REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA

C A R A C T E R IZ A C IÓ N E N E R G É T IC A D E L
S E CT O R T RANS P O RT E DE CAR G A Y
P A S A J E R O S , U R B A N O E IN T E R U R B A N O
EN COLOMBIA

Informe Final

Bogotá D.C., septiembre de 2010

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DEL SECTOR TRANSPORTE DE
CARGA Y PASAJEROS, URBANO E INTERURBANO EN COLOMBIA
INFORME FINAL
TABLA DE CONTENIDO
PÁGINA

INTRODUCCIÓN
1.

2.

VOLUMEN DE COMBUSTIBLE COMERCIALIZADO Y PARQUE
AUTOMOTOR
1.1 VENTAS DE COMBUSTIBLE EN EDS PÚBLICAS
1.1.1 Volumen de ventas en estaciones de servicio público
1.1.2 Ventas de combustibles para transporte carretero a través
de EDS públicas, para diferentes clasificaciones
1.1.3 Número de ventas y venta promedio
1.2 PARQUE AUTOMOTOR CIRCULANTE
ENCUESTA A EMPRESAS DE TRANSPORTE
2.1 UNIVERSO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
2.2 MUESTRA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y SU PARQUE
AUTOMOTOR

3.

2.4 DEMANDA PRIVADA DE COMBUSTIBLES
2.5 RENDIMIENTO Y NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
BALANCE OFERTA DEMANDA
3.1 OFERTA DE COMBUSTIBLES EN COLOMBIA
3.1.1 Comercio exterior de combustibles
3.1.2 Evolución de la producción de combustibles para
consumo nacional
3.1.3 Pérdidas en el transporte de derivados
3.1.4 Agregado de Biocombustibles
3.2 DEMANDA DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR TRANSPORTE
CARRETERO

4.

3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4 CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES
CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE POR CLASE
4.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE
4.1.1 Clasificación según recorrido
4.1.2 Clasificación según uso
4.1.3 Clasificación según categoría
4.1.4 Clasificación según clase
4.1.5 Clasificación según servicio

i
1
2
3
7
14
18
26
27
30
32
35
36
38
38
39
40
40
41
42
44
45
48
49
49
50
52
52
53

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

4.2

5.

6.

7.

UTILIZACIÓN DEL PARQUE
4.2.1 Rendimiento promedio
4.2.2 Recorrido promedio
4.2.3 Capacidad utilizada
4.3 TABLAS DE CLASIFICACIÓN PARA DIVERSOS GRUPOS
METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN
5.1 REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CARACTERIZACIÓN
5.2 DISEÑO MUESTRAL
5.2.1 Parámetros de diseño
5.2.2 Tipo de muestra
5.3 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN EDS
5.4 PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN
5.4.1 Factores de expansión
5.4.2 Número de ventas de combustible
5.4.3 Cálculo de la demanda de combustibles
5.4.3 Parque Automotor
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
6.2 RECOMENDACIONES
RESUMEN EJECUTIVO

ANEXOS EN MEDIO IMPRESOS
A.1
A.2
A.3
A.4

CENSO DE ESTACIONES DE SERVICIO
CARACTERIZACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO
DISEÑO DE LA MUESTRA APLICADA
FORMULARIOS PARA CONTEO DE VENTAS Y ENCUESTA A
COMPRADORES

A.5
A.6
A.7
ANEXOS
A.8
A.9
A.10
A.11

UNIVERSO EMPRESAS DE TRANSPORTE
FORMULARIO EMPRESAS DE TRANSPORTE
GRANDES CONSUMIDORES
EN MEDIO DIGITAL (CD1 y CD2)
BASES DE OBSERVACIÓN DE VENTAS Y ENCUESTA A CONDUCTORES
BASES DE ENCUESTA A ESTACIONES DE SERVICIO
BASES DE ENCUESTAS A EMPRESAS
CUADROS DE RESUMEN (BASES DE DATOS RESUMIDAS Y TABLAS
DINÁMICAS)
ANEXOS EN MEDIO DIGITAL (DVD1 a DVD5)
REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTACIONES DE SERVICIO
ENCUESTAS ESCANEADAS

PÁGINA
54
55
58
59
61
113
113
117
117
120
122
124
124
125
125
126
127
127
130
131

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el Informe Final de la consultoría realizada por Econometría S.A.
para la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME en el marco del contrato 03341031-2009 para realizar la caracterización energética del sector transporte carretero en
Colombia, determinando como parte de esta caracterización el consumo de combustibles de
este sector, el tamaño del parque automotor, su consumo específico y los kilómetros
recorridos por unidad de tiempo.
El documento contiene los resultados de la consultoría en cuanto a la estimación del
consumo desagregado de gasolina motor, corriente y extra, gas natural vehicular – GNV y
diesel, para diferentes clasificaciones del parque nacional y de uso final, y para las diez
regiones del país definidas por la UPME como objeto de la consultoría, es decir para las
áreas metropolitanas de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Cali y
Villavicencio, las ciudades que conforman el Eje Cafetero, el área definida por los Distritos
Turísticos de Cartagena y Santa Marta, las Zonas de Frontera y los demás municipios de
país salvo el Archipiélago de San Andrés que se agrupan como Resto del País1.
Es de destacar que el transporte carretero puede caracterizarse de diferentes formas o en
diferentes tipologías de análisis. Por una parte los vehículos pueden ser utilizados para el
transporte de carga o de pasajeros; por otra pueden ser vehículos que utilizan como
principal combustible la gasolina corriente, gasolina extra, diesel o GNV; pueden tratarse
de vehículos de hogares o de empresas y en este último caso pueden ser vehículos de uso
público o privado. Además el uso de los vehículos puede ser principalmente local o puede
cubrir varias regiones del territorio nacional. A lo anterior se suma que los combustibles
objeto de esta consultoría no solo se utilizan en el trasporte carretero sino que también
tienen otros usos y que quienes los utilizan no solo se abastecen a través de estaciones de
servicio públicas, principal fuente de suministro del sector automotor, sino que también
pueden hacerlo directamente de los distribuidores mayoristas en calidad de grandes
consumidores. Por otra parte, con el desarrollo de los biocombustibles tanto la gasolina
como el diesel que se comercializan en el país corresponden a una mezcla de hidrocarburos
y combustibles de origen vegetal, que a la vez hace que no solo los destinos o usos dados a
ellos sean múltiples sino que también sus fuentes lo sean.

