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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 
Asoenergía – agrupa a los grandes consumidores colombianos de energía de carácter industrial y 
comercial, propende por la competitividad de la industria en temas energéticos, impulsando un 
mercado eficiente que permita contar con precios de energía competitivos, considerando que, para 
la demanda, el precio competitivo incluye calidad, disponibilidad y seguridad. 

En su objetivo de realizar un constante seguimiento al sector energético, al comportamiento del 
mercado, y especialmente a los indicadores que interesan a la demanda energética No Regulada, 
Asoenergía publica un Informe Mensual Sectorial. Este documento presenta el informe 
correspondiente al mes de mayo de 2022, el cual se caracteriza por tres aspectos principales; en 
primer lugar, la propuesta de la Resolución CREG No.226 de 2021 que busca responder a las fallas 
diagnosticadas y modernizar el mercado de energía mayorista; en segundo lugar, la estrategia del 
Ministerio de Minas y Energía para consolidar al país como el primer destino para inversión en 
minería de la región; y finalmente, dos hitos importantes para el país, el lanzamiento de la hoja de 
ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia y el registro del máximo 
consumo energético en la historia del país. 

Este informe considera la actualidad sectorial comparada con algunas referencias internacionales, 
los principales cambios regulatorios que impactan a los Usuarios No Regulados (UNR), y los 
indicadores de oferta, demanda y precios de la energía. El contenido presentado expresa la visión 
particular de Asoenergía; de la misma manera, Asoenergía no se responsabiliza por el uso que 
se le dé a la información publicada. 

2. ACTUALIDAD DEL MERCADO ENERGÉTICO 
 

El 29 de marzo del presente año, se dio en consulta la Resolución CREG No. 226 de 2021 “Por la 
cual se reglamentan aspectos comerciales del suministro del Mercado Mayorista de gas natural y 
se deroga parcialmente la Resolución CREG 186 de 2020”, mediante la cual se propone realizar 
modificaciones a los actuales aspectos comerciales del suministro del Mercado Mayorista de gas 
natural establecidos en resoluciones como la Resolución CREG 136 de 20141, 005 de 20172 y 186 
de 20203. Lo que se busca con la modernización es una regulación más flexible y dinámica, adoptar 
nuevas tecnologías al marco regulatorio, así como oportunidades de negocio con mecanismos de 
formación de precios eficientes y herramientas para que los usuarios tengan información confiable 
y segura. Recordemos que la Resolución original del año 2013, la CREG 89, inicio esta Regulación, 
al tener que adaptar el mercado a dos decisiones fundamentales, la liberación de precios de gas 
(CREG 88 de 2013) y los incentivos al Gas Importado (CREG 62 de 2013); y nueve años después, 
aún estamos buscando precios competitivos en un entorno intensamente monopólico de oferta, 
con una conexión muy débil al mercado internacional de gas; y por lo tanto esperamos que las 

 
1 Resolución No. 136 de 2014, “Por la cual se reglamentan aspectos comerciales aplicables a la compraventa de gas natural mediante contratos 
firmes bimestrales en el mercado mayorista de gas natural, como parte del reglamento de operación de gas natural”. 
2 Resolución No. 005 de 2017, “Por la cual se modifica la Resolución CREG 226 de 2014 y la Resolución CREG 065 de 2015”. 
3 Resolución CREG 186 de 2020, “Por la cual se reglamentan aspectos comerciales del suministro del mercado mayorista de gas natural”. 
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nuevas decisiones sí se aproximen a lograr cambios de fondo, y no solo a un cambio en la 
modernización del lenguaje. 

Asoenergía como gremio representante de los usuarios no regulados consumidores de energía 
eléctrica y gas natural, resalta que es definitivamente relevante, el cambio en el sentido de que el 
Usuario No Regulado puede realizar negociaciones directas en el Mercado Secundario. Celebra 
igualmente, algunas propuestas del mercado mayorista de gas natural que, mediante la creación 
del contrato de suministro firme al 80% - CF80, permite flexibilizar el mecanismo de contratación 
y se ajusta a la realidad de variación de consumos de usuarios finales sin asumir sobrecostos por 
volatilidades, permitiendo darles la posibilidad a los agentes de negociar el gas natural más de una 
vez al año y de contratar como mínimo un mes en firme y no un año. Sin embargo, dicha 
contratación debería ser posible en todos los meses del año.  

