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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 
Asoenergía – agrupa a grandes consumidores colombianos de energía de carácter industrial y 
comercial, propende por la competitividad de la industria en temas energéticos, impulsando un 
mercado eficiente y sostenible 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 abril de 2022, el cual se caracteriza por cuatro aspectos principales; en 
primer lugar, el aumento continuo en los precios de la energía por los indexadores  como el IPP y 
los precios de los recursos ofertados, que afecta la competitividad y eleva el nivel de los subsidios, 
con efectos nocivos sociales y en las finanzas del país; en segundo lugar, el impulso en la demanda  
global del carbón, gas y petróleo debida a las restricciones a dichos energéticos y los embargos 
realizados a su compra en Rusia a raíz de la invasión de Ucrania; en tercer lugar, la aprobación de 
la Política de Transición Energética por medio del CONPES 4075; y finalmente, temas de interés 
del sector como la presentación del enfoque del Informe de Competitividad por el Consejo Privado 
de Competitividad – CPC, y la incertidumbre en la fecha de entrada en operación de la Hidroeléctrica 
Ituango a cargo de Empresas Públicas de Medellín – EPM. 

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 marco ya crítico de los cambios energéticos en el mundo por una acelerada transición energética, 
se ve agudizado por el cambio de balance de recursos energéticos asociados a la guerra de Ucrania; 
que ha desatado una crisis humanitaria costosa que exige soluciones multisectoriales prontas en 
todas las partes del mundo, pues el daño económico causado por el conflicto contribuye a una 
desaceleración significativa del crecimiento mundial para este año, luego de una recuperación 
progresiva de las economías mundiales y en especial para Colombia, tras enfrentar las 
consecuencias por la emergencia sanitaria del Covid-19. Si bien el Informe Mensual Sectorial de 
marzo, introdujo al tema del conflicto mundial y la inflación innegable asociada a la situación, en 
el presente informe se da la continuación del mismo debido a su gran afectación en el aumento 
continuo y desmesurado en los precios de los energéticos y su impacto en las tarifas del servicio 
de energía. La población se ha visto afectada por los precios de los combustibles y la electricidad, 
y de los alimentos y diversos insumos que han subido con rapidez, pues la escasez y la inflación se 
ha convertido en un riesgo claro e inminente que golpea, particularmente duro, a la población 
vulnerable de bajos ingresos. Según el Fondo Monetario Internacional en su Informe de 
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Perspectivas de la Economía Mundial1, se proyectó que el crecimiento mundial se desacelere del 
6,1% estimado para 2021 a 3,6% en 2022 y 2023; es decir, 0,8 y 0,2 puntos porcentuales en 2022 
y 2023 que lo previsto en enero del 2022. Más allá del año 2023, el crecimiento mundial disminuiría 
a alrededor de 3,3% a mediano plazo. La inflación proyectada para 2022 de 5,7% en las economías 
avanzadas y de 8,7% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo (Colombia 
pertenece a una economía de mercados emergentes de América Latina y El Caribe, estando en el 
rango de crecimiento alto de la inflación, como ya lo hemos anotado anteriormente). Con las 
proyecciones actualizadas, se prolongan las advertencias en el riesgo del ascenso de los precios de 
la energía, la escasez de fertilizantes y un posible desabastecimiento de materias primas en la 
región. 

La finalidad de una tarifa de servicio público es remunerar el servicio prestado, de manera que la 
tarifa se logre descomponer en ciertos componentes que están presentes a lo largo de la cadena 
del mercado del servicio, abarcando factores asociados como las operaciones de infraestructura 
que se requieren para la prestación de los servicios, las inversiones, mantenimientos, planes de 
expansión, entre otros. El alza en las tarifas está afectando el nivel de los subsidios que el Gobierno 
Nacional entrega a las familias y que de acuerdo con la creciente situación inflacionaria afecta de 
manera directa indicadores que en la actualidad son indexadores de las tarifas eléctricas. Los 
usuarios deben gozar de una confiabilidad del sistema eléctrico que, para Colombia, se logra con 
el aporte de las plantas de generación térmica y que con el aumento en el costo del gas importado 
con el que algunas se abastecen, y el desbalance y altos costos del carbón, se reflejan en el 
crecimiento del componente de generación en la tarifa final del servicio de energía eléctrica. Datos 
de diversas compañías muestran que, el gas natural importado antes costaba alrededor de 7 
dólares el MBTU y finalizando el mes de marzo, los precios aumentaron a 15 dólares por MBTU. 
Además de mencionar, que los futuros de gas que compran en el corto plazo las plantas térmicas 
pueden llegar a estar entre 25 y 35 dólares el MBTU. 

