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1. Contexto colombiano del Gas LP

Fuente GASNOVA.

• El GLP es utilizado por 12 millones de personas

(3,4 millones de hogares).

• El GLP se utiliza en el 95% de los municipios del

país (1.050).

• El GLP se utiliza para cocinar en el 22% de las

familias colombianas.

• El GLP es el segundo combustible más utilizado

para cocinar.

• Tolima consume el 3% del total nacional. Los

principales consumidores son: Antioquia (18%),

C/marca (12%), Valle (9%), Nariño (8%) y Bogotá

(5%).
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2017-2021 2020 vs. 2021

Promedio crecimiento 5 años: 3,5%
2021-II vs 2021-I crecimiento: 3,7%

Fuente: SUI (Abril 2022).

2021 vs 2020 crecimiento: 5,8%

2. Crecimiento de la demanda.

Fuente: SUI (Abril 2022).
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2. Crecimiento de la demanda.

Fuente: SSPD – SUI (Abril 2022).

• En 2021, la demanda promedio fue de

60.229 ton/mes.

• La demanda del Gas LP ha crecido a una

tasa promedio de 3,4% en los últimos 5

años.

• Promedio de crecimiento (2017-2021):

o Envasado: 1,0%.
o Granel: 9,9%.
o Redes: 21,4%.
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Crecimiento de la demanda (2020-2050):

• Crecimiento promedio (2016-2020):
 Envasado: 1% anual.
 Granel: 8.3% anual.
 Redes: 21.5% anual.

• Sumando AutoGLP y sustitución de leña,
la demanda puede crecer un 25% para
2024 y un 98% para 2031.

• Las proyecciones requerirán revisión ya
que han sido elaboradas con un alto
nivel de incertidumbre (impacto
económico COVID-19), sin las nuevas
proyecciones de precios y con
expectativa frente al FEPCL; se espera
sean publicadas por la UPME en el
segundo semestre de 2022.

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética - - UPME  (2020).
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2. Crecimiento de la demanda.
Proyecciones

Supuestos del gobierno (2020-2050):

• El Gas LP se define como un combustible de
bajas emisiones y de transición hacia la
diversificación de la canasta energética.

• Para 2050:

 El 50% del consumo de leña se reemplaza con
GLP.

 El 40% de la flota de vehículos funcionará con
electricidad y el 15% con gas natural y Gas LP.

 Se estima que 8.000 camiones de la flota de
carga funcionarán con Gas LP.

 El 9% de la flota náutica funcionará con Gas
LP.
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3. Oferta nacional e importaciones.

• En 2021, la oferta promedio de Gas LP fue de

60.793 ton/mes.

Oferta nacional: 97% (Ecopetrol 87%)

Importaciones: 3%.

• Infraestructura operativa de importación en

Cartagena:

o Okianus (Cartagena): 24.000 ton/mes.

o Plexaport (Cartagena): 20.000 ton/mes.

Source: ECOPETROL`s supply statement (2021) and GASNOVA.
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Demanda COVID-19
Sectores económicos3. Crecimiento del mercado

• En 2021 el 87% del abastecimiento fue

suministrado por Ecopetrol. Su precio está

regulado (posición dominante).

• El 10% de la oferta es de otros productores en

el país. Su precio no está regulado (precio de

paridad de importación).

• Las importaciones fueron del 3%, pero serán

mayores a medida que Ecopetrol siga

reduciendo la oferta nacional. Se estima que

para 2026 las importaciones serán del 25%.

• Las proyecciones dependerán del

comportamiento de la economía nacional e

internacional.

4. Oferta de Gas LP.
Proyecciones

Fuente: MME 2022 – Ecopetrol 2021 – Declaración de producción GLP 2022-2022.
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4. Comportamiento precios intles.

• Los precios del propano y butano de Mont
Belvieu han aumentado desde 2020 debido
principalmente al aumento de la demanda
petroquímica de Asia y factores coyunturales.

• La demanda nueva es estructural
(petroquímica en China), no estacional.

• La oferta de los Estados Unidos no ha
reaccionado: las petroleras no están
invirtiendo en producción mientras se
recuperan de los precios bajos del 2020.
Además, están repartiendo dividendos.

• Existen incertidumbres sobre las previsiones
de Precio del crudo, gas natural y GLP.

Fuente: EIA
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Se prevé que los precios internacionales
se mantendrán altos dos años:

• La demanda nueva es estructural
(petroquímica en China), no
estacional.

• La oferta de los Estados Unidos no ha
reaccionado: las petroleras no están
invirtiendo en producción mientras se
recuperan de los precios bajos del
2020. Además, están repartiendo
dividendos.