1

Para efecto de esta consultoría la UPME ha definido las siguientes diez zonas: (i) Área Metropolitana Bogotá [Bogotá
D.C., Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Soacha, Sibaté, Chía, Cota, Cajicá, Funza, Mosquera, Bosa, La Calera y Usme]; (ii)
Área Metropolitana Bucaramanga [Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón]; (iii) Área Metropolitana Medellín
[Rionegro, Guarne, La Ceja, Barbosa, Bello, Copacabana, Caldas, Envigado, Girardota, Itagüi, La Estrella, Sabaneta y
Medellín]; (iv) Área Metropolitana Barranquilla [Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Distrito de
Barranquilla]; (v) Área Metropolitana Cali [Jamundí, Candelaria, Palmira, Yumbo y Cali]; (vi) Eje Cafetero [Dos
Quebradas, Pereira, La Virginia, Manizales, Villamaría, Armenia, Calarcá, Cartago, Montenegro y La Tebaida]; (vii)
Distritos Turísticos [Santa Marta, Rodadero, Villanueva, Barranca, Santarosa, Arjona, Turbaco y Cartagena]; (viii) Área
Metropolitana Villavicencio [Restrepo, Acacías y Villavicencio]; (ix) Zonas de Frontera; y (x) Resto del País.
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Lo anterior hizo necesario que la consultoría se desarrollara a partir de diversas fuentes de
información que pueden agruparse en dos según si estas son primarias o secundarias. A
través de las primeras se obtuvo información por observación directa de más de 80 mil
vehículos, se encuestó a cerca de 60 mil conductores y a 3 mil compradores de
combustibles a granel, se obtuvo información de poco más de 400 estaciones de servicio y
se aplicaron encuestas a algo menos de 300 empresas de transporte. A través de las fuentes
secundarias se acopió información para validar los volúmenes de combustibles y el parque
automotor estimado, elaborar un balance del uso de los combustibles analizados en el país,
contrastar los órdenes de magnitud de la caracterización realizada a partir de las fuentes
primarias y obtener referencias de rendimiento por tipo de vehículos.
El presente informe inicia entonces con los resultados obtenidos sobre el consumo y el
parque a nivel nacional que se surte a través de estaciones de servicio público. Estos se
discriminan a nivel regional y por combustible y el parque automotor se contrasta con las
cifras del mismo que maneja el Ministerio de Transporte, tanto a nivel global como por
edad del parque. Estos resultados se obtienen mediante la expansión de la muestra de
vehículos observados y encuestados en estaciones de servicio.
El segundo capítulo reúne los resultados alcanzados a partir de la información suministrada
directamente por las empresas trasportadoras, el capítulo además de caracterizar el parque
automotor afiliado a las mismas presenta la estimación del volumen de combustibles de que
se surte el sector transporte por canales de distribución diferentes a las estaciones de
servicio públicas, esto es en calidad de grandes consumidores a través de estaciones de
distribución privadas. La suma de los combustibles que se distribuyen a través de esos dos
canales (estaciones públicas y estaciones privadas) constituye el total de la demanda del
sector de transporte carretero.
El tercer capítulo se ocupa del balance entre la oferta y la demanda de los combustibles
objeto de estudio, se parte entonces de la información de Ecopetrol en cuanto a la
producción de combustibles para consumo nacional y las pérdidas de estos en el transporte
por poliductos, a esta información se suman las importaciones que el año pasado fueron
fundamentalmente de diesel y se suma también el componente de biocombustibles a la
gasolina y el diesel, la fuente de esta información ha sido el Ministerio de Minas y Energía.
La oferta obtenida de la forma anterior se compara con la demanda de combustibles
estimada mediante la encuesta en estaciones de servicio y empresas de trasporte, demanda
que no se limita al sector de transporte carretero sino que contempla otros sectores como el
agropecuario, industrial y la generación eléctrica. Finalmente la diferencia entre la oferta y
la demanda se compara con la demanda de otros grandes consumidores del país, que en su
mayoría son del sector eléctrico, y se estima un déficit en la oferta de combustibles que
debe estar explicado por los errores de estimación y el contrabando de combustibles, este
déficit se ha comparado con las estimaciones que realiza el Ministerio de Minas y Energía
del contrabando de combustibles líquidos hacia el país.
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El cuarto capítulo corresponde a la caracterización del parque automotor por clase de
vehículo, en el se discrimina entonces el volumen de combustibles utilizados por el sector
de transporte carretero y el parque automotor para diferentes categorías de clasificación de
los vehículos, clasificaciones que se definen según el recorrido, uso, categoría de vehículo y
tipo de servicio que presta. En él también se presenta el rendimiento promedio para los
mismos niveles de desagregación y los niveles de utilización medidos como recorrido
promedio y capacidad de transporte utilizada.
El quinto capítulo del estudio corresponde a la metodología de análisis que se entrega a la
UPME para futuras aplicaciones de esta metodología, al respecto cabe destacar que en el
futuro el país tendrá en operación dos muy importantes sistemas de información que
facilitarán lograr los alcances de este tipo de investigaciones, por una parte se tendrá el
Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados
del Petróleo – SICOM, que proporcionará información en línea de la demanda de
combustibles a nivel de estación de servicio y por otra se contará con el Registro Único
Nacional de Tránsito – RUNT, que permitirá un seguimiento permanente al parque
automotor que circula en el país. Ya existen algunos resultados consolidados a nivel
nacional, de uno y otro, esa información se utilizó en esta consultoría para contrastar los
resultados obtenidos.
El sexto capítulo de este informe reúne las conclusiones y recomendaciones de la
consultoría realizada no solo en lo que respecta a los volúmenes de consumo, tamaño del
parque y características de los vehículos estimados, sino también sobre los ajustes
sugeridos para la aplicación futura de la metodología; el séptimo y último capítulo
corresponde al resumen ejecutivo de la consultoría, que se ha elaborado en forma de
presentación.
El documento se completa con una serie de anexos que contienen, entre otros, los
directorios actualizados de estaciones de servicio y empresas, las bases de datos con la
información registrada de los vehículos y las encuestas a conductores, estaciones de
servicio y empresas transportadoras, un registro fotográfico de las más de 400 estaciones de
servicio visitadas, los instrumentos aplicados para la recolección de información primaria y
los mismos diligenciados y escaneados, el diseño de la muestra aplicada para el
levantamiento de información en estaciones de servicio y una breve caracterización de las
estaciones de servicio público del país.
El anexo uno corresponde entonces al censo de estaciones de servicio, el dos presenta la
caracterización de las estaciones de servicio público, en el tres se presenta el diseño de la
muestra de vehículos que aplicó la consultoría, el cuatro contiene los formularios de conteo
de vehículos y encuestas a compradores de combustible, el cinco el universo de empresas
de transporte del país, el seis el formulario utilizado para hacer el levantamiento de
información en las empresas transportadoras y el siete el directorio de grandes
consumidores. En medio digital se entregan seis anexos más: las bases de datos elaboradas
con base en la observación y encuesta a compradores de combustibles en estacones
iii