El panorama desalentador refleja no solo esta realidad de nivel de precios de energéticos, sino las 
brechas existentes en la metodología de indexación (IPP) en el cobro en las facturas que son 
emitidas a los usuarios; con indexadores que son alejados a la realidad de la variación de costos 
de la cadena del sector eléctrico. Asoenergía como representante activo de la demanda no 
regulada y en general velando por la competitividad en el sector, dio a conocer el hecho ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el incremento alto y significativo en el 
precio de la bolsa de energía que se ha mantenido desde el mes de noviembre de 2021, bajo 
condiciones que no justifican el alza, pues los embalses se mantenían altos y constantes y los 
pronósticos del clima no reflejan un fenómeno del niño que afecte las ofertas de las hidroeléctricas. 
Sin embargo, no existe respuesta alguna por parte de entidades como la SSPD, el Ministerio de 
Minas y Energía o la CREG. 

Desde la Asociación, se hace nuevamente un llamado de atención sobre la necesidad de actualizar 
los indexadores y evaluar el impacto en el usuario final de las políticas de descarbonización, las 
metas ambiciosas de cero emisiones neta en los próximos años, para que estas sean ajustadas 
teniendo en cuenta y primando la seguridad y confiabilidad energética que requieren los usuarios 
y para los que se remunera el servicio. Adicional, incentivar el autoabastecimiento no sólo 
industrial, sino también comercial y residencial, es oportuno abrir una opción que integre a la 

 
1 World Economic Outlook – International Monetary Fund. Perspectivas de la economía mundial: la guerra retrasa la recuperación mundial. 
Cuadro de proyecciones por región. 
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demanda con la oferta en el mercado creando un equilibrio entre las partes. Por su parte el riesgo 
de desabastecimiento de carbón y la incertidumbre en el mediano plazo de la oferta del gas natural 
conocido como el gas de la transición energética, con una probabilidad baja pero no nula de 
desabastecimiento, requiere que las plantas de generación renovable tanto Hidroeléctricas como 
las solares y eólicas asignadas, entren en operación lo antes posible y no causen estrés al sistema 
eléctrico. 

En segundo lugar, ligado a las condiciones económicas y el conflicto externo, se vienen adoptando 
por parte de varios países reducción de un gran porcentaje de la compra activa de insumos, 
energéticos, materias primas y demás recursos que provienen de Rusia, cuyo efecto que 
contrarresta el crecimiento y la recuperación del mercado en general, cambia el balance energético 
de demanda y oferta de gas y carbón en el mundo. Así lo menciono la Comisión Europea 
proponiendo un embargo al carbón que procede de Rusia. 

Ante esto, Europa planteo nuevas políticas energéticas basadas en cuatro objetivos: 

- Reducir en dos tercios las importaciones de gas ruso. 
- Aumentar las reservas propias al 90%. 
- Acelerar los acuerdos con otros socios. 
- Abrir a que se limiten los precios dado el efecto dañino que está teniendo el contexto actual 

en los consumidores. 

A raíz del conflicto y las nuevas políticas que son fijadas en muchos países, se impulsó la demanda 
global y se busca incrementar las exportaciones de carbón desde Colombia. Según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para los primeros meses del año 2022, el valor 
vendido por concepto de carbón creció 26,9%, llegando hasta los USD $564,5 millones. No 
obstante, vale anotar que, si se mira por toneladas, hubo una disminución de 38,7%. El incremento 
en el precio del mineral está compensando el menor volumen producido en los ingresos de la Nación 
por las regalías, pues 8 de cada 10 pesos recibe el país en regalías mineras y en renta corresponde 
al carbón. Las ventas externas de carbón a altos precios contribuyen al mercado internacional, pero 
evidencian escasez de carbón en el mercado nacional, ya que, entre otras causas, el abastecimiento 
interno, tradicionalmente abastecido por pequeños y medianos productores, está volcado al 
mercado exportador, dejando el de menor calidad disponible con un valor inferior al típico, para un 
mayor costo por BTU. 