Fuente: IHS Markit - S&P Global. Abril 28/2022

Histórico

Proyección

4. Comportamiento precios intles. 
Proyecciones – Se mantendrán altos.
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Fuente: MONTAGAS S.A. ESP

5. Impacto incremento de los precios.
La cadena de distribución es sofisticada.
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5. Impacto incremento de los precios
Precio ponderado todas las fuentes de      

suministro.

• Desde julio del 2020 hasta diciembre 2021,
se han multiplicado los precios de venta de
los productores, a quienes la distribuidoras
compran el Gas LP.

• En diciembre del año pasado, ECOPETROL
anunció un descuento del 30% en su precio
de venta: mantendrá el fijo el precio de
julio de 2021, durante el primer semestre
de 2022.

• Las ventas dejaron de caer en el primer
trimestre del presente año, por la
aplicación del descuento, que se ha
trasladado en su totalidad a los usuarios.

Fuente: Minminas 2022, Ecopetrol 2022 y cálculos GASNOVA
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Demanda estimada de GLPDemanda estimada de GLP1. Balance
Eventos

2. Precios nacionales
El componente G explica el alza del PVP.

Fuente: SUI.SSPD.2022 – Ecopetrol. Cálculos: Gasnova.

• El precio del Gas LP al que compran las distribuidoras, se duplicó (2,4
veces) de enero a diciembre de 2021. Pasó de 1.041 $/kg a 2.456
$/kg. (promedio ponderado de todas las ofertas).

• Las distribuidoras redujeron el CyD entre $200 - $300/kg, entre abril
2020 y diciembre 2021 (Fuente: SUI SSPD). Esto mitiga el impacto
de las alzas en los usuarios.

• El estudio realizado en 2018 por la consultora Pe3, contratado por la
CREG, concluye que: …”en la distribución y comercialización de GLP
no existe monopolio natural, es un negocio altamente disputable,
donde no existen barreras de entrada ni de otra naturaleza…”.

• Desde el año pasado el costo del gas (G) representa en promedio el
53% de los costos de un cilindro.

• Es el componente que más pesa dentro de los costos de un cilindro.
En los últimos 4 años, ha pesado un 32% en promedio.

PVP

(*) El porcentaje de 2022 corresponde a los meses de enero y febrero.
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Fuente: SUI-O3.

5. Impacto incremento de los precios.
Disminución en consumo (promedio diario).

• El consumo se redujo en 2021 en la

medida en que el precio de suministro del

gas subió (Ecopetrol + otras fuentes +

importado).

• Desde agosto/2021 hasta enero/2022 

(inventarios costosos), las ventas cayeron:

 El total de ventas del país se ha

reducido en 6,5% (total mensual).

 En envasado (cilindros) 3,8%.

¿Traslado a leña?

 En granel (tanques) 12,8%.

 Redes de distribución subió 3,6%

(tiene subsidio como el gas natural).

• Las distribuidoras se han visto impacta-

das en doble vía: 

 Caída en ventas.

 Reducción ingresos brutos (CyD).

• El descuento otorgado por Ecopetrol paró

la caída en el consumo.
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5. Impacto incremento de los precios.
Distribución de los costos en un cilindro.
Res.CREG 066/2011

Precio de venta al público
Distribución de costos en un cilindro
Enero y febrero 2022

47% 

6% 

42% 

4% 

Comercialización y distribución

Transporte

Gas importado y otros productores nacionales

Gas comprado a ECOPETROL

Fuente: SUI.SSPD.2022 – Ecopetrol. Cálculos: Gasnova.

• El precio del G ponderado nacional

(ECP + otros + importado) participa

con un 53% dentro de los costos de

un cilindro.

• La comercialización y distribución ha

participado en promedio con un 42%,

en los meses de enero, febrero y

marzo de 2022.

• El componente de gas importado y

del comprado a otros productores

nacionales, lleva al alza los precios de

los cilindros, porque sigue subiendo

mes a mes.
CG T DCu



17

Demanda estimada de GLP2. Opcion tarifaria
¿En qué consiste?

5. Impacto crecimiento de los precios.
El gobierno tomó medidas: opción tarifaria.

• X

$
/K

G

Precio regulado ECP Precio fijo (de referencia)

Deuda 
distribuidores

Reembolso ECP

• La CREG estableció la “Opción Tarifaria”: un
mecanismo voluntario que buscaba
estabilizar el precio regulado de Ecopetrol,
utilizando el precio del mes de julio de
2021.

• Muchas empresas no se acogieron porque
implicaba un riesgo comercial y financiero,
por la incertidumbre en los precios.

• Si el sector hubiese acogido la OT para toda
la oferta de ECP, a diciembre/2022 la deuda
alcanzaría los $462.409 millones de pesos
(con interés del 5,2% mensual).

Fuente: Elaboración GASNOVA.
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Demanda estimada de GLPDemanda estimada de GLP1. Balance
Eventos

5. Impacto incremento de los precios
Ecopetrol otorgó un descuento.

• En diciembre pasado ECOPETROL anunció un
descuento aplicable desde enero hasta junio de
2022.