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

públicas, la base de información de las preguntas aplicadas a los administradores de las
estaciones de servicio, la base de datos de la encuesta a empresas de transporte, el registro
fotográfico levantado en las estaciones visitadas, las encuestas diligenciadas y escaneadas,
y una base de datos resumida que permite obtener la información de caracterización del
transporte carretero para las diferentes clasificaciones, región, combustible, tipo de
vehículo, etc.
El equipo consultor quiere agradecer el apoyo permanente recibido de la UPME para el
desarrollo de la consultoría, en especial del equipo interventor, los doctores Jaime Andrade
e Ismael León. Sus aportes y comentarios fueron muy valiosos para alcanzar los resultados
que se pretendían con esta consultoría. , así como una síntesis de los objetivos y alcances de
esta consultoría y la forma en que estos se cumplieron y que sus resultados se presentan en
este documento.
Finalmente, a manera de síntesis, en el siguiente cuadro se enuncian los diferentes alcances
de la investigación, se resume cómo se lograron los mismos, se indican las partes del
documento en que se presentan sus resultados y se destacan los principales resultados
obtenidos sobre los mismos en esta consultoría.
SÍNTESIS DE LOS ALCANES DE LA INVESTIGACIÓN
Alcance

Determinar el consumo de
combustibles
(Gasolina
Corriente, Extra, ACPM y
GNV) que se distribuye a
través de las estaciones de
servicio del país a partir de
áreas metropolitanas y
municipios, por sector
económico,
tipo
de
combustible, segmento del
parque y uso final.

Resumen de los trabajos
adelantados

Se elaboró y aplicó una
muestra de ventas de
combustibles en estaciones
de servicio público, que
permitió estimar el volumen
de
combustibles
comercializados a través de
ellas, discriminarlo por región
y, para las ventas a granel,
por sector.
El volumen de combustibles
para transporte carretero
(tanqueo y granel de
estaciones
públicas)
se
complementó
con
el
distribuido a través de
estaciones privadas, con base
en una encuesta a empresas
de
transporte
y
la
determinación mediante esta
de las que utilizan este
mecanismo, es decir de los
grandes consumidores del
sector
de
transporte
carretero.

Apartes del Informe
Final que aplican al
alcance

Numeral 1.1 – Ventas
de combustible en EDS
públicas.
Numeral
2.4
–
Demanda privada de
combustibles.
Capítulo
4
–
Caracterización de la
demanda y parque por
clase.

Principales resultados

A través de las EDS público y privadas se distribuyen
los volúmenes de combustibles del cuadro siguiente,
para los sectores que en él se indican:
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES EN
COLOMBIA A TRAVÉS DE EDS (2009)
Gasolina
corriente
(KBPD)

Gasolina
extra
(KBPD)

Diesel
(KBPD)

GNV
(MPCD)

Tte. Carretero

70,0

2,1

82,3

77,9

. Tanqueo públicas

65,8

1,7

74,8

77,9

. Granel públicas

1,6

0,0

1,0

0,0

. EDS privadas

2,6

0,4

6,5

0,0

Otros sectores

5,7

0,0

2,9

0,0

. G. Eléctrica

0,1

-

0,6

-

. Industrial

0,5

-

1,4

-

. Agropecuario

2,3

-

0,6

-

. Comercio

1,6

-

0,0

-

. Otros

1,1

-

0,2

-

75,7

2,1

85,2

77,9

Sector

TOTAL

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.
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SÍNTESIS DE LOS ALCANES DE LA INVESTIGACIÓN
Alcance

Validar con información
secundaria
el
censo
nacional de estaciones de
servicio de venta de
combustibles disponible
en la unidad para catorce
ciudades capitales. Para
cada
establecimiento
identificado
especificar:
ubicación
geográfica,
dirección y la demás
información
que
el
consultor
considere
pertinente
para
el
desarrollo del estudio.