Asociado al impulso en las ventas internacionales de carbón, se sumó la del petróleo. La dinámica 
al alza en la cotización del barril de petróleo, referencia Brent, en los mercados internacionales, 
registrado en el último año y con mayor intensidad en los primeros meses del presente año, le ha 
permitido a Colombia contar con recursos adicionales. Las exportaciones anuales del país, las 
cuales crecieron el 43% gracias al sector de hidrocarburos, que registró un incremento del 97,0% 
en ventas externas de petróleo crudo, pasando de USD $641 millones, en febrero de 2021, a USD 
$1.261 millones, a principios de 2022. Así mismo, en ventas al exterior de petróleo, combustibles 
líquidos y otros productos extractivos relacionados con la industria, se duplicaron, ya que pasaron 
de USD $2.939 millones en febrero del 2021 a USD $4.202 millones para el segundo mes del 
presente año. El volumen de hidrocarburos exportados, que se vendieron al exterior en febrero de 
2022 correspondió a 14,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representa un aumento del 
32% en comparación con el mismo mes del año 2021.  
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Asoenergía celebra el aumento en las ventas al exterior de hidrocarburos que ha marcado el 
impulso de las exportaciones del país y con ello el incentivo a la producción de los mismos, sin 
embargo, se deben fijar prioridades de autoabastecimiento en las ventas de carbón, crudo y demás, 
tal como se hace en gas y electricidad, ya que es necesario mantener un equilibrio en el mercado 
interno nacional abasteciendo en primer lugar la demanda interna con precios que sean 
competitivos en el mercado y que no afecten o contribuyan al alza las tarifas de prestación del 
servicio de energía eléctrica. 

Como tercer punto, se conoció la aprobación del documento CONPES 40752 Política de Transición 
Energética desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación. Si bien este merece un 
análisis especial, por ahora anotamos que dentro de la base conceptual y el marco de desarrollo 
del documento se establecieron cuatro objetivos específicos desarrollados a través de veintiuna 
líneas de acción que implican el desarrollo de actividades por parte de diferentes entidades. Los 
objetivos se centran en:  

- Definir y ejecutar estrategias y acciones para incrementar la seguridad y confiabilidad en el 
abastecimiento energético para propender por la autosuficiencia con base en los recursos y 
producción nacional. 

- Establecer y desarrollar estrategias y acciones para mejorar el conocimiento y la innovación 
asociados a la transición energética aplicada en los sectores de tal forma que se promueva 
el despliegue de nuevas tecnologías más eficientes y limpias. 

- Definir y llevar a cabo acciones, lineamientos, e instrumentos, orientados al desarrollo y 
crecimiento económico a partir de las oportunidades que ofrece la transición energética 
para diversificar las actividades económicas del sector energético y generar nuevos 
ingresos, modelos de negocio, y bienestar. 

- Desarrollar un sistema energético que contribuya a disminuir las emisiones de GEI para 
reducir los impactos al medio ambiente y cumplir con los compromisos internacionales de 
reducción de emisiones. 

Considerando que los avances regulatorios por parte del Gobierno Nacional en compañía de 
ministerios como el de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Asoenergía nota 
que están enfocados principalmente en el parque de generación a partir de fuentes de energía 
renovables no convencionales, pero no consideran una mezcla de generación que brinde seguridad 
y confiabilidad energética integral. Se resalta la importancia dada y totalmente necesaria, para 
mejorar la débil articulación existente entre los sectores que representan la base del desarrollo 
energético colombiano. Se dificulta identificar las bases para promover la independencia 
macroeconómica y energética del desarrollo de actividades extractivas y, así, contribuir al 
desarrollo sostenible económico, ambiental, y social, que impulse la competitividad del país en el 
largo plazo. La consolidación de la transición energética está directamente relacionada con los retos 
que existen en materia de insuficiencia de recursos y estrategias para promover la innovación y 
conocimiento en la transición; escasas medidas para el fomento de la competitividad y el desarrollo 
económico desde el sector minero energético, y reducciones ambiciosas en emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) asociadas en su mayoría al sistema energético del país. 