• Es un descuento de $720 por kilo aprox.
 Precio Reficar: de $2.633 kg en dic./21 a $1.909

Kg (ene-jun 22).
 Precio interior: de $2.309 en dic./21 a $1.577 Kg.

(ene-jun 22).

• La reducción equivale al 30% del precio del G que
vende a las distribuidoras, no del 30% del precio del
cilindro (CU = G + T + C + D).

• El G importado y de los otros productores sigue
subiendo.

Fuente: Ecopetrol. Cálculos: Gasnova.
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• La SSPD reporta que, efectivamente, se

están trasladando los descuentos a los

usuarios finales.

 En el primer trimestre 2022 se paró la

caída en las ventas: el descuento ha sido

efectivo.

• El precio de venta promedio al público del

minorista en el mes de diciembre de 2021,

fue de 3.897 $/kg. Presentó una

disminución del 15,6% para el mes de enero

de 2022. El traslado ha sido efectivo

durante el primer trimestre.

• Ha aumentado marginalmente el precio al

usuario final por efecto de importaciones y

compras a otros productores nacionales

Fuente: SSPD. Mayo de 2022.

5. Impacto incremento de los precios
Los usuarios están recibiendo el descuento.
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6. Equidad en el acceso al Gas LP
Asignación de subsidios PGN 2022.

• Subsidio electricidad …………………….    $2,037 billones

• Subsidio gas natural ………………………   $    950 mil millones aprox.

• Subsidio GLP………………………………….   $      95 mil millones (*)

• Déficit Fondo Estabilización Precios

Combustibles Líquidos (gasolinas y

diésel) ……………………………………………    $ 12 billones

• Los servicios públicos domiciliarios tienen subsidios

en todo el país desde hace décadas (estratos 1, 2 y

3). El subsidio al GLP cubre 5 departamentos, para

los estratos 1 y 2, e inició apenas en 2013. Son solo

300.000 familias mes, beneficiadas por los

subsidios.

• Son 12 millones personas que consumen GLP (3,6

millones de familias) en el país. 2/3 del consumo es

residencial: estratos 1 y 2 urbanos, indígenas,

comunidades y empresarios apartados (Ej.

agroindustria).

• El GLP es un combustible limpio. Parte de los

subsidios que hoy se asignan a consumir

combustibles altamente contaminantes, se

deberían destinar a estos usuarios tan vulnerables.

• El subsidio al GLP debe ampliarse para cobijar a

todos los usuarios residenciales en el país (estratos

1 y 2).

(*) Incluye $24.6 mil millones para infraestructura de redes y $7,4 mil millones 
para sustitución de leña. Para consumo en cilindros, estratos 1 y 2, son $62,4 
mil millones.

Fuente: Decreto 1.793 de 2021.
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5. Conclusiones y recomendaciones

1. El Gas LP es consumido por 12 millones de personas. Creció en forma interesante hasta que el preció de

compra a los productores se disparó.

2. Habría importantes perspectivas de crecimiento de la demanda tradicional, a lo que se suman Auto GLP y el

programa de sustitución de leña. La perspectiva de oferta es a crecimiento en las importaciones por el

incremento en los autoconsumos de ECOPETROL.

3. Los precios internacionales del propano y del butano han subido por la alta demanda petroquímica en Asia y se

proyectan altos por unos 2 años. Esos precios, que determinan los nacionales, surgen por condiciones del

mercado internacional.

4. El precio del gas comprado por las distribuidoras, entre enero y diciembre de 2021, se ha duplicado (2,4 veces) al

pasar de $1.041 el kg. a $2.456 el kg., promedio ponderado de todas las ofertas de GLP en el país.

5. Por el incremento de los precios del GLP que compran las distribuidoras, el consumo en el país disminuyó en

6,5%, entre agosto de 2021 y enero de 2022. Por efecto del descuento de ECOPETROL se paró la caída del

consumo.
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5. Conclusiones y recomendaciones

6. Desde enero de 2022 ECOPETROL otorgó un descuento al GLP que vende a las distribuidoras y que estará

vigente hasta junio del presente año. A partir del mes de julio, si no se mantiene el descuento actual de

ECOPETROL, se estima que habrá un incremento del 47,81% (con TRM $3.900 /USD) en el precio de venta de

ECOPETROL a las distribuidoras.

7. El descuento en el precio de venta de ECOPETROL, se está trasladando en su totalidad a los usuarios por parte

de las empresas distribuidoras, de acuerdo con la SSPD. Además, las empresas distribuidoras han disminuido

sus ingresos brutos (margen CyD). Esto se da en un escenario de disminución de las ventas, lo cual muestra el

compromiso de las distribuidoras con sus usuarios.


