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AVANCE DEL SECTOR DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
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ENERGÍA NOTICIA

En qué va el uso del gas propano
En Colombia 11,6 millones de personas cocinan con pipeta de gas. Es el 22 % del uso: Gasnova

Por NATALIA CUBILLOS MURCIA 

 

S
i usted usa cilindro de 
gas en su casa para pre-
parar alimentos, perte-

nece a los 11,6 millones de 
personas que utilizan Gas 
Licuado de Petróleo (GLP). 
En Colombia esto represen-
ta el 22 % de la cocción, si se 
tiene en cuenta que el gas 
natural concentra el 64 %, 
mientras el 2 % calienta su 
comida con electricidad, el 
11 % con leña y el porcentaje 
restante con otro tipo de 
mecanismos.  

Así, el GLP es el segundo 
combustible más usado para 
este fin, dijo Alejandro Mar-
tínez, presidente Gasnova, 
gremio que representa esta 
industria, y de la que dijo, es 
importante reconocer que 
no solo opera en las regio-
nes más apartadas, sino tie-
ne su mayor uso en lugares 
como Antioquia (18 %), con 
758.729 hogares,  Cundina-
marca (11 %), Nariño (9 %), 
Bogotá y Valle del Cauca 
(ambas con 8 %).  

La profesora de la escuela 
de Administración de la Uni-
versidad el Rosario Clara Inés 
Pardo agregó que el GLP es 
fundamental para las fami-
lias debido al “bajo costo por 
no requerir inversiones altas 
en infraestructura”, lo que al 
final “mejora el acceso a 
combustibles de calidad”. 

En este punto vale recor-
dar que el gas es “mucho 
más seguro”, agregó el coor-
dinador de la Maestría en 
Ingeniería de Petróleos de la 
Universidad de los Andes, 
Rodrigo Marín, quien reme-
moró la situación generali-
zada de niños que se que-
maban con cocinol (com-
bustible líquido), sobre todo 
en los lugares con condicio-
nes más vulnerables; por lo 
que el uso de GLP y de gas 
natural representa una me-
jora sustancial. 

 
Efecto covid 
En abril, la demanda nacional 
cayó 5,8 %, al totalizar 47,9 
millones de kilogramos, bási-
camente afectada por la re-
ducción de las ventas al gra-
nel del -15,6 %, aunque la op-
ción envasada también estu-
vo impactada en -2 %. En el 
mismo periodo, en Antioquia 
la reducción fue de 9,16 millo-
nes a 8,62 millones en 2020. 

Según las cifras propor-
cionadas por el gremio, en 
febrero de este año el uso re-
sidencial representaba el 70 
% mientras que en abril la 
proporción alcanzó el 80 %; 
en el segmento industrial 
pasó del 16 % al 11 % en el 
mismo lapso y el comercio 
perdió la mitad de su rele-
vancia (del 8 % al 4 %). 

Este comportamiento de 
abril es distinto al reflejado 

1,54 
millones de kilogramos diarios 
de GLP fue el promedio de 
ventas totales en abril.

El Gas Licuado de Petróleo es 
una apuesta interesante en la di-
versificación de matriz energéti-
ca, según señalan los expertos 
al ser segura, económica, y rela-
tivamente limpia.

EN DEFINITIVA   

en el primer trimestre al ce-
rrar en 53,8 millones de kilo-
gramos “por un aumento en 
la competitividad de otros 
combustibles”, se explicó en 
la presentación de Martínez; 
por lo que la perspectiva es 
de un cambio en la tenden-
cia de mayo, con el inicio de 
la reactivación. La previsión 
es que la demanda crecerá al 
1,5 % mensual en las ventas 
a partir de junio. 

 
Autoficiencia 
Ahora, entre el gas natural y 
el GLP, Marín reconoció que 
el último es más pesado, 
pero “sigue siendo un com-
bustible  seguro” para las fa-
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DEUDAS POR 25.000 
MILLONES DE PESOS

Una de las preocupacio-
nes principales de Gas-
nova es que pese a que 
las empresas han dado 
importantes recursos 
para subsidiar las de-
mandas del consumo de 
hogares, el Estado adeu-
da 25.000 millones de 
pesos en lo que va corri-
do del año, destinados a 
los estratos 1 y 2 en cin-
co departamentos (Nari-
ño, Putumayo, Cauca, 
Caquetá y San Andrés, 
aunque en total son 
256.000 hogares los que 
reciben el beneficio). ¿La 
razón? Un error cometido 
en el Presupuesto Gene-
ral de la Nación en el có-
digo del proyecto de in-
versión y el decreto que 
corrige la situación aún 
no ha sido firmado por 
Presidencia, lo que signi-
fica que desde diciem-
bre de 2019 no se de-
sembolsan los recursos. 
“La situación no es sos-
tenible y las compañías 
han tenido que recurrir a 
préstamos (...) no se ha 
producido ningún despi-
do, pero estamos muy 
preocupados”, aseguró 
el presidente de Gasno-
va, Alejandro Martínez.

7,5 % 
creció la demanda de GLP en 
el primer trimestre 2020 frente 
al mismo lapso 2019.

1,5 % 
sería el crecimiento mensual 
de la demanda de GLP 
desde junio: Gasnova.

“El GLP es un sector 
potencial (...) al 
asegurar el 
abastecimiento, 
estimular  la 
demanda y 
controlar la 
informalidad”. 
 
CLARA INÉS PARDO 
Profesora de la Universidad del Rosario

milias y limpio; y toma aún 
más relevancia “con la esca-
sez de gas natural, debido a 
que los yacimientos de Chu-
chupa y Ballenas se están 
agotando y se estima que si 
no se encuentra nada ni una 
sustitución de reservas para 
2023 Colombia no va a ser 
autosuficiente”.  

Desde Gasnova, Martínez 
prevé que el sector podrá se-
guir contando con la oferta 
necesaria para abastecer el 
mercado nacional en GLP en 
lo que resta del año. 

Esto, incluso contando 
con que Ecopetrol (que apor-
ta 94 % se la necesidad de 
este gas) realizará el mante-

nimiento de su planta Cusia-
na en julio lo que significará 
una reducción en ese lapso, 
que será compensada con 
reservas existentes, sin ne-
cesidad de importar.  

Para Pardo es importante 
concluir: “El GLP  tiene mu-
cho potencial de desarrollos, 
ha sido clave en la crisis, ha 
logrado adoptar los protoco-
los de bioseguridad, su pro-
ducción y uso sigue en au-
mento”, incluso poniendo 
en marcha un proyecto para 
el sector vehicular.  

La clave, está en que se 
les paguen las deudas a los 
empresarios: “Las cifras son 
alentadoras y es un sector 
que podrá aportar en la cri-
sis siempre y cuando se pa-
guen las deudas pendientes 
de los usuarios de los estra-
tos 1 y 2 y se cuenten con 
proyectos viables económi-
camente. Es un combusti-
ble relativamente limpio”, 
concluyó la experta (ver Ra-
diografía)   ■ 


