del índice establecido por 
la Resolución CREG 023 de 2000 (en esta resolución se adoptó la Resolución 039 de 
1975 de la Comisión de Precios del Petróleo y del Gas Natural).

Así las cosas, la propuesta pretende solucionar los problemas de información, liquidez y 
credibilidad que presenta la metodología de actualización del precio vigente y que 
complican la utilización de herramientas financieras para la administración de riesgos de 
precio. Efectivamente, como se demuestra a lo largo del Documento CREG 066 de 2005, 
el índice y la fórmula de actualización de la propuesta permite atenuar estas 
imperfecciones y, en todo caso cumple el criterio de ser neutral tanto para vendedores 
como para compradores.

Esta neutralidad es importante porque como se mencionó anteriormente, el alcance de la 
propuesta se limita a definir la metodología de actualización evitando, precisamente, 
afectar la regulación del nivel de precios. Al respecto, una vez que ha sido adoptada la 
decisión de mantener los precios regulados (Resoluciones CREG 082 y 088 de 2005), el 
desarrollo de la propuesta de indexación, tiene en cuenta la estabilidad regulatoria, tal 
como se menciona en el Documento CREG 066 de 2005. En suma, se debe separar el 
tema de la indexación, y el tema de la metodología para determinar el precio regulado y 
este último no hace parte del alcance de la propuesta contenida en la Resolución CREG 
090 de 2005.

3.2. Propuesta para la indexación del precio del gas de Opón

Con respecto a la sugerencia de extender la modificación en la metodología de 
actualización al precio del gas natural libre del campo Opón (Numeral 2 del Artículo 3 de 
la Resolución CREG 023 de 2000), la CREG considera lo siguiente.

Para la determinación del precio del gas producido en el campo Opón, mediante la 
Resolución CREG 023 de 2000, se adoptó la Resolución 061 de 1983 de la Comisión de 
Precios del Petróleo y del Gas Natural, la cual, en su Artículo 3o establece como 
metodología de actualización de los precios lo siguiente:

“Artículo 3o. Los precios señalados en los artículos 1o y  2o de la 
presente Resolución se modificarán semestralmente, a partir del 1o de 
enero de 1984, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Pi = Po x F 0 1 /  FOo

Donde:

PI = Precio (US$/MMBTU), a ser fijado para el semestre.

Po = Precio (US$/MMBTU), vigente en el semestre anterior.
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FOi = Promedio ponderado del precio de exportación del fuel-oil de 
ECOPETROL (FOB Cartagena), durante el semestre inmediatamente 
anterior al cual se va a establecer el precio.

FO0 = Promedio ponderado del precio de exportación del fuel-oil (FOB 
Cartagena), durante el mismo semestre del año anterior a aquel en que 
se va a fijar el precio."

De lo anterior se observa que el índice utilizado para actualizar el precio del gas de Opón 
es el mismo que se utiliza para actualizar el precio del gas producido en los campos de la 
Guajira, por lo que el comportamiento histórico de los precios regulados del gas producido 
en estos campos ha sido similar como es de esperarse (Ver Figura 1).

Teniendo en cuenta que el índice es el mismo para el cual se hicieron los análisis 
contenidos en el Documento CREG 066 de 2005, es posible afirmar que las conclusiones 
en cuanto a la modificación del índice, para utilizar un indexador que resulte del precio del 
fuel oil para entrega en el puerto de Nueva York (New York Harbor Residual Fuel Oil 1.0% 
Sulfur LP Spot Price) publicado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, son 
aplicables para el precio regulado del gas producido en Opón.

F igura 1. Evolución de los Precios en Boca de Pozo
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Fuente: ECOPETROL

De hecho, cuando se calculan los promedios de las diferencias entre el indexador 
propuesto con respecto al indexador actual (precio del fuel oil de exportación de 
ECOPETROL), se obtiene un 0,010%1, lo cual permite afirmar que el efecto de la 
modificación (analizado históricamente) es mínimo.

1 Este valor se puede interpretar como el promedio histórico de las diferencias entre los valores que 
hubiera tomado el indexador y los valores observados del indexador que se ha utilizado hasta el 
momento.
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Para calcular estos promedios se utilizó la siguiente fórmula:

Pr omedio x ^  (IndiceCom  mod ity¡ -  IndiceEcopetrolt)

Donde:

IndiceCommodity. Es el valor del índice hipotético para cada semestre de cálculo del 
precio regulado, determinado con los precios del “commodity” seleccionado (fuel oil).