La actividad de transporte no es independiente de la actividad de suministro en la regulación 
vigente, sin tener un esquema tipo estampilla y una operación optimizada para la demanda, la 
entrega de gas natural a un usuario final implica acceso obligatorio a las dos actividades. Creemos 
que hasta que el transporte no sea neutral, las propuestas de optimización no serán efectivas. 

La libertad de negociación directa en cualquier momento del año siempre y cuando provenga de 
una fuente de suministro costa afuera, abre la posibilidad de regulación frente a nuevas fuentes de 
suministro y, se da la opción al productor de gestionar el gas internamente ante contingencias 
(eventos eximentes por mantenimientos periódicos). En la misma línea, se destaca el mecanismo 
de contratación que se ajusta a la realidad de poder viabilizar nuevos proyectos que incluyan una 
nueva demanda de gas natural y la negociación directa con el Mercado Secundario que pueden 
realizar los Usuarios No Regulados.  

Además, celebramos el cambio que propone que el productor debe establecer los contratos de 
autoconsumo, sobresaltando la importancia de implantar la discriminación de los destinos, 
separando lo asignado a las refinerías o a la demanda eléctrica entre otros usos. Lo anterior, dado 
que el conocimiento de dichas asignaciones es fundamental en situaciones de restricciones de 
suministro o en eventos eximentes por programación de mantenimientos. 

La Resolución CREG No. 226 de 2021 propone los siguientes aspectos de gran relevancia para los 
agentes del mercado implicados en la expedición de la resolución y sus modificaciones; pero se 
visualiza más como una propuesta para administrar la escasez que para impulsar un mercado 
balanceado: 

- Artículo 8, Modalidades de contratos de suministro permitidos: “Los contratos de suministro 
que estén vigentes al momento de la expedición de esta Resolución y que sean destinados 
por los Participantes del Mercado Mayorista para atender Demanda Esencial, podrán ser 
prorrogados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 22 de la presente resolución.” Y 
numeral c, Artículo 22, Condición de negociación de los contratos de suministro de gas que 
requieren Respaldo Físico: “Los contratos de suministro, con destino a la atención de la 
Demanda Esencial, vigentes y debidamente registrados a la fecha de expedición de esta 
resolución, podrán ser prorrogados hasta como máximo cuarenta (40) Trimestres Estándar, 
para ello, las partes deberán declarar y detallar la demanda esencial, así como motivar los 
respectivos otrosíes que se suscriban.” Ante esto, Asoenergía discrepa en la opción de 
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asignar una prórroga a los contratos que tengan destino a la demanda esencial en cualquier 
instante de tiempo, pues limita y obstruye la libre competencia y la participación de los 
agentes en el Mercado Mayorista. 
 

- Artículo 11, Eventos eximentes de responsabilidad: Definición de los eventos eximentes “La 
imposibilidad parcial o total para la operación y funcionamiento de las instalaciones o 
infraestructura para la producción, manejo, entrega o recibo del gas, así como de las 
conexiones o las instalaciones de cualquiera de las partes…”, “Cesación ilegal de 
actividades, cuando esos actos contribuyan o resulten en la imposibilidad de cualquiera de 
las partes…” y “Las suspensiones por labores programadas para reparaciones técnicas o 
mantenimientos periódicos…” Asoenergía pone en consideración la evaluación del 
concepto de “partes” al momento de establecer los eventos de fuerza mayor y/o eximentes 
puesto que, en el caso en que un Comercializador Minorista intermedia (aplicable a la 
mayoría de los casos para efectos de un Usuario No Regulado industrial), como la misma 
palabra lo expone, frente al Usuario No Regulado, en el Mercado Mayorista de suministro y 
de transporte, al suscribir los contratos pertinentes, los eventos de fuerza mayor y evento 
eximente se establecen para dicho Comercializador y no para el usuario final por el cual 
está intermediando. En ese sentido, el traslado de los eventos de fuerza mayor y eventos 
eximentes desde el Usuario No Regulado hacia el productor o transportador resultan 
imposibles y no aceptados por dichos agentes de la cadena. 
 