Resumen de los trabajos
adelantados

Se consolidó una única base
de las estaciones con su
información básica mediante
la comparación de diferentes
fuentes.
Las EDS que distribuyen
combustibles líquidos se
obtuvieron a partir de la
información contenida en el
SICOM, discriminada entre
estaciones certificadas y no
certificadas, y el listado de
estaciones auditadas para
asignación de cupos en zonas
de frontera del Ministerio de
Minas y Energía. Las EDS que
comercializan
GNV
se
obtuvieron con base en el
directorio de la revista Gas
Vehicular (sobre las empresas
GNC S.A., Gas Natural S.A.
E.S.P, Empresas Públicas de
Medellín y Comgasco) y el
listado de estaciones de la
empresa Gazel.

Apartes del Informe
Final que aplican al
alcance

Principales resultados

Anexo A.1 – Ceso de
estaciones de servicio.

Se construyó un directorio de 4.098 EDS de las
cuales 3.786 distribuyen combustibles líquidos y 585
GNV. 273 estaciones distribuyen ambos tipos de
combustibles.
Para cada una de las estaciones se identificó la
región en que se encuentra, de las diez que definió
la UPME.

Anexo
A.2
–
Caracterización de las
estaciones de servicio.
Anexo A.9 – Base de
encuestas a estaciones
de servicio.

Se observan diferencias regionales que se reflejan en
el Anexo 2 del informe. Para el total país se tiene
que:
• El tamaño promedio de las estaciones, en
número de surtidores, varía entre 2.9 (zonas de
frontera) hasta 5.6 (AM de Bogotá).
• Gasolina corriente es comercializada por el 94%
de las estaciones públicas del país que
distribuyen combustibles líquidos, gasolina extra
por el 41% y diesel por el 96%.
• El número de mangueras por estación varía
desde 5.8 por estación (Zonas de frontera) hasta
19.4 (AM de Bogotá).
• El almacenamiento medio de combustibles
líquidos es 22.8 mil galones por estación.
• El tiempo promedio que llevan operando las
estaciones es 15.5 años.
• En promedio las estaciones realizan 4.4 compras
de combustible a mes.

En la determinación del consumo real de combustibles:
- Actualizar el censo de
estaciones de servicio en
las áreas metropolitanas y
municipios de interés del
estudio a partir de
información disponible en
la UPME y otras entidades.
Para las estaciones de
servicio especificar la
ubicación,
dirección,
teléfono, cantidad de
surtidores, mangueras y
capacidad
almacenamiento por tipo
de combustible.

La actualización se realizó de
la forma indicada en el
numeral anterior.
En las estaciones objeto de la
muestra se aplicó un formato
específico con el que se logró
información de su operación,
técnica y comercial.
Esta información se analizó y
se produjo un documento en
el que se presentan las
principales características de
las estaciones.
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SÍNTESIS DE LOS ALCANES DE LA INVESTIGACIÓN
Alcance

Resumen de los trabajos
adelantados

Apartes del Informe
Final que aplican al
alcance

Principales resultados

- Actualizar el censo de
grandes consumidores a
partir de información
disponible en la UPME y
otras entidades.
En la información de
grandes consumidores se
deberá
incluir
la
correspondiente a los
generadores
de
electricidad, ACPM como
electro combustible.

El decreto 4299 de 2005
establece que los grandes
consumidores deben estar
acreditados por el MME. Por
lo mismo la fuente de este
directorio fue ese Ministerio.
Esto garantiza que dentro de
los grandes consumidores se
consideren no sólo los del
sector eléctrico sino la
totalidad de otros sectores.

Anexo A.7 – Directorio
de
grandes
consumidores.

Se elaboró un listado de 281 grandes consumidores,
indicando para cada uno de ellos la ciudad y
departamento donde tienen su sede.

- En la determinación de
los
consumos
de
combustibles
que
se
distribuyen a través de
estaciones de
servicio,
diseñar y aplicar diseños
muestrales con base en la
información del universo
de estaciones de servicio,
de forma tal que la
muestra garantice una
confiabilidad no inferior al
95% y un margen de error
un superior al 5% en la
estimación de la demanda
nacional. A nivel regional
el margen de error no
podrá ser superior al
12.5%.

La muestra se diseñó y
presentó como parte de la
propuesta de consultoría, se
ajustó durante la consultoría.
Como parte de los productos
del estudio se presentó el
diseño ajustado para las
próximas aplicaciones de la
metodología.

Anexo A.3 – Diseño de
la muestra aplicada.
Numeral 5.2 – Diseño
muestral
de
la
metodología que se
recomienda
para
futuros estudios para la
caracterización
del
trasporte carretero.

El diseño original previó obtener información de
56.880 ventas, partiendo de un tamaño de 63.200 y
una pérdida del 10%. En la práctica se observaron
84.055 ventas, 80.652 de ellas realizadas para el
tanqueo de vehículos; de ellas se encuestó
efectivamente a 59.835 conductores y 3.083
compradores a granel.

- Realizar encuestas en
cada una de las estaciones
seleccionadas
en
las
muestras diseñadas, que
permitan la consecución
de la información por
sector
de
consumo,
segmento de transporte,
tipo y uso de combustible.
Las encuestas en las
estaciones de servicio
deberán
tener
una
duración mínima de 16
horas por día y dos días no
consecutivos
de
la
semana.

Con base en el diseño de la
muestra se seleccionaron
estaciones para observar las
ventas de los 4 combustibles
investigados. En cada una de
ellas se trabajo durante tres
días y dos jornadas al día.
La base se consolidó y analizó
para producir los resultados
de la consultoría.

