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ANÁLISIS DEL MERCADO DE GLP. 

 

 

El presente informe, tiene por objeto compartir las pautas generales de comportamiento del 
mercado en el mes de junio de acuerdo con el análisis de AGREMGAS y acorde con la 
información debidamente soportada en el SUI, por los agentes del mercado. 
 
Desde el pasado mes de febrero y gracias al descuento otorgado por Ecopetrol el mercado 
retornó a la senda creciente que traía del pasado mes de junio/21, medida que 
definitivamente ha cumplido con la mitigación del largo pico de precio y ha favorecido a los 
usuarios finales con gran compromiso por parte de los agentes de la cadena.  
 
Para el mes de junio del presente la demanda subió a más de 65.000 ton. una cifra muy 
destacada sobre el histórico de consumo del sector, seguramente debida a las compras de 
los usuarios previendo la subida del GLP acorde con el final del período de descuento. 
 
Esta medida desafortunadamente temporal, terminó el pasado 30 de junio y 
automáticamente los precios se reajustaron en cerca de un 39% por parte de Ecopetrol a 
los distribuidores.  
 
Igualmente las cantidades adicionales prometidas por Ecopetrol al mercado, no se 
cumplieron en términos reales debido a los bajos niveles de cumplimiento y entrega 
realizados en el periodo de junio, correspondientes al 92% en Cusiana y Cupiagua, 
generando unos faltantes de cantidades que debieron cubrir las distribuidoras con producto 
no regulado o importado, con precios mucho más elevados que generan un costo adicional 
para el usuario final (por cada 5% que deja de entregar ECP el costo adicional al GLP en el 
cilindro es cercano a $50/kg.) 
 
El descuento que terminó el 30 de junio debe ser reemplazado o complementado por un 
mecanismo efectivo y con criterio técnico que cumpla con la mitigación de picos de precio, 
a través de un fondo de estabilización de precios para impulsar nuevos desarrollos que 
permitan crecimiento de mercado y otros que permitan el acceso al energético a los 
usuarios más vulnerables a través de la generalización de los subsidios a nivel nacional 
para la población estratificada en Sisbén 1 y 2.  
 
Igualmente es importante la promoción a la producción, abastecimiento y desarrollo de 
nuevos usos en movilidad, generación de energía y sustitución de leña por GLP en sintonía 
con lo promulgado en la Ley 2128, que permiten crecer el mercado de forma destacada y 
para lo cual se requiere más producto, ojalá de fuente nacional. 
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1. Comportamiento de la demanda de GLP. 
 

 
Gráfico 1. Fuente: SUI – Agremgas 

 

1. Aumento del 7% en el mes de junio con relación al mes de junio de 2021, un crecimiento 
muy destacado nunca visto (registro SUI al 90%), coincidente con la finalización del 
periodo de descuento por parte de Ecopetrol. 

 
2. 8.3% más en comparación con mayo de 2022, un incremento muy destacado 

soportando el hecho una vez más de la terminación del descuento. Debemos revisar las 
cifras de julio para evaluar el efecto real del mismo 

 
3. Promedio de ventas día 2.2 Ton. 

 
A continuación, presentamos el comportamiento de la demanda del comercializador 
minorista, distribuidor y GLP por redes.  
 

 
Gráfico 2. Fuente: SUI – Agremgas  
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1. Ventas envasado en junio 2022: 42.0 millones de Kg (-0.2% menos que en junio 
de 2021). 

2. Aumento en las ventas de envasado del 8% con relación al mes de mayo de 2022. 
3. Promedio diario en ventas para el mes de junio de 2022: 1,40 millones de Kg. 

 

 
Gráfico 3. Fuente: SUI – Agremgas  

 
 

1. Ventas a granel en junio de 2022: 21.9 millones de Kg (25% más que en junio de 
2021). 

2. Aumento en las ventas del distribuidor en un 11% con relación al mes de mayo de 
2022. 

3. Promedio diario en ventas para el mes de diciembre de 2021: 0.73 millones de Kg. 
 

 
Gráfico 4. Fuente: SUI – Agremgas 
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1. Ventas en GLP por redes en junio de 2022: 1.87 millones de Kg (20% más que en 
de 2021). 

2. Aumento en las ventas de GLP por redes en un 1% con relación al mes de mayo 
de 2022. 

3. Promedio diario en ventas para el mes de junio de 2022: 0.062 millones de Kg  
 

El comportamiento de la demanda por sector consumo, se dio de la siguiente manera: 

 

 
Gráfico 5.  Fuente: SUI – Agremgas 

 
El Grafico 5. Muestra el comportamiento de los consumos por sector, en el cual 
encontramos para junio de 2022, lo siguiente:  

• El sector residencial maneja el 69%, el industrial el 18% y el comercial 8% del total 
de la demanda del país.  

• El sector industrial aumento 12% con relación al mes de mayo de 2022. 

• El sector comercial disminuyo -1% con relación al mes mayo de 2022. 

• El sector residencial aumento en un 8% con relación al mes de mayo de 2022.  

A continuación, se presenta los municipios con mayor porcentaje de ventas y las 
compras realizadas por los distribuidores en el mes de junio de 2022. 

