
 

 

 

 

  

ASOENERGÍA 

INFORME 
SECTORIAL No.27 
JUNIO DE 2022 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GRANDES CONSUMIDORES DE 
ENERGÍA INDUSTRIALES Y COMERCIALES – ASOENERGÍA 
ENERGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD 
 



 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 
presidencia@asoenergia.com – https://www.asoenergia.com/ - Twitter: @asoenergia 2 

 

2 INFORME SECTORIAL No.27 
JUNIO DE 2022 

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 junio de 2022, el cual se caracteriza por tres aspectos principales; en 
primer lugar, la situación para el país con la elección del nuevo presidente de la república y las 
perspectivas económicas que se avizoran para el nuevo periodo; en segundo lugar, la persistencia 
en el alza de las tarifas de electricidad junto con el informe sectorial publicado por Corficolombiana; 
y finalmente, la expedición del Proyecto Resolución CREG No. 702 006 respecto a la infraestructura 
de gas de importación del Pacífico. 

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 

Luego de cuatro años de gobierno actual elegido en el año 2018, se dio la elección de un nuevo 
presidente para el período 2022 – 2026 del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego. Con el inicio de 
la pandemia en el año 2020, las medidas de confinamiento obligatorio nacional, el choque de la 
demanda que impactó a la sociedad y en particular a las empresas, el cierre total o parcial del 
sector industrial, entre otros, concentró en el país una multitud de retos económicos en materia 
fiscal, productiva, y ambiental; además, agudizó algunos problemas económicos y sociales como 
el de empleo, ya existentes. La superación de la desigualdad social es uno de los principales retos 
que enfrenta el gobierno entrante, donde la generación de empleo es fundamental. Los retos son 
esencialmente de largo plazo y exigen lograr mayor eficiencia en todos los sectores y es 
especialmente crítico en las decisiones asociadas a los ámbitos de gobierno, e igualmente se 
requiere dar prioridad a los retos de corto plazo, asociados a la alta inflación que nos afecta, la 
evolución de indicadores económicos y al reflejo de los problemas externos que impactan la 
productividad y abastecimiento al interior del país. 

La vacunación masiva forjó la reactivación económica que creció en forma vigorosa; según las 
cuentas nacionales del DANE1, en el primer trimestre del año 2020 de cara a la pandemia se tuvo 
una variación porcentual de 0,8%, en el mismo periodo un año después se ubicó en 0,9% y, de 
acuerdo con la última actualización del Boletín Técnico del PIB se evidenció un crecimiento 
escarpado de 8,5% con respecto al mismo periodo en los años anteriores demostrando que los 

 
1 Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2022pr. DANE. 
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resultados han sido positivos en los últimos meses, sin embargo, el contexto internacional 
caracterizado por la invasión de Rusia a Ucrania generó precios elevados de petróleo, gas, 
fertilizantes, productos agrícolas, entre otros. Por lo que, a pesar de un crecimiento económico 
interno del país, este escenario se ve opacado por la inflación que golpea el sector productivo. Se 
presenta también uno de los retos más complejos del próximo gobierno asociado con las finanzas 
públicas, los elevados déficits del gobierno nacional, la deuda pública y las demandas sociales 
requieren un ajuste inmenso traducido en la realización de una reforma tributaria estructural. A 
esto se suma el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que evidencia 
desequilibrios estructurales exigiendo un ajuste parcial en el precio de los combustibles.  

El sector agropecuario es también estructural en la transición energética y  en la sostenibilidad 
ambiental, y se marca como otro de los retos más grandes que se debe enfrentar, partiendo de las 
diferencias en los niveles de vida de las zonas urbanas y rurales que hacen parte de la desigualdad 
del país. Del mismo modo la sostenibilidad ambiental es una prioridad que incluye el uso de insumos 
orgánicos y la articulación con el medio ambiente. El gobierno saliente en cabeza del Ministerio de 
Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dejó una estrategia E2050 
determinando su contribución en la agenda ambiental dando prioridad a la mitigación y adaptación 
del país al cambio climático.  

