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INFORME DE PRENSA 
 

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

de 112,8 puntos. Con este valor, cambia la tendencia creciente de los bimestres anteriores ya que hubo una 

disminución del 12,9% respecto al bimestre anterior. Si se realiza una comparación interanual, la variación es 

positiva con un 28,2%, observando de esta manera un repunte en el consumo energético. 

Tabla 1. Variaciones % ICE 

Bimestral (Bim VI 2022 vs Bim V 2022) -12,9% 

Interanual (Bim VI 2022 vs Bim VI 2021) 28,2% 

Acum. Total (Bim VI 2022 vs Bim I 2018) 12,8% 

 

 

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 decreciente en todos sectores, 

acompañando de esta manera la disminución del ICE general. El que sobresale es la categoría Usuarios 
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Residenciales que cayó un 24,5%, le continúa Comercio y Servicios con aproximadamente el 7%, mientras que  

Gran Industria y Pequeña Industria cayeron un 6% y Residencial Social cercano al 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 

analizados, al igual que en los tres periodos anteriores. Los sectores Comercio y Servicios y Usuarios Residenciales 

mostraron un incremento de aproximadamente el 17%, mientras que el aumento de precio de los sectores Gran 

Industria y Pequeña Industria fue cerca del 12%. La excepción, al igual que en el bimestre anterior, es el sector 

Residencial Social que continúa con una disminución en el precio en este bimestre del 10%. 
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Si se analiza la cantidad de usuarios por sector se observa cierta estabilidad respecto al bimestre anterior. 

Las variaciones más significativas fueron en la categoría Residencial Social con un aumento cercano al 5%, y una 

leve disminución del 0,6% en la categoría Usuarios Residencial.  

A continuación se mostrarán los principales resultados anuales, en comparación con los años anteriores del 

periodo analizado. En el año 2022 se observan variaciones más pronunciadas tanto en los aumentos como en las 

disminuciones en comparación a los otros años. El valor más bajo del ICE continúa siendo el del último bimestre 

del año 2021 con 87,9  puntos, y le sigue el quinto bimestre del año 2018. En contrapartida, en el quinto bimestre 

del año 2022 se encuentra el valor más alto del ICE del periodo analizado de 129,5 puntos. 
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En relación a las categorías, se puede mencionar la marcada caída de la categoría Comercio y Servicios 

desde el año 2019 al 2021 inclusive, y luego muestra cierta estabilidad hasta el último bimestre del 2022. Las otras 

cuatro categorías, muestran desde el año 2021 un despegue hasta el año 2022 inclusive. Para analizar esto último, y 

tomando como partida que el ICE está compuesto tanto por los precios como por la cantidad de consumidores, se 

analizan dichas variables. Como se han mencionado a lo largo de todos los informes, la cantidad de usuarios por 

categoría se mantiene prácticamente estable en todas las categorías, con algunas leves variaciones. Ahora bien, al 

analizar la otra variable, se puede ver que los precios en todas las categorías siguieron las mismas tendencias. Del 

año 2018 al 2019 se observa un aumento, mientras que en el periodo comprendido entre el 2019-2021 hay cierta 

estabilidad, probablemente por la política gubernamental de mantener los precios fijos, entre otras causas. Del 2021 

al 2022 se observa un alza en los precios de todas las categorías, siendo el de Gran Industria el más sobresaliente. 

Teniendo en cuenta el año 2018 como el año base promedio, hasta el 2022 inclusive, esta última categoría fue la 

que más aumento ha tenido en el precio con un 353%. Le sigue la categoría Pequeña Industria con un aumento del 

277%, y el resto de las categorías con un aumento cercano al 220%. 
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