19

 



 

 
 

agremgas@agremgas.com 

Tel. +57 7049922- +57 7049927  Cel. +57 3114509817   Dir. Carrera 7 # 73-55 oficina 1202 

 
Mapa 1 Fuente: Elaborado por Agremgas 

 
Como podemos ver en el mapa, la mayor cantidad de ventas se presenta en los 
departamentos de Antioquia con un 13%, seguido de Cundinamarca con 8% y Nariño 
con un 5% del total de la demanda. En los tres principales departamentos se concentra 
el 26% del mercado.    

 
4. Oferta de Ecopetrol OPC julio - agosto y OPC general septiembre de 2022 a febrero de 

2023. 
 
Contexto Regulatorio 
 
MME Publicación Res. 40206                   CREG Publicación Res. 103 002 

           Junio 10 de 2022    24 de junio de 2022 
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Oferta OPC julio de 2022 a febrero de 2023 

 
 
 

Tabla No 1. Fuente Ecopetrol 

 
2. Comité de abastecimiento de GLP 

 
A continuación, presentamos el comportamiento de las ventas de acuerdo con los i

 incrementos de los precios de GLP. 
 

 
Gráfico 6.  Fuente: Comitè de abastecimiento  
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• Las ventas cayeron entre julio y enero de 2021 un 10% 

• Luego del descuento del 30% anunciado por el gobierno nacional, la demanda 
empieza a reaccionar a los precios bajos, teniendo un aumento aproximado del 
17%. Se espera que, con la terminación del descuento la demanda disminuya   

 

• Balance del mercado GLP  
 

 
Tabla N 2. Fuente Comité de abastecimiento   

 
En el balance del mercado se presentaron los siguientes comportamientos 
relevantes: 

 

• Importaciones por parte de Okianus para el mes de junio de 2.555 toneladas y por 
Plexaport 2.659 para un total de 5.214 toneladas en el mes. 

• De acuerdo con la oferta para el mes de junio se presentó un déficit de 244 ton. 
Cubiertas parcialmente con inventarios. 
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• Inventarios   
 

 
Gráfico No 7 – Fuente Comité de abastecimiento 

 
 
Se presentaron inventarios de 8.979 toneladas para el mes de junio lo que equivalen 
a 4 días de abastecimiento, recuperándose un poco frente al mes anterior, que 
fueron extremadamente bajos. 

 

• Entregas Ecopetrol. 
 

A continuación, presentamos el comportamiento de las entregas que realizo 
Ecopetrol para el mes de julio. 

 

 
 

Tabla No 3. Fuente: Comité de abastecimiento – Ecopetrol 
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Como podemos observar en el mes de julio el impacto en las entregas se 
presentó en todas las fuentes con una entrega del 93% del total de la oferta del 
mes.  
 
Para el mes de agosto se esperan entregas totales del 92%, donde nuevamente 
se incumple con las cantidades adicionales prometidas desde el comercializador 
mayorista Ecopetrol. 

 
3. Comportamiento de los precios. 

 
En este punto presentamos el comportamiento de los precios de suministro (G) con el 

descuento del 30% desde enero de 2022 y el precio sin reducción (CREG 066 de 2007), 

es decir precio máximo regulado. 

 

Gráfico No 8 Fuente Ecopetrol 

Como podemos observar en el Gráfico No.8, a partir del mes de enero se presentó una 

disminución en las fuentes de precio regulado debido la decisión de Ecopetrol de 

congelar el precio de suministro a partir de enero y hasta junio de 2022, en $1.557 kg 

en el interior y $1.909 kg en Cartagena. 

 
Para el mes de agosto se presentó el siguiente comportamiento: 
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Disminución en el precio del interior de 116 $/kg de julio a agosto 2022.  
Aumento en el precio de la costa de 61$/kg de julio a agosto 2022.  
De igual manera se realizó la publicación por parte de Ecopetrol del precio de 
referencia si los distribuidores se acogen a la opción tarifaria de la CREG 108 de 
2021.    

     
Precio de referencia fuentes del interior: 1.577 $/kg      
Precio de referencia Reficar: 1.909 $/kg      

 
 

TASA DE INTERÉS APLICABLE       
  

Agosto 2022: 9.50% E.A  
Julio 2022: 8.00% E.A  
Junio 2022: 6.50% E.A    
Mayo 2022: 6.50% E.A    
Abril 2022: 5.50% E.A    
Marzo 2022: 4.5% E.A     
Febrero 2022: 4.5% E.A     
Enero 2022: 3.5% E.A      
Diciembre 2021: 3.00% E.A.      
Noviembre 2021: 3.00% E.A.   

 
4. Proyección del precio de suministro Ecopetrol  

 
A continuación, presentamos la proyección del precio de suministro para el segundo 
semestre del año 2022. 

 
Tabla No 4. Fuente: Comité de abastecimiento – Ecopetrol 
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Como podemos observar, en la tabla No 4. El precio de suministro de GLP, no 
disminuirá menos del precio de la opción tarifaria ($1.557 %Kg) en los próximos seis 
meses, lo que nos indica que el precio de venta de producto para el año 2022, no va 
ser menor a los 2.000$/kg. 

 
5. Valor por unidad de venta 

 

 
                Gráfico No 9 – Fuente SSPD – Comité de abastecimiento 

 

 
              Gráfico No 10 – Fuente SSPD – Comité de abastecimiento 
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Gráfico No 11 – Fuente SSPD – Comité de abastecimiento 

 
 

 
             Gráfico No 12 – Fuente SSPD – Comité de abastecimiento 

 
 