El Ministro de Minas y Energía recibió un reconocimiento por contribuir a la lucha contra el cambio 
climático; la organización Driving Change publicó el listado mundial de los 20 funcionarios públicos 
que más están ayudando a enfriar el planeta y cuidar el medio ambiente “20 People Helping Cool 
the Planet by 2050”2. En el listado se incluyó al actual ministro de minas y energía, Diego Mesa, 
resaltando la política de Transición Energética que ha implementado el gobierno y los avances en 
la masificación de las energías renovables en el país. 

En la misma línea, se publicó un comunicado de prensa expedido por la presidencia de la república 
el cual dio a conocer la conformación del equipo de delegados para realizar el empalme y recibir 
de manera formal la información y los resultados del gobierno saliente. Ante el empalme y siendo 
este sector uno de los más significativos en la economía, se espera se dé la importancia de este 
sector desde el punto de vista de seguridad energética y confiabilidad. Asoenergía expresa sus 
felicitaciones y reconocimiento, tanto al gobierno saliente como al entrante, esperando y deseando 
el mayor de los éxitos en el gobierno para el bien del país y sus habitantes y, siendo Asoenergía 
gremio representante de la demanda más concretamente de los usuarios no regulados 
consumidores de energía, apoya la visión en términos de lograr una sostenibilidad ambiental en el 
marco de un aseguramiento energético confiable de largo plazo, reto no menor, al estar ya 
Colombia en un camino de transición energética y contando con un parque de generación limpio. 

En ese aspecto, en el camino hacia una Transición Energética el gobierno reportó que el sector 
minero energético ha destinado $20,3 billones en 263 proyectos cuya misión es mitigar el cambio 
climático. Hasta el momento se han ejecutado efectivamente $10,6 billones. Las empresas de 
energía eléctrica son las que más recursos han destinado a este propósito, pues su inversión 
asciende a $16,1 billones en 154 proyectos. No obstante, se han ejecutado $9,5 billones. El 
restante corresponde a la inversión de empresas petroleras y mineras. Las petroleras han destinado 
$3,5 billones en 92 proyectos. Mientras que las mineras tienen 17 proyectos con una destinación 
de $546.000 millones. Con esta gran inversión se esperaría que para el año 2025 todos los recursos 

 
2 20 people helping cool the planet by 2050, Driving Change. Carolyn Whelan. https://drivingchange.org/elementor-8877/  
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sean ejecutados y los proyectos cumplan con su entrada en operación contribuyendo a la solidez 
del sistema y la seguridad energética de los colombianos. 

Continuando con el segundo tema, el grupo inversionista Corficolombiana publicó la perspectiva 
sectorial energía con el tema central “Inflación de Precios de Energía e Indexación en Colombia”3, 
debido a la persistencia en el alza de las tarifas de electricidad. El informe detalla que, desde el 
año pasado, los precios de la energía en los contratos de largo plazo del mercado regulado y no 
regulado han avanzado a tasas atípicamente altas, en respuesta a la indexación presente en las 
tarifas pactadas. Los precios de estos contratos se encuentran indexados en su mayoría al Índice 
de Precios al Productor de oferta interna, que ha registrado avances de dos dígitos desde mayo del 
año 2021. Esta indexación responde a la necesidad de brindar una cobertura a los ingresos de los 
generadores y distribuidores frente a la inflación. 

El estudio muestra que en el inicio del año 2021 los precios de los contratos regulados y no 
regulados han acelerado su crecimiento, para el primer mes, enero, se registraron avances de 
4,8% y 2,2% a/a respectivamente, en mayo de 2022 presentaron crecimientos de 11,6% y 19,7% 
a/a, denotando que las variaciones observadas en los precios de energía son las más elevadas 
desde 2009 y superan los vistos en el fenómeno del niño de 2016. 

Ilustración 1. Crecimiento en los precios de energía y el IPP.

 

Fuente: Corficolombiana. 