 
2 CONPES 4075 - Consejo Nacional de Política, Económica y Social. Objeto: Consolidar el proceso de transición energética del país a través de 
la formulación e implementación de acciones y estrategias intersectoriales que fomenten el crecimiento económico, energético, tecnológico, 
ambiental y social del país con el fin de avanzar hacia su transformación energética. 
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Es de destacar que bajo la aprobación de la política CONPES 4075, se presentan los siguientes 
puntos como solución a problemas que deben enfrentar los usuarios finales y, que conlleva, a una 
competencia entre recursos energéticos sin realizar un cambio tecnológico total, apoyando la 
implementación de un portafolio de energéticos siempre en beneficio de la demanda del país:  

- Promoción e incremento de la eficiencia energética, se emitirá la reglamentación técnica 
para implementar la obligatoriedad de auditorías energéticas en el sector industrial que 
representa una oportunidad para la mejora en el rendimiento de energía de los procesos 
productivos, suponiendo ahorros económicos y reducción de emisiones contaminantes. 
Disponibilidad de información del consumo de energía del sector industrial y su potencial 
de implementación de sistemas de gestión de la energía y medidas de eficiencia energética. 

- Fortalecimiento de la planeación de los mercados energéticos, análisis de formas de 
organización de la industria y esquemas de integración vertical y horizontal, desarrollar la 
regulación y habilitar la integración de microrredes, prosumidores y agrupaciones de 
usuarios. 

- Alternativas para profundizar la independencia del Administrador del Mercado de Energía. 
- Implementación de iniciativas para la incorporación sostenida de reservas de gas y crudo, 

incentivos para la exploración y producción de yacimientos profundos en áreas costa afuera 
(offshore). Acceso a infraestructura de abastecimiento segura, eficiente, y confiable de 
hidrocarburos, elaboración de una reglamentación de los tipos, usos y manejo de los 
almacenamientos estratégico, comercial y operativo de productos refinados y metodología 
de remuneración de los mismos. Inclusión en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural los 
proyectos necesarios para la conexión al Sistema Nacional de Transporte del gas 
proveniente de campos menores. 

- Promoción desarrollo y uso del hidrógeno, marco regulatorio técnico y ambiental, 
implementación sistema de garantías y certificaciones de origen para el hidrógeno 
producido en el país. Implementación de medidas de digitalización, fiscalización, y gestión, 
de la información, definición y socialización del análisis de impacto normativo, 
implementación de medidores inteligentes y desarrollo de conexión de los DER. 

- Definición de regulación para la implementación de medición avanzada e inteligente en la 
cadena de valor del gas natural: producción, transporte, distribución y comercialización. 
Planeación y gestión de la información del sector de hidrocarburos, donde intervengan todas 
las entidades del sector identificando sus necesidades, capacidades y la hoja de ruta para 
el flujo ordenado y coordinado de la información, su captura, integración, actualización y 
disponibilidad para entidades, agentes del sector y usuarios en general. 

- Estrategia para incentivar el aprovechamiento de recursos y reservas de carbón y promover 
la diversificación económica de las regiones con alta dependencia del sector extractivo 
permitiendo el crecimiento económico del país. 

- Definición de estrategias de transición gradual, progresiva y segura. Medidas para fortalecer 
el posicionamiento del gas como combustible de la transición y de confiabilidad del sistema 
energético. 