- Artículo 13, Incumplimiento: “Por parte del vendedor, cuando éste incumple su obligación 
de entregar la cantidad de energía nominada y confirmada. En todo caso la cantidad 
nominada deberá ser igual o inferior a la cantidad de energía contratada por el comprador.” 
y literal a), numeral 1, Artículo 14, Compensaciones: “Si el vendedor incumple sus 
obligaciones (…) se deberá reconocer y pagar a la parte afectada el siguiente valor, según 
corresponda…” La evaluación del concepto de “parte afectada” es crucial, dado el caso de 
presentarse un incumplimiento y una compensación y teniendo en cuenta que quien 
suscribe el contrato con el productor o el transportador es un Comercializador Minorista, la 
compensación estipulada en la regulación se dirige hacia el Comercializador Minorista y no 
hacia el usuario final quien fue el realmente afectado por el incumplimiento. Expuesto lo 
anterior, Asoenergía ve viable la inclusión de un parágrafo en el que se especifique que 
las compensaciones se deben trasladar al usuario final (realmente afectado) y que en 
ningún momento dicha compensación se debe considerar como un ingreso adicional para 
el Comercializador Minorista. 
 

- Artículo 15, Actualización de precios: “Los precios pactados en los contratos de suministro 
bajo las modalidades firme, CF, firme CF80, firme CF95, de firmeza condicionada, CSFC, y 
de opción de compra de gas, OCG, sólo se actualizarán anualmente con base en las 
ecuaciones establecidas en el Anexo 3…” Desde la visión de Asoenergía y teniendo en 
cuenta el contexto nacional e internacional, el cual está enmarcado por una inflación alta 
fruto de diferentes razones (Pandemia Covid-19, guerra en Ucrania y por consiguiente 
escasez de materias primas, entre otros aspectos), acordar un indexador diferente, ya que 
el actual conllevó a un incremento en los contratos de suministro de aproximadamente del 
10% por la aplicación del PPI americano. Se prevé que la inflación continúe durante los 
siguientes años y se le debe dar una salida a los agentes para mitigarlo, usando otro 
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indicador que refleje las condiciones del mercado acorde el costo – beneficio que reciban 
los usuarios. 
 

- Artículo 21, Mecanismo de Aseguramiento de la Demanda Esencial, MADE: “Declarar las 
cantidades disponibles para suministro bajo las modalidades contractuales CF95, OCG y 
CFC, desde todas las de Fuentes de Suministro, incluidas las fuentes de suministro Aisladas, 
discriminando por gas natural, gas natural licuado-GNL, gas natural comprimido-GNC y gas 
metano en depósitos de carbón, expresadas en GBTUD, con tres decimales. Dicha 
desagregación de las cantidades debe estar por Punto de Entrega y Fuente de Suministro.” 
La intervención del Gestor del Mercado para realizar balances comerciales y, en ese sentido, 
el procedimiento del Mecanismo de Aseguramiento de la Demanda Esencial propuesta para 
la contratación del gas en firme pudiera generar un incentivo a una escasez ficticia y, por 
ende, a la realización de subastas que conllevan a incrementos en los precios del suministro 
de gas natural. Desde la Asociación se ve la necesidad de evitar cualquier tipo de situación 
de escasez, sobre todo ficticia; dar oportunidad y confianza a los participantes del Mercado 
Primario es esencial para que gestionen y resuelvan en una primera instancia llevando al 
desarrollo de un mercado eficiente y no a través de mecanismos rígidos e intervencionistas. 
Por otro lado, la obligación del comprador a publicar sus necesidades sin un previo 
conocimiento del precio conllevaría a la toma de decisiones inadecuadas (realización de una 
subasta) junto con el desarrollo ineficiente del precio de gas natural en el mercado. La 
escasez se debe resolver impulsando mas oferta. 

En segundo lugar, el Ministerio de Minas y Energía emprendió una iniciativa para consolidar al país 
como el primer destino para inversión en minería de la región, especialmente en polimetálicos. La 
estrategia ExploraCO4 busca impulsar la exploración minera para concretar el potencial mineral y 
asegurar la producción futura de minerales. Colombia tiene una oportunidad importante para el 
incremento en exploración minera, pues la rápida expansión en el desarrollo y generación de 
energías más limpias y los retos asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático han 
impulsado la demanda global de minerales además de otros factores como la situación inflacionaria 
y la guerra Ucrania – Rusia que disparó la exportación de minerales (especialmente el carbón) en 
Colombia. La transformación energética sin minería no es posible y según el Servicio Geológico 
Colombiano el país cuenta con cerca de 80 minerales, incluidos algunos estratégicos como oro, 
plata, cobre, polimetálicos y minerales industriales con grandes oportunidades de desarrollo de 
proyectos y el creciente interés inversionista en el país, que tiene presencia de 25 empresas 
mineras listadas en la Bolsa de Toronto, 5 de las 20 más grandes a nivel mundial; y una percepción 
favorable para el ambiente de inversión. 