Este crecimiento en las tarifas se debe a la indexación presente con el IPP de oferta interna, el cual 
ha pasado de 3,3% a/a a ubicarse en 22,5% a/a en mayo de este año; de esta forma la 
actualización periódica del avance precipitado del IPP se incluye en los cargos del costo unitario de 
la tarifa del servicio de la energía y, cabe mencionar que la dinámica creciente de los precios de la 
energía no responde necesariamente a un incremento paralelo de los costos de generación, ni a un 
aumento transversal de los costos del sector productivo nacional. 

Las proyecciones realizadas en el informe y los resultados obtenidos, estiman que los precios de la 
energía seguirán creciendo a tasas atípicamente altas al menos por los próximos dos años, pues 
en concreto 1 punto porcentual adicional de inflación del productor aumenta los precios de la 
energía en hasta 1,09 p.p. en el mercado regulado y 1,25 p.p. en el no regulado debido a la 

 
3 Perspectiva Sectorial: Energía. Inflación de precios de energía e indexación en Colombia. Junio 22 de 2022. Corficolombiana, Sectores y 
Sostenibilidad.  



 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 
presidencia@asoenergia.com – https://www.asoenergia.com/ - Twitter: @asoenergia 5 

 

5 INFORME SECTORIAL No.27 
JUNIO DE 2022 

persistencia de un choque sobre los precios del productor. Para este año se prevé un crecimiento 
promedio de los precios de la energía de 15,6% a/a y 19,9% a/a para el mercado regulado y no 
regulado, respectivamente. Asoenergía comparte el sentido de alerta que genera el informe de 
Corficolombiana que impacta de manera generalizada todo tipo de usuarios, el sector industrial y 
comercial que se encuentran en una recuperación económica luego de la emergencia sanitaria y 
las dificultades de orden público. No obstante, espera una actualización por parte de la entidad 
encargada CREG, en la indexación del IPP con las tarifas del servicio de energía que genera un 
ingreso injustificado para las empresas generadoras. Además, se conoce un segundo factor que 
está explicando el alza en las tarifas y es que la CREG añadió un componente en el que cada 
empresa cobra un extra por pérdidas de energía. Esto hace que cada empresa ajuste sus tarifas 
de acuerdo con sus índices de pérdida de energía y, en zonas como la costa caribe se traduce como 
un incremento muy significativo, dando la posibilidad que dicho aumento pueda ser incluso superior 
al del IPP con la actualización periódica. 

Ante el incremento, la sección primera del Consejo de Estado el alcalde de Barranquilla interpuso 
una demanda de nulidad contra la resolución de la CREG, con el objetivo de lograr una reducción 
en las tarifas que pagan los usuarios de los operadores Air-e y Afinia. El esquema regulatorio de la 
CREG derivó en un incremento acumulado de la tarifa plena del 62,5% que debieron pagar los 
usuarios de la región caribe por el servicio de energía. En consideración, un hogar de estrato uno 
de Bogotá paga, en promedio $36.039; mientras que una familia del mismo estrato en Barranquilla, 
a causa de una mayor necesidad de consumo por las condiciones climáticas de la región y por el 
difícil efecto de tener la tarifa más alta de Colombia, recibe una factura promedio de $90.526. Con 
la iniciativa por parte del mandatario de Barranquilla, se sumaron los alcaldes de Montería, 
Riohacha, Cartagena, Sincelejo y Valledupar; quienes firmaron una declaración en la que expresan 
su inconformidad ante la situación. Cabe mencionar que la costa caribe del país ha venido sufriendo 
el impacto negativo que dejo la empresa Electricaribe al incumplir con el plan de mantenimiento e 
inversiones que deterioró la calidad del servicio sumado a la falta de vigilancia del Gobierno 
nacional. Ambas situaciones crearon un escenario en el que los usuarios pagan por lo que se hizo 
mal en el pasado. 

Finalmente, la CREG expidió el Proyecto Resolución No. 702 006 "Por la cual se modifica hacen 
unos ajustes y se compila la Resolución CREG 152 de 2017", que hace referencia a las reglas 
complementarias para el desarrollo de la infraestructura de importación de gas del Pacífico incluida 
en el plan transitorio de abastecimiento de gas natural; convocatoria que la Unidad de Planeación 
Minero Energética había declarado desierta el pasado 25 de octubre de 2021 a falta de propuestas 
formales para ejecutar la mega obra. La CREG nuevamente puso a consideración a los agentes del 
mercado la solicitud para llevar a cabo lo que sería el desarrollo de la Regasificadora del Pacífico, 
el proyecto resolución contó con un plazo máximo de 10 días hábiles para su consulta. 