Anexo A.3 – Diseño de
la muestra aplicada.
Anexo A.8 – Base de
observación de ventas y
encuestas
a
conductores.
Capítulo 1 – Volumen
de
combustible
comercializado
y
parque.
Capítulo
4
–
Caracterización de la
demanda y parque por
clase

Se aplicaron encuestas en 453 EDS, se lograron
59.835 encuestas efectivas a conductores y 3.083 a
compradores a granel, además de registrar el
volumen para 84.055 ventas.
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SÍNTESIS DE LOS ALCANES DE LA INVESTIGACIÓN
Alcance

Resumen de los trabajos
adelantados

Apartes del Informe
Final que aplican al
alcance

Principales resultados

- Diseñar los formularios
para la recolección de la
información
requerida
previa concertación con la
UPME

Se diseñaron tres tipos de
formularios
para
la
investigación de la demanda
en estaciones de servicio. El
primero
registraba,
por
observación, la venta y tipo
de comprador; el segundo
registraba, encuestando al
conductor, las principales
características del vehículo; y
el tercero registraba la
información pertinente para
las ventas a granel.
También se hizo un registro
fotográfico de las estaciones
visitadas.

Anexo A.4 – Formulario
para el conteo de
ventas y encuesta a
conductores.
Anexo A.8 – Base de
observación de ventas y
encuestas
a
conductores.
Registro fotográfico
Encuestas escaneadas

Se aplicaron encuestas en 453 EDS, se lograron
59.835 encuestas efectivas a conductores y 3.083 a
compradores a granel, además de registrar el
volumen para 84.055 ventas.

- Determinar para cada
tipo
de
usuario
identificado y por regiones
el
parque,
consumo
específico y los kilómetros
día recorridos.

Se establecieron diferentes
clasificaciones del parque
vehicular: según su recorrido
(regional o intermunicipal),
según el uso (pasajeros o
carga), según la categoría del
vehículo (automóvil, moto,
camionetas, camión, tracto,
menos de 21 pasajeros, de 21
a 35 pasajeros y más de 35
pasajeros),
según
clase
(colectivo o individual) y
según tipo de servicio
(familiar o empresarial).
Para cada una de esas formas
de clasificación se determinó
el parque, consumo y los
indicadores de rendimiento y
uso. Construyendo un archivo
de síntesis que facilita la
consulta de esos resultados.

Capítulo
4
–
Caracterización
del
parque por clase.
Anexo 11 – Cuadros de
resumen (base de datos
resumida
y
tablas
dinámicas)

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE
COMBUSTIBLES EN COLOMBIA POR CATEGORÍA
(2009)

Para las diferentes categorías
de vehículos se estimaron
modelos de regresión para el
consumo específico.

Capítulo
4
–
Caracterización
del
parque por clase.
Anexo 11 – Cuadros de
resumen (base de datos
resumida
y
tablas
dinámicas)

- Estimar los índices de
consumos específicos de
combustible agregados y
en cada una de las
divisiones o segmentos
establecidos
en
la
clasificación.

Consumo
Líquidos
(KBPD)

Consumo
GNV
(MPCD)

Recorrido
(Km/Vehaño)

1.624,3

33,0

46,9

25.550

502,2

12,4

8,2

18.272

Motocicleta

2.668,9

13,6

0,0

9.726

Camioneta

375,8

11,8

8,1

17.059

Camión

484,6

33,0

8,3

19.324

49,9

19,0

0,0

46.876

192,1

7,0

3,9

18.026

21 a 35 pax.

58,0

3,7

0,3

20.409

> 35 pax.

46,9

4,4

1,1

20.009

0,0

8,5

0,0

-

6.002,6

146,5

76,7

16.715

Sector
Automóvil

Parque
(miles
U.)

Utilitario (SUV)

Tractocamión
< 21 pax.

No clasific.
EDS PÚBLICAS

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Automóviles
Utilitarios (SUV)

40Km/galón
34 Km/galón

Motocicletas

124 Km/galón

Camionetas

25 Km/galón

Camiones

16 Km/galón

Tractocamiones

8 Km/galón

Menos de 21
pasajeros

24 Km/galón

21 a 35 pasajeros

20 Km/galón

Más de 35 pasajeros

12 Km/galón
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SÍNTESIS DE LOS ALCANES DE LA INVESTIGACIÓN
Alcance

Resumen de los trabajos
adelantados

Apartes del Informe
Final que aplican al
alcance

Principales resultados

En la caracterización del parque vehicular carretero:
- Con base en información
secundaria elaborar un
censo de empresas de
transporte de carga y
pasajeros en el país en las
áreas metropolitanas y
municipios.

Para la elaboración del censo
de empresas se recurrió a la
información
oficial
del
Ministerio de Transporte que
permite distinguir entre las
de servicio de pasajeros, las
de carga, mixtas y de servicio
especial.

Anexo 5 – Universo de
empresas
de
transporte.

Se identificaron 3.359 empresas que se clasifican en
uno o más de los siguientes tipos:
- Pasajeros, 509 empresas.
- Carga, 1.920 empresas.
- Servicio mixto, 128 empresas.
- Servicio especial, 802 empresas.

- Con base en información
secundaria
especificar
para cada una de las
empresas de transporte:
ubicación,
área
de
cubrimiento urbana o
interurbana, cantidad de
vehículos,
dirección,
teléfono.
En la identificación de las
empresas de transporte se
deberá incluir las de
transporte carretero de
pasajeros
colectivo,
individual y particular; así
mismo
todas
las
modalidades y tipos de
carga.