En contexto, la exploración minera es la actividad técnica y científica que ayuda a determinar la 
existencia de minerales en el subsuelo, permitiendo la identificación de su ubicación, calidad y 
cantidad. Mediante este proceso se determina la viabilidad técnica, ambiental, social y económica 
del desarrollo de un proyecto minero. En esta fase de exploración, en su etapa más avanzada, se 
hacen perforaciones para conocer en detalle los minerales que se hallan en el subsuelo, reduciendo 
la incertidumbre geológica y permitiendo la delimitación de los depósitos minerales. Como cifras 
de avance, en Colombia se perforaron al menos 60.500 metros en 2021 y se tiene como meta 
perforar en 2022 alrededor de 50.000. Además, cuenta con 924 títulos en exploración, los cuales 

 
4 Exploración Minera en Colombia. El primer paso hacia la transformación minera. 
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abarcan menos del 1% del territorio nacional. En esos proyectos se generan aproximadamente 
1.200 empleos entre directos e indirectos y se cuentan inversiones por más de USDM $534, las 
cuales pueden subir a más de USDM $3.000 según proyecciones de la cartera de minas. 

La Agenda ExploraCO presenta hitos muy importantes en sus tres ejes de acción, lo que permite 
avanzar de manera progresiva en el camino a la diversificación de la canasta minera para responder 
de manera responsable a la creciente demanda de minerales requeridos en el mundo por la 
transición energética: 

- Profundización del conocimiento geológico para avanzar en el descubrimiento del potencial 
minero del país. 

- Gestión ágil y eficiente por parte de la institucionalidad para el mejor desarrollo de la 
exploración minera. 

- Promoción de la exploración minera en el país para la competitividad y atracción de 
inversión en esta etapa. 

En cuanto al primer eje relacionado con la profundización del conocimiento geológico, se logró este 
año la expedición por parte del Ministerio de los primeros lineamientos de conocimiento geológico 
para el país mediante la Resolución Ministerio de Minas y Energía No. 40109 de 20225. De la misma 
manera se avanzó en el estudio a profundidad en 26 distritos metalogénicos con información 
geológica, geoquímica, geofísica y metalogénica, al tiempo que se estructuraron dos herramientas 
tecnológicas: el Banco de Información Minera6 y el Banco de Huella Digital de Minerales7. 

En el segundo eje de gestión se destacan los 314 nuevos contratos de concesión minera firmados 
en 2021, la mayor cifra de los últimos 8 años; y el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional 
a los más de 46 proyectos estratégicos del sector minero para la diversificación. Y en el tercer y 
último eje de promoción de la exploración, se publicaron los lineamientos de exploración minera 
con el fin de dar una señal desde la política pública y proponer acciones claras para avanzar en 
esta ruta. 

Asoenergía celebra la Agenda ExploraCO que identifica de manera prioritaria, el objetivo de la 
implementación de una transición energética inteligente; pues pone a consideración en primer 
lugar, la institucionalidad minera colombiana que se lleva en el mercado y en la industria por 
décadas y su importancia hacia una transición acelerada y un único objetivo común, abastecer la 
demanda interna y externa con minerales de alta calidad, como los posee el país, trayendo consigo 
beneficios en cuanto a regalías, creación de empleo y competitividad en el mercado. 

Finalmente, dos hitos importantes para el país, el lanzamiento de la Hoja de Ruta para el despliegue 
de la energía eólica costa afuera en Colombia, liderada por el Ministerio de Minas y Energía en 
compañía de World Bank Group, puso en consulta el borrador que marca un hito en la transición 