IndiceEcopetrol: Es el índice calculado con los precios del fuel oil de exportación de 
ECOPETROL para cada semestre.

n\ Es el número de datos utilizados (semestres desde el año 1986 hasta febrero de 2005)

Adicional a lo anterior, considerando que esta modificación elimina las imperfecciones de 
información, liquidez y credibilidad del mercado en el índice, y que además en la 
actualidad algunos contratos de suministro de gas están referenciados al precio de Opón, 
es conveniente extender la propuesta a lo que establece el Numeral 2 del Artículo 3 de la 
Resolución CREG 023 de 2000 para el precio regulado del gas de este campo.

3.3. Unidades y Fechas de Indexación

A partir de los comentarios y sugerencias recibidos en este proceso de consulta, la CREG 
considera procedente aclarar las unidades en las que se expresa el precio regulado 
resultante de aplicar la fórmula de indexación propuesta, para mayor claridad. 
Adicionalmente, en cuanto a la precisión de las cifras la CREG considera conveniente 
definir la utilización de cuatro (4) cifras significativas en el resultado de la fórmula de 
indexación, redondeando la cuarta cifra decimal con base en la quinta como usualmente 
se hace, es decir, si la quinta cifra decimal es menor o igual que 5, la cuarta se mantiene 
igual, mientras que si es mayor que 5, la cuarta cifra decimal se incrementará a la 
siguiente unidad.

En lo que tiene que ver con las fechas de actualización de los precios (9 de febrero y 9 de 
agosto para el gas de los campos de la Guajira) la Comisión considera que por 
conveniencia práctica en la utilización de coberturas financieras, los precios máximos 
regulados serían actualizados los días 1o de Febrero y 1o de Agosto de cada año.

3.4. Coberturas Financieras

Si bien en el Documento CREG 066 de 2005 se hace una breve descripción del tipo de 
coberturas que pueden ser utilizadas para la administración de los riesgos de precio del 
gas natural en Colombia, dado que no existe en la actualidad en el país un mercado 
financiero relacionado con el gas natural, a continuación se hacen algunas precisiones 
adicionales.
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El índice propuesto en la Resolución CREG 090 de 2005 es el promedio semestral de la 
serie de precios publicada por el Departamento de Energía de Estados Unidos 
(específicamente por el Energy Information Administration, www.eia.doe.pov). La fuente 
de información a la que acude esta agencia para la obtención de la serie de precios es la 
compañía de información Reuters Ltd2, con lo cual el índice corresponde a una serie de 
precios de mercado.

Ahora bien, la serie de precios que publica el Departamento de Energía de Estados 
Unidos en su página de internet, se actualiza una vez por semana (los miércoles) con lo 
cual se genera un rezago en la información. Esta situación no es la más deseable para 
efectos del diseño de una estrategia de cobertura financiera, ya que en estos casos se 
requiere información actualizada y en la medida de los posible en tiempo real. No 
obstante, la venta de este tipo de información es el negocio de varias compañías 
especializadas (Platts, Argus, Bloomberg, Reuters), con lo cual es de esperarse que 
quienes estén interesados en utilizar coberturas financieras adquieran estos servicios de 
tal forma que puedan contar con la información adecuada. En todo caso, el índice que se 
utilizará para determinar el precio del gas natural producido en los campos de la Guajira y 
Opón proviene de información de precios que se forman en el mercado.

4. PROPUESTA

Con base en los análisis presentados anteriormente, y teniendo en cuenta las
recomendaciones recibidas, a continuación se presentan las modificaciones que se hacen
a la propuesta contenida en la Resolución CREG 090 de 2005.

• Hacer explícitas en el texto de la Resolución, las unidades en las que se expresaría el 
precio máximo regulado que resulte de aplicar la nueva fórmula de indexación, es 
decir dólares por millón de BTU (US$/MBTU).

• Definir explícitamente en el texto de la Resolución el siguiente procedimiento de 
redondeo del resultado:

El precio máximo regulado que se obtiene con la aplicación de la nueva fórmula se 
expresará con cuatro (4) cifras significativas, redondeando la cuarta cifra decimal con 
base en la quinta como usualmente se hace, es decir, si la quinta cifra decimal es 
menor o igual que 5, la cuarta se mantiene igual, mientras que si es mayor que 5, la 
cuarta cifra decimal se incrementará a la siguiente unidad.

• Modificar las fechas de actualización del precio del gas natural producido en los 
campos de la Guajira, para el I o de Febrero y 1o de Agosto de cada año.

• Extender la nueva metodología de indexación al precio del gas natural producido en el 
campo de Opón.

2 Reuters es una compañía de información global que provee información indispensable y a la 
medida de los profesionales de los mercados de servicios financieros y de medios. 
(www.reuters.com)
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