No se encontró información
secundaria que permitiera
especificar más que la
localización geográfica y
datos de contacto de las
empresas.
Para una muestra de 291
empresas se obtuvo la
información operativa de
parque, rendimiento y forma
de suministro de combustible
(estación privada o pública)

Capítulo 2 - Encuesta a
empresas
de
transporte.
Anexo 6 – Formulario
de
empresas
de
transporte.
Anexo 10 – Base de
encuesta a empresas.

Se encuentran afilados a las empresas de transporte
del país 733.2 mil vehículos, de los cuales
únicamente 57.6 mil son propiedad de ellas y 90.5
mil se encuentran vinculados a ellas mediante
subcontratación; los restantes 585.1 son vehículos
de terceros afiliados.
Un 12.7% de las empresas disponen de estaciones
de servicio privadas para suministrar combustible a
los vehículos afiliados a ellas.
El combustible consumido en forma directa por
estas empresas es 2.6 KBPD de gasolina corriente,
0.4 KBPD de gasolina extra y 6.5 KBPD de diesel; esto
es, respectivamente, 4%, 17% y 8% del consumo
total del sector carretero.
Ninguna de las empresas dispone de estaciones
privadas de Gas Natural Vehicular.
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SÍNTESIS DE LOS ALCANES DE LA INVESTIGACIÓN
Alcance

Resumen de los trabajos
adelantados

Apartes del Informe
Final que aplican al
alcance

Principales resultados

El oferente propondrá la
información y metodología
que empleará con el fin de
realizar el trabajo.
Deberá
realizarse
encuestas a cada una de
las
empresas
de
transporte seleccionadas
en las muestras diseñadas.
Diseñar los formularios
para la recolección de la
información requerida.

Con base en el universo de
empresas se diseño una
muestra a la cual se aplicó un
formulario
sencillo
que
permitió captar el parque
vehicular afiliado a las
empresas, caracterizar ese
parque y determinar el
volumen de combustible
consumido
por
vías
diferentes a las EDS públicas.
Cada una de las empresas de
la muestra fue contactada y
previo a visitarla se envío el
formulario a ser diligenciado;
posteriormente se acordó
una cita para visitar a cada
empresa y diligenciar el
formulario. Un importante
número de empresas prefirió
enviar por correo electrónico
el formulario diligenciado, el
cual se revisó en la oficina y,
en los casos que ameritaba,
se llamó al informante para
pedir alguna aclaración.

Capítulo 2 - Encuesta a
empresas
de
transporte.

Aplican los resultados mencionados en el numeral
inmediatamente anterior.

Deberán
diseñarse
y
aplicarse
diseños
muestrales con base en la
información del universo
de empresas, de forma tal
que la muestra garantice
una confiabilidad del 95%
y un margen de error no
superior al 5% en la
estimación de la demanda
del país.

Se realizó el diseño de la
muestra para obtener el nivel
de significancia estadística
solicitado por la UPME. Como
parte del análisis de la
información se estimó el
error de la muestra final de
empresas.

Numeral 2.2 – Muestra
de
empresas
de
transporte.

La muestra ofrece a nivel nacional un error relativo
máximo de 1.6%, con un 95% de confianza
estadística. A nivel regional, con el mismo nivel de
confianza, ofrece errores que no superan el 6.6%.
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SÍNTESIS DE LOS ALCANES DE LA INVESTIGACIÓN
Alcance

Resumen de los trabajos
adelantados

Apartes del Informe
Final que aplican al
alcance

Principales resultados

Determinar el consumo de
combustibles
de
los
grandes
consumidores
(Gasolina Corriente, Extra,
ACPM y GNV) del país por
sector de consumo, tipo y
uso final del combustible.
Validar el censo de
grandes
consumidores
teniendo en cuenta que
las empresas incluidas
sean relevantes desde el
punto de vista de la
demanda energética

Dos mecanismos se utilizaron
para esto. Con información
primaria (encuesta a las
empresas de transportes) se
obtuvo el consumo de
combustibles de los grandes
consumidores para el sector
carretero; y con información
secundaria, del MME, se
obtuvo el consumo de otros
sectores.

Capítulo 2 - Encuesta a
empresas
de
transporte.
Numeral 3.3 – Balance
oferta demanda de
combustibles.

Los grandes consumidores del sector transporte
carretero consumen 2.6 KBPD de gasolina corriente,
0.4 KBPD de gasolina extra y 1.6 KBPD de diesel.
Los grandes consumidores de otros sectores
consumen 29.0 KBPD de diesel y 0.7 KBPD de
gasolinas, el uso de estos combustibles en su
mayoría es la generación eléctrica.

Desarrollar una base de
datos con la información,
que permita su fácil
consulta.

La diferente información
levantada a partir de fuentes
secundarias o directamente
como parte de la consultoría
se estructuro en seis tipos de
archivos, según a lo que
correspondía cada una.

Anexos 1 – Censo de
estaciones de servicio.
Anexo 5 – Universo de
empresas
de
transporte.
Anexo 7 – Grandes
consumidores.
Anexos 8 a 10 en medio
digital.

Además de los archivos con los directorios de
estaciones, empresa de transporte y grandes
consumidores, que se entregan en forma impresa y
digital; se constituyeron cuatro tipos de archivos
más: (anexo 8) resultados de la observación de
ventas y encuestas aplicadas en EDS público, (anexo
9) encuestas a estaciones de servicio y (anexo 10)
encuestas a empresas de transporte.

En la determinación del
consumo de combustibles
especificar
las
proporciones de mezclas
con alcohol carburante o
biodiesel total país y en las
regiones a considerar en el
estudio.

La fuente de información
sobre este tema fue el
Ministerio de Minas y
Energía.

Numeral
Agregado
Biocombustibles

3.1.4
de

En 2009 la mezcla de biodiesel en el país fue de 5% y
la de biogasolinas fue del 8%.