 
5 Ministerio de Minas y Energía, Resolución No. 40109 de 2022, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el ejercicio de las 
actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano y se adoptan otras disposiciones”. 
6 Banco de Información Minera – BIM, es el repositorio oficial de Colombia con la función de recibir, preservar, custodiar, suministrar y 
administrar toda la información técnica geológica y de conocimiento del subsuelo, que ha sido recopilada por los titulares mineros como resultado 
de las actividades de prospección, exploración y explotación de minerales, en el desarrollo de los contratos suscritos con la autoridad minera en 
el territorio nacional. 
7 Banco de Huella Digital de Minerales, su propósito es identificar la huella digital de minerales en Colombia, mediante la implementación de una 
metodología de caracterización química, la cual propende por la optimización y eficiencia de los recursos explotados de manera sostenible con 
el medio ambiente. De igual manera, busca el fortalecimiento del proceso de fiscalización para control en la cadena productiva minera, así como 
el aumento de la capacidad tecnológica en la generación de herramientas para la identificación en la procedencia lícita de minerales; pues cada 
mineral posee una huella natural determinada por sus componentes químicos. Esta firma química, o huella digital, está íntimamente relacionada 
con el lugar geológico de su formación. 
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energética de Colombia con la creación del primer parque eólico costa afuera de Latinoamérica, 
que aún debe ser implementado. En Barranquilla, el 3 de mayo de 2022 el gobierno nacional expidió 
la hoja de ruta de energía eólica costa afuera la cual proyecta el papel potencial que la energía 
eólica costa afuera puede desempeñar en el desarrollo del sector energético a mediano y largo 
plazo y proporciona recomendaciones sobre los próximos pasos en términos de formulación de 
políticas, planificación y desarrollo de proyectos financiables. 

La costa caribe de Colombia tiene diagnosticados abundantes recursos eólicos, en particular cuenta 
con un potencial total de aproximadamente 109 GW de energía eólica marina. Al considerar varias 
limitaciones ambientales, sociales y de otro tipo, el análisis revela que hay áreas de exploración de 
desarrollo de aproximadamente 50 GW. Los factores de capacidad neta estimados para sitios de 
proyectos representativos, que se refiere a la cantidad de electricidad que podrían producir con 
respecto a su potencial teórico completo, particularmente en el este de La Guajira, se acercan al 
70% y se encuentran entre los más altos del mundo. Aprovechando los recursos eólicos del país, 
se plantea que se construirá el primer parque eólico costa afuera de América Latina, tal como quedó 
estipulado en el memorando de entendimiento firmado en el marco del CERAWeek, que se llevó a cabo 
en Houston (EE. UU.) en marzo del mismo año. El proyecto para la generación de energías limpias 
contará con una inversión de USD $1 billón, que generará más de 350 MW, planificados para llegar hasta 
500 MW extendidos en un área en Barranquilla y el Atlántico.  

Entre las ventajas de la construcción del parque eólico costa afuera se destaca la calidad de la 
energía, que es el doble de eficiente que la de un parque eólico en tierra; la velocidad del viento 
es mayor y más constante; menor impacto visual y acústico y mayor capacidad instalada a la de 
un parque eólico en tierra. Asoenergía ve con caución la publicación de la hoja de ruta de la 
energía eólica costa afuera, dado sus costos de inversión altos y, el tiempo de desarrollo ya que 
aún no cuentan con una conexión segura al SIN. Por otro lado, los indicios de las licitaciones 
competitivas en los mercados nuevos y emergentes (energías renovables) han demostrado que los 
mecanismos de contratación y el precio promedio ponderado de contratos adjudicados en estos 
mercados, representan incrementos en las tarifas por lo que son poco competitivas. 

En línea con el desarrollo del mercado energético, se resalta el registro del máximo consumo 
energético en la historia del país. El 4 de mayo de 2022, XM S.A. E.S.P. reporta que atendió la 
demanda energética más alta de la historia en el sistema interconectado nacional. El valor pico 
registrado fue de 225,5 GWh, dato de consumo máximo, seguido por 222,8 GWh y 221,7 GWh 
datos presentados también en el mes de mayo. Cabe mencionar que la demanda para este mes 
aumentó. Se presentó un valor de consumo mínimo de 187,5 GWh. La recuperación de la demanda 
energética del país estima una recuperación de la economía en general. Su comportamiento, 
crecimiento o decrecimiento está relacionado y explica el aumento de la población y la actividad 
económica. Su efecto depende del indicador de intensidad energética, es decir, la productividad, 
cuanta energía se usa para cada fin, es utilizar menores cantidades de energía por cada unidad de 
producto, se tienen mejoras en eficiencia energética.  

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de abril de 2022 correspondientes a los mercados de electricidad y gas; 
además, en el Anexo I se encuentran los avances regulatorios destacados a lo largo del mes y que 
son de especial interés para la demanda No Regulada. 
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3. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

A continuación, se presenta la evolución que han tenido los principales indicadores del mercado 
eléctrico en el mes de mayo de 2022 tras los eventos de interés mencionados anteriormente.  

