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INFORME DE PRENSA 
 

El nivel general del Índice de Consumo Energético para el quinto bimestre del año 2022 arrojó un resultado 

de 129,4 puntos. Con este valor, continúa la tendencia creciente que había presentado en la medición del bimestre 

anterior, con una variación positiva bimestral del 8,3%. Si se realiza una comparación interanual, la variación 

también es positiva con un 41,4%, observando de esta manera un notable repunte en el consumo energético. Cabe 

destacar que es la primera vez en todo el periodo analizado, desde el año 2018, que el quinto bimestre presenta un 

aumento del consumo energético respecto al  periodo anterior, ya que en los años anteriores este par de meses ha 

tenido un comportamiento inverso. Sin embargo, según consultas realizadas, esto podría deberse acuestiones más 

administrativas respecto de la facturación que propia del consumo energético. 

 

Tabla 1. Variaciones % ICE 

Bimestral (Bim V 2022 vs Bim IV 2022) 8,3% 

Interanual (Bim V 2022 vs Bim V 2021) 41,1% 

Acum. Total (Bim V 2022 vs Bim I 2018) 29,5% 

 

 



   

 

BIM V | 2022 

Por otro lado, si se examina el comportamiento de los subíndices del ICE por sector y sus variaciones 

(Gráficos 2 y 3)  se puede establecer que hubo un comportamiento de tendencia creciente en todos sectores, con 

excepción del sector Usuarios Residenciales en el que hubo una disminución del consumo. El que sobresale es el de 

Comercio y Servicios con un aumento del 27% y le continúan Gran Industria y Pequeña Industria con un aumento 

similar del 11,8%. Por otra parte, el sector Residencial Social presentó una variación menor a la del ICE, y el de 

Usuarios Residenciales, mostró una variación negativa del 3,5%. 
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A continuación se presenta la evolución de las dos variables que conforman el ICE: precio (precio 

promedio de referencia, Gráfico 4) y cantidad de usuarios (Gráfico 5), ambos segmentados por categoría de 

usuarios. 

 

Los precios de referencia (que no son estrictamente las tarifas de cada segmento sino una variable de 

referencia conformada por estas y la demanda de potencia) mostraron incrementos en cuatro de los sectores 
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analizados, al igual que en los dos periodos anteriores. Los sectores Comercio y Servicios y Usuarios Residenciales 

mostraron un incremento de aproximadamente el 18%, mientras que el aumento de precio de los sectores Gran 

Industria y Pequeña Industria fue cerca del 12%. La excepción en este bimestre analizado fue el precio del sector 

Residencial Social que mostró una disminución del 6,5%, en contraposición del bimestre anterior que fue el sector 

que mayor aumento había tenido. 

 

Finalmente, si se analiza cantidad de usuarios por sector se observa un aumento del 5,2% en el sector 

Residencial Social, mientras que los sectores Comercio y Servicios, Gran Industria y Pequeña Industria también 

tuvieron un incremento pero no superior al 0,5%, manteniéndose prácticamente estable. El sector que tuvo un 

comportamiento inverso es el de Usuarios Residenciales que mostró una leve disminución del 0,5%. 

 

 

  

 