Estimar el contrabando de
gasolina y ACPM en el
país, a partir de las áreas
metropolitanas
y
municipios.

Para obtener el contrabando,
a partir de la demanda
regional de combustible, y la
oferta nacional de los
mismos, se elaboró el
balance entre la oferta y
demanda, y se estimo el
déficit de la primera.
El déficit se explica por los
errores de estimación, por
posibles errores en las
fuentes secundarias y por el
contrabando.
Se comparo entonces el
déficit con la cifra oficial de
combustibles del MME.

Capítulo 3 – Balance
oferta demanda.

Se concluyó que la estimación del contrabando que
realiza el MME es correcta y corresponde entonces
al 6.0% de la demanda estimada. Así el contrabando
de combustibles líquidos ascendería en 2009 a 12.1
KBPD.
El déficit estimado entre la oferta y la demanda de
combustibles líquidos fue de 20.2 KBPD.
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SÍNTESIS DE LOS ALCANES DE LA INVESTIGACIÓN
Alcance

Resumen de los trabajos
adelantados

Apartes del Informe
Final que aplican al
alcance

Identificar y caracterizar
los principales canales de
distribución (diferentes a
las estaciones de servicio)
del
combustible
de
contrabando.

En la encuesta a estaciones
de servicio se consultó por la

Numeral
3.4
Contrabando
combustibles.

Desarrollar y documentar
una metodología que
permita replicar a futuro:
(i) el ejercicio estadístico
de muestreo en estaciones
de servicio con el fin de
determinar el consumo de
combustibles por este
canal de distribución, (ii) el
ejercicio de determinación
del consumo de grandes
consumidores;
(iii)
el
parque automotor, la
eficiencia por segmento de
usuario y los kilómetros
día recorridos.

La metodología para realizar
la caracterización del sector
de transporte carretero fue
presentada como parte de la
propuesta de consultoría, con
base en la experiencia de este
estudio y en las expectativas
sobre la información de que
se dispondrá en el futuro.

Capítulo
5
Metodología para
caracterización.

Principales resultados

–
de

El canal preferente para la distribución del
combustible de contrabando es el “pimpineo”.
La razón principal del contrabando es el diferencial
de precios que existe en las fronteras, tanto con
Venezuela como con Ecuador.
De acuerdo a los administradores de las EDS
públicas, a pesar de los esfuerzos realizados, los
esfuerzos de control que realizan las autoridades
son aún insuficientes.

–
la

Se revisaron los objetivos a la luz de las nuevas
fuentes de información disponibles, en especial la
información a nivel de estación que proveerá el
SICOM.
Se sugiere unir las dos gasolinas (corriente y diesel)
en un solo grupo para el diseño muestral, así como
disminuir el número de días de observación por EDS,
para aumentar así el número de ellas visitadas y
encuestadas. Con base en esto se rediseño la
muestra.
Se presentaron las sugerencias para mejorar los
instrumentos para la recolección de información
utilizados en esta consultoría.
Se incluye la descripción de los procedimientos de
estimación a aplicar.

xi

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

CAPÍTULO UNO
VOLUMEN DE COMBUSTIBLE COMERCIALIZADO Y
PARQUE AUTOMOTOR

La metodología aplicada por Econometría para la caracterización energética del sector
transporte carretero en Colombia se describe en detalle en el capítulo 5 de este documento,
dicha metodología se basa en la presentada como parte de la propuesta de esta consultoría y
que fue comprobada y ajustada en el desarrollo de este estudio de caracterización. Con base
en ella se pudo estimar que el 94% de la demanda de combustibles líquidos y la totalidad de
la de gas natural vehicular (GNV) de este sector se comercializa a través de estaciones de
servicio (EDS) públicas y por lo mismo se comprobó que la principal información para la
aplicación de la metodología es la que se obtiene mediante una serie de instrumentos
diseñados para el conteo y observación de vehículos y para la aplicación de encuestas a
conductores en EDS públicas. Los instrumentos utilizados para ello se presentan como
Anexo A.4 de este documento.
La aplicación de los instrumentos en las EDS públicas permite obtener la información
necesaria para dimensionar el volumen de combustible consumido por los vehículos que en
ellas tanquean, estimar el parque automotor asociado a esa demanda y realizar una
caracterización de los vehículos que lo componen, entre otros discriminándolos según el
combustible que utilizan (gasolina corriente, gasolina extra, combustible diesel o GNV) y la
clase del vehículo (automóviles, bus, camión, motocicleta, etc.), así como estimar para
diferentes grupos de vehículos su rendimiento y nivel de utilización. De los dos primeros
temas, el volumen demandado y el parque automotor, se ocupa este capítulo.
Para garantizar la representatividad estadística del ejercicio, se diseñó una muestra
probabilística, de conglomerados, estratificada y multietápica que cumpliera con los
requerimientos que la UPME plasmó en los términos de referencia del estudio, es decir que
con una confiabilidad del 95% ofreciera errores a nivel nacional inferiores al 5.0% y a nivel
regional inferiores al 12.5%, dicho diseño se presenta como anexo A.3 de este informe. Se
obtuvo información entonces de una muestra de vehículos que tanquearon en 453 EDS
públicas del país, durante tres días de la semana y 16 horas al día en cada una de ellas. No
sobra indicar que en el diseño original previó obtener información de 63.200 vehículos,
meta que se superó esta investigación
La información de los vehículos en las EDS públicas se obtuvo de dos formas: (i) mediante
observación directa se registró el combustible y volumen de 84.055 ventas, como la
mayoría de ellas corresponden al tanqueo de un vehículo se observó y registró también la
tipología de 80.652 vehículos; y (ii) mediante consulta directa a los compradores de
combustibles se conocieron algunas de las características de la demanda, entre otras la
1
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frecuencia de compra, esto se logró para 59.835 vehículos y 3.083 compradores a granel.
Como ya se dijo en el capítulo 5 se indica como con esta información es posible conocer no
solo el volumen total de combustible distribuido a través de las EDS públicas del país sino
también el tamaño del parque que lo demanda; en este capítulo se desarrolla la metodología
que allí se expone.
Los resultados que se presentan a continuación corresponden entonces al volumen de
combustible demandado a través de estaciones de servicio público (numeral 1.1) y al
tamaño del parque automotor que las utiliza (numeral 1.2); resultados que se estiman para
el total nacional y para cada una de las diez regiones que la UPME definió como objeto de
esta investigación, dichas regiones son: las áreas metropolitanas de (i) Bogotá [Bogotá
D.C., Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Soacha, Sibaté, Chía, Cota, Cajicá, Funza, Mosquera,
Bosa, La Calera y Usme]; (ii) Bucaramanga [Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y
Girón]; (iii) Medellín [Rionegro, Guarne, La Ceja, Barbosa, Copacabana, Bello, Caldas,
Envigado, Girardota, Itagüi, La Estrella, Sabaneta y Medellín]; (iv) Barranquilla [Soledad,
Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Distrito de Barranquilla]; (v) Cali [Jamundí,
Candelaria, Palmira, Yumbo y Cali]; (vi) el Eje Cafetero [Dos Quebradas, Pereira, La
Virginia, Manizales, Villamaría, Armenia, Calarcá, Cartago, Montenegro y La Tebaida];
(vii) los Distritos Turísticos [Santa Marta, Rodadero, Villanueva, Barranca, Santarosa,
Arjona, Turbaco y Cartagena]; (viii) el Área Metropolitana Villavicencio [Restrepo,
Acacias y Villavicencio] ; (ix) las Zonas de Frontera; y (x) el Resto del País.