3.1. HIDROLOGÍA DEL SIN 
 

Colombia cuenta con un sistema hidrotérmico donde el componente hidráulico predomina sobre el 
recurso térmico y las demás fuentes de energía; por esta razón, la planificación y operación del 
sistema depende en gran medida de la gestión óptima del recurso hidráulico. En función de lo 
anterior, la Ilustración 1 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en los últimos doce meses. 

Ilustración 1. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año. 

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de mayo los aportes hídricos continuaron por encima de la media histórica a pesar de 
presentar un decaimiento de 29,2% con respecto al mes de abril de 2022, desde el mes de marzo 
de 2021 los aportes alcanzaron uno de los mayores porcentajes muy por encima de la media con 
172,4%. El nivel de los aportes hídricos presentó un valor de 223,76 GWh-día, reflejando un nivel 
de 103,9% como porcentaje de la media histórica. 

El período de verano en Colombia inicia en el mes de diciembre, finaliza normalmente en el mes 
de abril, y a partir de los meses de mayo y junio se tiene le expectativa de recuperación del nivel 
de los embalses. El volumen útil que en noviembre de 2020 alcanzó un valor pico de 76,5% había 
disminuido desde entonces; sin embargo, dadas las favorables condiciones hídricas desde el mes 
de marzo de 2021 incrementó hasta el mes de noviembre de 2021, efecto que contrasta con el 
comportamiento que tiende a presentar y que se refleja en sus niveles históricos, y para el mes de 
diciembre de 2021 hasta marzo de 2022 el valor porcentual del volumen útil había empezado a 
disminuir, sin embargo, en el mes de abril y mayo se recuperó y aumentó su valor. En la Ilustración 
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2 se observa el nivel del embalse en el mes de mayo de 2022, ubicado en el área que delimita el 
comportamiento histórico8 de este indicador. 

Ilustración 2. Volumen útil del embalse agregado del SIN en 2022 

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Para el mes de mayo de 2022 el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje de 
73,3%, presentando un crecimiento de 9,3% con respecto al mes de abril donde el nivel se había 
situado en 64,0% finalizando el mes. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de mayo la generación de electricidad presentó un aumento porcentual pequeño 
en su valor con respecto al mes de abril. En la Ilustración 3 se presenta el comportamiento de la 
generación de electricidad del SIN por tecnología y el porcentaje de generación hidráulica y térmica 
del total durante el último bimestre. 

 
8 Para esta área de valores históricos se consideran los deciles 10 y 90 de cada uno de los meses del año desde 1991 hasta 2021. 
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Ilustración 3. Generación de electricidad del SIN y participación por recurso – último bimestre (GWh)

 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La generación de electricidad promedio en el mes de mayo de 2022 se ubicó con un valor de 
211,5 GWh-día, presentando un incremento interanual de 9,3%, y de 1,7% con respecto al mes 
de abril de 2022. La participación hidráulica aumentó en el último mes situándose en 78,5% 
representando un crecimiento porcentual de 0,4% con respecto al mes de abril, por su parte el 
aporte térmico decreció a un valor de 12,6%, decayendo en 0,3% mensual. En cuanto a los 
combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del gas natural subió en el último mes 
a 21,9 GWh-día, sin embargo, de manera contraria el aporte del carbón continúo decayendo 
durante el último mes en 18,2% situándose en 4,4 GWh-día. En cuanto a las TIEs (Transacciones 
Internacionales de Electricidad), para el mes de mayo presentó una disminución considerable de 
61,3%; por otro lado, las exportaciones que presentaron un valor promedio de 54,0 MWh-día 
disminuyeron de manera mensual en 56,1%. 

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de mayo de 2022 la demanda eléctrica aumentó con respecto al valor del mes de 
abril. La Ilustración 4 muestra el comportamiento que ha tenido la demanda de electricidad en el 
último bimestre. La gráfica presenta la demanda del SIN en el eje izquierdo, y la demanda No 
Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera en el eje derecho. 
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Ilustración 4. Evolución de la demanda de electricidad durante el último bimestre (GWh)

 

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda promedio del SIN en el mes de mayo fue de 212,2 GWh-día, aumentando 1,5% con 
respecto al mes de abril de 2022 y 9,4% comparado con el mismo mes en el año 2021. La demanda 
No Regulada creció 1,3% de manera mensual y 21,9% anual, llegando a 68,1 GWh-día. La 
demanda correspondiente a las industrias manufactureras también evidenció un crecimiento de 
31,9% interanual y 1,4% con respecto al mes de abril, alcanzando un consumo de 29,3 GWh-día. 