Asoenergía como gremio representante de los usuarios no regulados de energía y considerando 
la relevancia del balance de gas y en especial de su oferta, reiteró la inconveniencia de realizar una 
planta de regasificación y un gasoducto ubicados en la Costa Pacífica, además de no contar con el 
tiempo suficiente para realizar un análisis profundo de todos los temas. Es de notar que los costos 
de importación incrementan en comparación con los costos de importación desde la Costa Caribe 
(costos marítimos), primer foco de consideración es la ubicación del proyecto. La estructura de la 
obra en esa zona es de alta complejidad por razones de licencias ambientales, aspectos sociales y 
oleaje y profundidad del puerto, por lo que, y de acuerdo con la fecha propuesta de entrada en 
operación para el año 2025, se hace poco probable que sea efectiva y, según la capacidad referida 
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en el PAGN de 400 MPCD desde el año 2025 no es conveniente dado que la demanda no va a 
requerir dicha capacidad en el año en cuestión. Lo anterior, implica que, al no utilizar la capacidad 
mencionada, la demanda no se va a ver beneficiada por proyectos de confiabilidad sino estará 
asumiendo sobrecostos por la no utilización de la infraestructura. 

Ahora, el contexto actual del mercado, el cual presenta una sobreoferta de gas natural en la Costa 
Caribe y una expectativa de déficit en el Interior, surge la pregunta de si es necesaria la 
construcción de una regasificadora que importe el gas faltante en el interior del país pero que no 
se aproveche el gas sobrante del país ubicado en la costa; con ello se evidencia la clara necesidad 
de generar un mercado de gas natural donde se le dé la posibilidad al comprador de negociar un 
suministro sin tener en cuenta la ubicación de la infraestructura de producción. Esto traducido en 
la conexión física sólida entre el sistema de la costa y del interior, proyecto que ha sido aplazado 
sin motivo, optimizado la metodología de transporte en la cual el transportador no generé un 
arbitraje de precios y se eviten las ineficiencias mencionadas previamente. 

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de junio 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. 

3. ENERGÍA ELÉCTRICA 

A continuación, se presenta la evolución que han tenido los principales indicadores del mercado 
eléctrico en el mes de junio 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 2 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en los últimos doce meses. 
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Ilustración 2. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año.

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de junio los aportes hídricos continuaron por encima de la media histórica, para este 
mes aumentaron con respecto al mes de mayo de 2022 en 20,3%. El nivel de los aportes hídricos 
presentó un valor de 227,05 GWh-día, reflejando un nivel de 124,2% 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, desde el mes de abril se ha recuperado y aumentó su valor. En la 
Ilustración 3 se observa el nivel del embalse en el mes de junio de 2022, ubicado en el área que 
delimita el comportamiento histórico4 de este indicador. 

 
4 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. Volumen útil del embalse agregado del SIN en 2022

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Para el mes de junio de 2022 el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje de 
81,4%, presentando un crecimiento de 8,1% con respecto al mes de mayo donde el nivel se había 
situado en 73,3% finalizando el mes. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de junio la generación de electricidad presentó una disminución porcentual pequeña 
en su valor con respecto al mes de mayo. En la Ilustración 4 se presenta el comportamiento de la 
generación de electricidad del SIN por tecnología y el porcentaje de generación hidráulica y térmica 
del total durante el último bimestre. 