Se espera que con los objetivos fijados y las líneas y estrategias de acción nombradas, se realice 
en el país una transición energética justa e inteligente, que integre diferentes sectores y que dé un 
valor agregado en la participación activa y efectiva de la demanda en general en los procesos y 
esquemas normativos y regulatorios. 
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Finalmente, el Consejo Privado de Competitividad presentó el Informe Nacional de Competitividad 
2021 – 2022, el cual busca mitigar los efectos de las crisis y potenciar el desarrollo de Colombia. 
En su capítulo de energía destaca cuatro ejes de interés; el primero, energía en la recuperación 
económica y social en el que de acuerdo con el CONPES de reactivación económica prioriza 25 
proyectos de generación y transmisión de energía que representan inversiones por COP $14 billones 
y que generarían 15.000 nuevos empleos. El segundo eje destacado, confiabilidad y calidad, en el 
que se mencionó la capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional aumentó en 1,3% 
en 2020, alcanzando los 17.485 MW; la generación hidráulica es la más representativa, con una 
participación del 63,2% del total, seguida por la térmica con el 29,3%; la cobertura de energía 
eléctrica fue de 96,5% en 2018 con lo cual más de 495 mil hogares no cuentan con acceso a este 
servicio en Colombia y, en seis ciudades de la región Caribe (Barranquilla, Cartagena, Montería, 
Riohacha, Santa Marta y Sincelejo) se presentaron más de 53 horas de interrupciones del servicio 
de energía durante 2019. En contraste, la ciudad de Tunja presentó menos de 1,2 horas de 
interrupciones del servicio.  

En cuanto a los puntos temáticos de precios de la energía se reporta que en Colombia el precio 
promedio de la energía eléctrica para el sector industrial fue USD $12 centavos por kWh en 2020, 
cercano al promedio de América Latina y superior en 73,9% al promedio OCDE y en 2019 como se 
muestra en la Ilustración 1, el costo de la energía eléctrica representó el 2,2% del consumo 
intermedio de la industria. La tarifa de la energía eléctrica a nivel de subsector manufacturero osciló 
entre COP $253 y COP $405 por kWh. Y como último tema destacado, se conoció que en materia 
de eficiencia energética las pérdidas de energía en el sector industrial representaron el 16,3% de 
la energía consumida por el sector en 2019, por su parte la ineficiencia energética representó el 
19,7%; para el caso del sector residencial las pérdidas de energía representaron el 45,1% de la 
demanda, y la ineficiencia energética, el 34,5% del total.  

Ilustración 1. Tarifas de electricidad para el sector industrial l (USD centavos por kWh). Colombia y 
países de referencia, 2020.

 

Fuente: CPC. Informe Nacional de Competitividad 2021 – 2022. 
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Con las cifras mencionadas por el Consejo Privado de Competitividad se presentan las siguientes 
recomendaciones generales del sector energético:  

- Asegurar la confiabilidad y el suministro de energía a través de la diversificación de la matriz 
de generación nacional, y evaluar ajustes al mecanismo de Cargo por Confiabilidad. 

- Continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios 
competitivos, a través de la producción nacional y la importación. 

- Impulsar los sistemas de generación distribuida y la respuesta de la demanda. 
- Incrementar el monitoreo y el control sobre la prestación del servicio de energía. 

De esta manera se desarrollan las bases del informe nacional de competitividad en cuanto al 
capítulo de energía, sobre el cual es ahora oportuno apoyar con retroalimentación, y que de manera 
general logra demostrar la situación del mercado de energía.  

Otro tema destacado en el último mes fue el aplazamiento de la fecha anunciada de entrada en 
operación de la Hidroeléctrica Ituango, se conoció según los directivos de Empresas Públicas de 
Medellín, que el proyecto podría retrasarse máximo 20 días y no entraría a operar como se tenía 
previsto en el cronograma el 26 de julio de este año. Asoenergía denota y alerta que un retraso 
que exceda el plazo establecido en la regulación  de estar operando dos unidades el 1 de diciembre 
puede representar costos adicionales a los usuarios y pone en riesgo el cumplimiento del cargo por 
confiabilidad. Si bien se conoce que actualmente, Hidroituango tiene 87,7% de la construcción del 
proyecto, continúa presentando retrasos que son esperables en el proceso de puesta en operación, 
pruebas y estabilización al final de la construcción.  

La situación actual del país, y en particular del sector eléctrico, preocupa en general en su impacto 
en la competitividad del país, pues los precios de las tarifas siguen aumentando con el tiempo y la 
seguridad energética no está claramente definida, aunado a los retrasos de los proyectos tanto de 
generación como de transmisión, que exigen que se trabaje para que todos los proyectos de 
energías renovables no convencionales y sus conexiones entren en operación lo antes posible.  

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. 

3. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

A continuación, se presenta la evolución que han tenido los principales indicadores del mercado 
eléctrico en el mes de abril 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 abril los aportes hídricos continuaron por encima de la media histórica a pesar de 
presentar un decaimiento de 17,0% con respecto al mes de marzo 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 167,03 GWh-día, reflejando un nivel 
de 133,1% 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 levemente, sin embargo, nuevamente en el mes de abril se recuperó y aumentó su valor. 
En la Ilustración 3 se observa el nivel del embalse en el mes de abril de 2022, ubicado en el área 
que delimita el comportamiento histórico3 de este indicador. 

 
3 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 abril de 2022 el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje de 
64,0%, presentando un crecimiento de 6,6% con respecto al mes de marzo donde el nivel se había 
situado en 57,4% finalizando el mes. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de abril la generación de electricidad presentó una disminución porcentual pequeña 
en su valor con respecto al mes de marzo. 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. 
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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 abril de 2022 se ubicó con un valor de 208,0 
GWh-día, presentando un incremento interanual de 7,1%, y una caída porcentual de 0,3% con 
respecto al mes de marzo de 2022. La participación hidráulica aumentó en el último mes situándose 
en 78,1% representando un crecimiento porcentual de 1,2% con respecto al mes de marzo, por su 
parte el aporte térmico decreció a un valor de 12,9%, decayendo en 1,1% mensual. En cuanto a 
los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del gas natural bajó en el último 
mes a 21,2 GWh-día, de la misma manera el aporte del carbón continúo decayendo durante el 
último mes en 13,5% situándose en 5,4 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 abril presentó una disminución de 48,5%; por otro lado, 
las exportaciones que presentaron un valor promedio de 123,0 MWh-día aumentaron de manera 
mensual en 615,7%. 

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de abril de 2022 la demanda eléctrica decreció en una pequeña cantidad con 
respecto al valor del mes de marzo. 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.  
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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 abril fue de 209,1 GWh-día, decayendo 0,8% con respecto al 
mes de marzo de 2022 y aumentando 4,5% comparado con el mismo mes en el año 2021. La 
demanda No Regulada decreció 1,0% de manera mensual y evidenció un incremento de 9,1% 
anual, llegando a 67,2 GWh-día. La demanda correspondiente a las industrias manufactureras 
evidenció un crecimiento de 6,6% interanual y un decayó en 1,4% con respecto al mes de marzo, 
alcanzando un consumo de 28,9 GWh-día. 

La demanda del mes de marzo se ubicó 2,9% por encima de lo proyectado en el escenario medio 
de la UPME4 para dicho mes, y, en cuanto al escenario alto la proyección se ubicó 0,1% por encima, 
para el escenario bajo se ubicó 5,8% 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 abril con una gran volatilidad hacia el aumento desmesurado. La Ilustración 6 presenta el 
comportamiento de las transacciones y precios del mercado mayorista de energía para el mes de 
abril de 2022, junto a su evolución a partir del mes de marzo. 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. 

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

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de abril el PB continuó decayendo en 36,7% comparado con el mes de marzo y decayó 
también en 11,5% con respecto al mismo mes de 2021. El componente de restricciones mostró un 
crecimiento a un valor de 32,9 $/kWh, incrementándose 107,0% de manera interanual y 27,4% 
por encima con respecto al mes de marzo. El promedio del PB nacional que para el mes de diciembre 
presentó un crecimiento abrupto con un valor de 335,4 $/kWh para el mes de enero bajo un poco 
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, para el mes de febrero 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 abril disminuyó ubicándose en 143,8 $/kWh; el valor máximo del PB se situó en 281,5 $/kWh 
valor que se encuentra por debajo del precio de escasez de activación, el cual presentó un 
crecimiento mensual de 7,3% y se ubicó en 1090,8 $/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 sentido contrario, se evidenció un precio de bolsa mínimo para el mes de abril situado en 97,2 
$/kWh. El precio promedio de los contratos del mercado regulado fue de 275,0 $/kWh, y en cuanto 
al mercado No Regulado aumentó en 1,3% mensual llegando a un valor de 252,8 $/kWh5. 