La demanda del mes de mayo se ubicó 3,9% por encima de lo proyectado en el escenario medio 
de la UPME9 para dicho mes, y, en cuanto al escenario alto la proyección se ubicó 1,1% por encima, 
para el escenario bajo se ubicó 6,9% por encima de lo estimado, lo que demuestra una 
recuperación de la demanda sobrepasando los niveles pre-pandemia. 

3.4. PRECIOS Y TRANSACCIONES 
 

Tras los contextos mencionados anteriormente con la hidrología, la generación de electricidad y la 
demanda de electricidad, las transacciones del mercado mayorista se han visto impactadas en el 
mes de mayo con una gran volatilidad especialmente para las restricciones sin alivios. La Ilustración 
5 presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado mayorista de energía 
para el mes de mayo de 2022, junto a su evolución a partir del mes de abril. El eje vertical izquierdo 
muestra el Precio de Bolsa (PB), el precio de los contratos regulados y No Regulados, además del 
precio de escasez de activación del cargo por confiabilidad, mientras que en el eje vertical derecho 
se encuentra el costo unitario de las restricciones. 

 
9 La UPME publicó en el mes de junio de 2021 el documento de ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 – 2035’, en el cual 
se propuso una serie de escenarios para la demanda energética (Escenario alto, medio y bajo). 
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Ilustración 5. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh)

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de mayo el PB continuó con tendencia a la baja decayendo en 26,8% comparado con el 
mes de abril, sin embargo, presentó un aumento de 4,8% con respecto al mismo mes de 2021. El 
componente de restricciones mostró un crecimiento a un valor de 44,0 $/kWh, incrementándose 
86,3% de manera interanual y 33,5% por encima con respecto al mes de abril. El promedio del PB 
nacional que para el mes de diciembre de 2021 presentó un crecimiento abrupto con un valor de 
335,4 $/kWh para el mes de enero de 2022 decayó y se situó en 290,0 $/kWh y, debido el 
crecimiento abrupto de indicadores económicos consecuencia de las actividades de conflicto que 
viven en otros países y la situación inflacionaria en el país, para el mes de febrero de 2022 el PB 
aumentó en forma escarpada con un valor de 399,1 $/kWh, valor pico no presentado desde el mes 
de febrero de 2020 con el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19, ahora para el mes de 
mayo disminuyó en una gran cantidad ubicándose en 105,3 $/kWh; el valor máximo del PB se situó 
en 142,5 $/kWh valor que se encuentra por debajo del precio de escasez de activación, el cual 
presentó un crecimiento mensual de 0,9% y se ubicó en 1100,2 $/kWh y el cual, en caso de ser 
superado por el PB, obligaría a hacer efectivas las OEF del Cargo por Confiablidad por parte de los 
generadores. En caso contrario, se evidenció un precio de bolsa mínimo para el mes de mayo 
situado en 94,8 $/kWh. El precio promedio de los contratos del mercado regulado fue de 
280,7 $/kWh, y en cuanto al mercado No Regulado aumentó en 2,4% mensual llegando a un valor 
de 258,8 $/kWh10. 

4. GAS NATURAL 
 

Para el mes de mayo de 2022 se observa una constancia en la inyección del hidrocarburo hacia el 
alza, las nominaciones de gas natural aumentaron en 13,9% de manera interanual, mientras que 
no hubo diferencia porcentual con respecto al mes de abril, ubicándose en 852,4 GBTUD, 
comportamiento que se refleja en la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de 

 
10 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. En cuanto a los contratos del mercado 
mayorista no regulado, cabe aclarar que todos los contratos registrados en el ASIC son catalogados como contratos de largo plazo. 
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Transporte (SNT). En la Ilustración 6 se observa cómo ha sido la inyección y la toma de gas natural 
del SNT en los meses de abril y mayo de 2022. Debido a que el sector de transporte de gas natural 
en el país se divide principalmente en dos grandes transportadores, que además separan la región 
de la costa con el interior, en la gráfica se realiza esta misma división. 

Ilustración 6. Energía inyectada y tomada del SNT de gas natural en el último bimestre (GBTUD) 

 
Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

La energía inyectada promedio en el mes de mayo fue de 977,4 GBTUD, representando un cambio 
interanual positivo de 19,5%, de la misma manera la energía tomada del SNT aumentó en 20,3% 
llegando a un valor de 972,9 GBTUD11. Para el mes de mayo de 2022 el 99,2% de la energía 
inyectada fue de carácter doméstico, se presentó un nivel de gas natural importado de 0,8%. En 
consecuencia, en la Ilustración 7 se observa el comportamiento del consumo de gas natural en 
puntos de salida del SNT por sectores durante el último bimestre. 