Ilustración 4. 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 junio de 2022 se ubicó con un valor de 
206,8 GWh-día, presentando una disminución de 2,2% con respecto al mes de mayo de 2022 y un 
incremento interanual de 3,2%. La participación hidráulica cayó en el último mes situándose en 
77,8% representando un decrecimiento porcentual de 0,8% con respecto al mes de mayo, por su 
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parte el aporte térmico no tuvo ninguna reacción en el mes de junio, se mantuvo constante con un 
valor de 12,6%. En cuanto a los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del 
gas natural presentó una caída en el último mes a 21,4 GWh-día, de igual manera sucedió con el 
aporte del carbón que presentó una caída porcentual mínima de 0,2%, pero mantuvo su valor 
respecto al mes de mayo de 2022 manteniéndose en 4,4 GWh-día. En cuanto a las TIEs 
(Transacciones Internacionales de Electricidad), las importaciones de energía que para el mes de 
diciembre de 2021 presentaron valores pico no alcanzados desde el mes de abril del mismo año, y 
en marzo de 2022 la energía eléctrica proveniente de Ecuador nuevamente repuntó al alza con 
4920,0% con respecto al último mes, para el mes de junio continuo decayendo en gran porcentaje 
con 88,7%; por otro lado, las exportaciones presentaron un valor promedio de 31,2 MWh-día 
disminuyeron de manera mensual en 42,2%. 

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de junio de 2022 la demanda eléctrica disminuyó con respecto al valor del mes de 
mayo. La Ilustración 5 muestra el comportamiento que ha tenido la demanda de electricidad en el 
último bimestre. La gráfica presenta la demanda del SIN en el eje izquierdo, y la demanda No 
Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera en el eje derecho. 

Ilustración 5. Evolución de la demanda de electricidad durante el último bimestre (GWh) 

 

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda del SIN en el mes de junio fue de 206,9 GWh-día, disminuyendo 2,5% con respecto 
al mes de mayo de 2022, aumentó 3,2% comparado con el mismo mes en el año 2021. La demanda 
No Regulada creció 0,4% de manera mensual y 9,5% anual, llegando a 68,3 GWh-día. La demanda 
correspondiente a las industrias manufactureras evidenció un decrecimiento de 1,8% con respecto 
al mes de mayo, sin embargo, aumentó de manera interanual en 5,6% alcanzando un consumo de 
28,8 GWh-día. 
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La demanda del mes de junio se ubicó a tan sólo 0,5% por encima de lo proyectado en el escenario 
medio de la UPME5 para dicho mes, y, en cuanto al escenario alto la proyección se ubicó 2,2% por 
debajo, para el escenario bajo se ubicó 3,3% 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 junio con gran volatilidad especialmente para las restricciones sin alivios. La Ilustración 6 
presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado mayorista de energía para 
el mes de junio de 2022, junto a su evolución a partir del mes de mayo. 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. 

Ilustración 6. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh) 

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de junio el PB continuó con tendencia a la baja decayendo en 1,2% comparado con el 
mes de mayo, sin embargo, presentó un aumento de 15,1% con respecto al mismo mes de 2021. 
El componente de restricciones mostró un decrecimiento mínimo a un valor de 42,9 $/kWh, 
incrementándose 101,6% de manera interanual y 2,4% por debajo con respecto al mes de mayo. 
Cabe mencionar que el 30 de junio se evidenció el mayor precio de restricciones jamás presentado 
con un valor de 64,7 $/kWh. 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 

 
5 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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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 junio continuo disminuyendo ubicándose 
en 104,0 $/kWh; el valor máximo del PB se situó en 121,1 $/kWh valor que se encuentra por 
debajo del precio de escasez de activación, el cual presentó un crecimiento mensual de 10,7% y 
se ubicó en 1217,8 $/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 junio situado en 97,8 $/kWh. El precio promedio de los 
contratos del mercado regulado fue de 281,3 $/kWh, y en cuanto al mercado No Regulado aumentó 
en 0,4% mensual llegando a un valor de 259,9 $/kWh6. 