4. GAS NATURAL 
 

Para el mes de abril de 2022 se observa una constancia en la inyección del hidrocarburo hacia el 
alza, las nominaciones de gas natural aumentaron en 8,2% de manera interanual, mientras que la 
diferencia mensual disminuyó en 1,6% con respecto al mes de marzo, ubicándose en 852,7 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 marzo y abril de 2022. Debido a que el sector de transporte de gas natural 

 
5 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. 
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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 abril fue de 954,3 GBTUD, representando un cambio 
interanual positivo de 9,2%, de la misma manera la energía tomada del SNT aumentó en 10,8% 
llegando a un valor de 956,3 GBTUD6. Al igual que en el mes de marzo de 2022, para el mes de 
abril el 100,0% de la energía inyectada fue de carácter doméstico, es decir que para el mes de 
abril no se tuvo gas natural importado. 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. 

 
6El 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. 



 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 
presidencia@asoenergia.com – www.asoenergia.com – Twitter: @asoenergia 15 

 

15 INFORME SECTORIAL No.25 
ABRIL DE 2022 

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 natural7 en abril de 2022 fue de 1028,8 GBTUD, presentando un aumento 
interanual de 19,8% y de 0,4% con respecto al mes de marzo. La demanda No Regulada de gas 
natural se ubicó en 698,9 GBTUD lo que representó un aumento mensual de 0,2% y de 13,9% con 
respecto al mismo mes en el 2021. Finalmente, la demanda industrial creció en 5,8% comparada 
con marzo y en 29,2% de manera interanual, el nivel alcanzado en abril fue de 359,2 GBTUD. En 
cuanto a los otros sectores, la demanda térmica continuó al alza aumentando en 47,3%, el sector 
industrial aumentó en 22,5%, el sector comercial en 8,9%, el sector GNVC en 6,0%, el residencial 
en 4,6% y el sector compresora lo hizo en 1,0%; por otro lado, los sectores que presentaron una 
disminución en el mes de abril corresponden a sectores agregados en 48,0% y el sector refinería 
en 4,9%.  

La demanda de gas natural para los sectores agregados8 en el mes de abril de 2022 se ubicó 44,7% 
por debajo de lo proyectado en el escenario medio de la UPME9 para dicho mes. De la misma 
manera ocurrió con las proyecciones de la UPME en los escenarios alto y bajo, que evidenciaron 
valores de 48,0% y 41,0% por debajo de los valores estimados. 

En la Ilustración 9 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de abril de 2022 y su variación con respecto a marzo. 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. 

 

 
7 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. 
8 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
9 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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Ilustración 9. Precios de combustibles en el mes de abril de 2022. 

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

Abril de 2022 5,6 6,7 29,2 21,1 32,0 106,3 101,9 
vs último mes 0,6% 33,8% -21,3% -38,5% -24,8% -6,0% -6,4% 

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

 

Circular 
CREG 036 de 

2022

Taller de socialización de los ajustes a las reglas de autogeneración y 
generación distribuida - resolución CREG 174 de 2021 y de los 
mecanismos de protección y deberes de los usuarios autogeneradores a 
pequeña escala - resolución CREG 135 de 2021.     

Resolución 
CREG 102 de 

2021

Gas Natural. Amplía el plazo para presentar comentarios respecto de la 
propuesta regulatoria publicada mediante la Resolución CREG 227 de 
2021.

Resolución 
CREG 702 de 

2022
Gas Natural. Condiciones para la clasificación de usuarios no regulados 
del servicio domiciliario de gas natural por redes.

Circular 
CREG 029 de 

2022

Alcance a la circular CREG 027 de 2022 - “fórmulas tarifarias generales
que deberán aplicar los comercializadores que atienden usuarios
regulados para establecer los costos de prestación del servicio público
domiciliario de gas natural por redes de tubería”

Circular 
CREG 028 de 

2022

Invitación al taller de socialización del proyecto de la resolución CREG
226 de 2021 “por la cual se reglamentan aspectos comerciales del
suministro del mercadomayorista de gas natural y se deroga
parcialmente la resolución creg 186 de 2020”

Circular 
CREG 027 de 

2022

Audiencias públicas socialización de la propuesta regulatoria “fórmulas
tarifarias generales que deberán aplicar los comercializadores que
atienden usuarios regulados para establecer los costos de prestación del
servicio público domiciliario de gas natural por redes de tubería”.