 
11El valor de la energía inyectada y tomada del SNT puede presentar una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la 
BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles en la fecha de expedición del presente informe. 
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Ilustración 7. Demanda de gas natural en puntos de salida del SNT en el último bimestre (GBTUD)

 
Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda total de gas natural12 en mayo de 2022 fue de 1045,7 GBTUD, presentando un 
aumento interanual de 31,1% y de 1,6% con respecto al mes de abril. La demanda No Regulada 
de gas natural se ubicó en 714,7 GBTUD lo que representó un aumento mensual de 2,3% y de 
28,7% con respecto al mismo mes en el 2021. Finalmente, la demanda industrial decreció en 1,5% 
comparado con abril y aumentó en 40,0% de manera interanual, el nivel alcanzado en mayo fue 
de 353,7 GBTUD. En cuanto a los otros sectores, el sector compresora reflejó un aumento 
escarpado en 111,8%, la demanda térmica continuó de la misma manera al alza aumentando en 
56,1%, el sector industrial aumentó en 32,1%, el sector refinería en 20,9%, el sector GNVC y el 
comercial lo hicieron en 14,8% y 14,2% respectivamente y, finalmente el sector residencial 
aumentó en 7,3%; por otro lado, el único sector que continuó disminuyendo corresponde a sectores 
agregados decayendo en 43,2% y desde el mes de enero de 2022 no presenta aumento en su 
consumo. La demanda de gas natural para los sectores agregados13 en el mes de mayo de 2022 
se ubicó 46,0% por debajo de lo proyectado en el escenario medio de la UPME14 para dicho mes. 
De la misma manera ocurrió con las proyecciones de la UPME en los escenarios alto y bajo, que 
evidenciaron valores de 49,2% y 42,4% por debajo de los valores estimados como corresponde. 

En la Ilustración 8 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de mayo de 2022 y su variación con respecto al mes de abril. Para el gas natural se 
observa el precio de referencia iGas, el cual representa un promedio de acuerdo con los índices en 
los puntos de entrega de Cusiana, Guajira y otros; además, se considera el precio con referencia 

 
12 Los valores correspondientes a la demanda total de gas natural, así como la demanda No Regulada y la demanda industrial, puede presentar 
una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles 
en la fecha de expedición del presente informe. 
13 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
14 La UPME publicó en el mes de junio de 2021 el documento ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 – 2035’, en el cual se 
propuso una serie de escenarios para la demanda energética. 
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de Estados Unidos con el Henry Hub, el precio del LNG en Japón-Corea y el NPB y TTF en el Reino 
Unido y Países Bajos respectivamente. 

Ilustración 8. Precios de combustibles en el mes de mayo de 2022. 

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES – MAYO DE 2022 
Referencia iGas  Henry Hub LNG NPB TTF Brent WTI 

Mayo de 2022 5,9 8,2 22,7 16,4 29,1 112,5 111,3 
vs último mes 6,7% 22,6% -22,4% -22,6% -9,0% 5,8% 9,2% 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS 

 

Resolución 
CREG 101 

011 de 2022
Energía eléctrica. Distribución. Conexión de plantas solares y eólicas

Resolución 
CREG 702 

004 de 2021
Gas Natural. Transporte. Metodología de remuneración.

Resolución 
CREG 102 

003 de 2022
Gas Natural. Comercialización. Metodología de remuneración.

Circular 
CREG 041 de 

2022

Reporte histórico de los de componentes del factor de ajuste (aj), 
dispuesto en el artículo 6 y el anexo 1 de la resolución CREG 119 de 
2007.

Circular 
CREG 039 de 

2022
Autorización de movilización de cilindros universales remanentes para
destrucción.

Circular 
CREG 038 de 

2022

Divulgación del enlace en SUCOP para la formulación de comentarios y
observaciones dentro del proceso consulta pública de la resolución CREG
702 002 de 2022.

Circular 
CREG 037 de 

2022

Alcance a la circular 036 de 2022. Ajustes realizados a las reglas de
autogeneración y generación distribuida contenidos en la Res. CREG
174 de 2021, y de los mecanismos de protección y deberes de los
usuarios autogeneradores a pequeña escala.