4. GAS NATURAL 

Para el mes de junio de 2022 se observa una constancia en la inyección del hidrocarburo hacia el 
alza, las nominaciones de gas natural aumentaron en 9,8% de manera interanual, la diferencia 
porcentual con respecto al mes de abril aumentó en 2,7% ubicándose en 875,6 GBTUD, 
comportamiento que se refleja en la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de 
Transporte (SNT). En la Ilustración 7 se observa cómo ha sido la inyección y la toma de gas natural 
del SNT en los meses de mayo y junio 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 7. 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 junio fue de 960,5 GBTUD, representando un cambio 
interanual positivo de 8,6%, de la misma manera la energía tomada del SNT aumentó en 7,1% 

 
6 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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llegando a un valor de 953,1 GBTUD7. Para el mes de junio de 2022 el 99,6% de la energía 
inyectada fue de carácter doméstico, se presentó un nivel de gas natural importado de 0,4%. En 
consecuencia, en la Ilustración 8 se observa el comportamiento del consumo de gas natural en 
puntos de salida del SNT por sectores durante el último bimestre. 

Ilustración 8. 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 natural8 en mayo de 2022 fue de 1031,7 GBTUD, presentando un aumento 
interanual de 17,8% y una caída de 1,3% con respecto al mes de mayo. La demanda No Regulada 
de gas natural se ubicó en 694,1 GBTUD lo que representó un decrecimiento mensual de 2,9% y 
un aumento de 9,5% con respecto al mismo mes en el 2021. Finalmente, la demanda industrial 
decreció en 1,1% comparado con mayo y aumentó en 26,8% de manera interanual, el nivel 
alcanzado en junio fue de 350,0 GBTUD. En cuanto a los otros sectores, el sector compresora 
continua con tendencia al alza reflejando un aumento de 56,6%, la demanda térmica presentó el 
mismo comportamiento creciendo en 31,0%, el sector industrial aumentó en 20,1%, el sector 
comercial en 11,4%, el sector GNVC en 4,7% y el sector refinería y residencial lo hicieron en 4,1% 
y 3,6% respectivamente; por otro lado, el único sector que continuó disminuyendo corresponde a 
sectores agregados decayendo en 46,6% y desde el mes de enero de 2022 no presenta aumento 
en su consumo. La demanda de gas natural para los sectores agregados9 en el mes de mayo de 
2022 se ubicó 44,6% por debajo de lo proyectado en el escenario medio de la UPME10 para dicho 
mes. De la misma manera ocurrió con las proyecciones de la UPME en los escenarios alto y bajo, 

 
7El 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. 

8 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. 
9 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
10 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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que evidenciaron valores de 47,8% y 40,9% por debajo de los valores estimados como 
corresponde. 

En la Ilustración 9 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de junio de 2022 y su variación con respecto al mes de mayo. Para el gas natural se 
observa el precio de referencia iGas, el cual representa un promedio de acuerdo con los índices en 
los puntos de entrega de Cusiana, Guajira y otros; además, se considera el precio con referencia 
de Estados Unidos 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 9. Precios de combustibles en el mes de junio de 2022. 

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

Junio de 2022 6,1 7,6 30,2 22,9 33,7 117,2 114,2 
vs último mes 3,6% -7,2% 33,3% 39,8% 15,9% 4,1% 2,6% 

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

 

Resolución 
CREG 103 

002 de 2022
GLP. Comercialización mayorista. Periodo de compra.

Resolución 
CREG 701 

010 de 2021
Energía eléctrica. Asignación de capacidad de transporte en el SIN.

Resolución 
CREG 702 

006 de 2022
Proyecto. Gas Natural. Plan de abastecimiento e infraestructura de 
importación del pacífico Resolución CREG 152 de 2017.

Circular 
CREG 060 de 

2022

Socialización en Cali propuesta "Por la cual se establece la metodología
tarifaria para la remuneración de la actividad de transporte de
combustibles líquidos y GLP por ductos y los lineamientos de valoración
y remuneración de la infraestructura de almacenamiento".

Circular 
CREG 055 de 

2022
Despliegue de la infraestructura de medición avanzada.

Circular 
CREG 058 de 

2022
Contenido de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico
de proyectos clase 1.

Circular 
CREG 053 de 

2022
Cronograma de comercialización de gas natural año 2022. Publicación del
alcance del cronograma de comercialización de gas natural.

Circular 
CREG 061 de 

2022
Evaluación subasta de reconfiguración de venta para el período OEF 2023
- 2024.