1.1 VENTAS DE COMBUSTIBLE EN EDS PÚBLICAS
Tal como se dijo en la introducción del capítulo, durante el trabajo de campo se realizó un
ejercicio de observación directa de los vehículos compradores de combustibles en EDS
públicas y se aplicaron encuestas a sus conductores. Esto se hizo en cada una de las 453
estaciones seleccionadas como parte de la muestra, durante tres días de la semana en cada
una de ellas, seleccionando siempre uno de esos días en fin de semana, y trabajando durante
dieciséis horas por día; de esta forma en cada estación quedaran cubiertas cada una de las
24 horas del día en alguno de los tres días en que se realizó el trabajo. En el ejercicio de
observación se registró el número de ventas y el combustible y volumen de cada una de las
ventas, además de esto se consultó al comprador alguna información sobre su vehículo y
sobre la frecuencia con que realiza sus compras de combustible.
Ahora bien, dado que se trata de una muestra estadísticamente representativa y que para
cada una de las observaciones se conoce su probabilidad de selección, el inverso de dicha
probabilidad no es otra cosa que el número de unidades de observación del universo de
estudio que cada una de las observaciones representa. Por lo mismo es posible obtener
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resultados válidos para el universo de estudio ponderando cada observación por el inverso
de su probabilidad de selección, es decir expandiendo la muestra2.
A partir del ejercicio de conteo y registro de ventas y observación de vehículos fue posible
entonces estimar, expandiendo la muestra, el número total de ventas por tipo de
combustible, región y clase de vehículo, así como el volumen vendido con esa misma
discriminación; de la misma manera fue posible obtener el periodo promedio con que los
vehículos tanquean y con ello estimar el parque automotor que se surte de cada combustible
en las EDS públicas. A continuación se presenta el volumen de combustibles vendido en
estas estaciones para diferentes niveles de agregación y en el numeral 1.2 las estimaciones
del parque automotor.

1.1.1 Volumen de ventas en estaciones de servicio público
Para obtener el volumen total de combustibles distribuidos a través de EDS públicas basta
con realizar la expansión de la muestra, esto es multiplicar el volumen que se registró en
cada una de las 84 mil ventas observadas por su factor de expansión, y sumar los resultados
de esos productos.

DU,C =

y,m,e

Ĉc,u * Nu

Donde:
DU,C

Demanda semanal del combustible C en el universo de estudio U.

Ĉc,u

Venta promedio del combustible c en el universo de estudio u.

Nc,u

Número de ventas semanales del combustible c en el universo u.

El anterior ejercicio se realizó para cada uno de los cuatro combustibles estudiados
(gasolina corriente, gasolina extra, diesel, gas natural vehicular - GNV) y se expresaron los
volúmenes de combustibles líquidos en miles de barriles promedio diario (KBPD) y el de
gas natural vehicular3 en miles de pies3 diarios (MPCD). El resultados de la estimación
muestra que en el país se consume un promedio4 de 153.5 KBPD de combustibles líquidos,
distribuidos a través de 3.793 EDS públicas, y 77.9 MPCD de gas natural vehicular a través
2

Una forma sencilla de explicar la expansión de una muestra se puede realizar imaginando que se tiene una bolsa en que
se sabe que hay cien mil pelotas de diferentes colores y se desea conocer cuántas de ellas son de un color específico, por
ejemplo negras. Si se sacan al azar mil de ellas, es decir que se toma una muestra de mil, se puede afirmar que cada una de
las pelotas sacadas representa a cien de las que inicialmente se encontraban en la bolsa, cien corresponde a la relación
entre el universo estudiado (cien mil) y la muestra tomada (mil). Lo anterior obedece a que la muestra se ha tomado de
manera aleatoria. Ahora bien, si en el anterior ejercicio se encuentra que 208 pelotas de las mil sacadas son negras, puede
entonces afirmarse que en el universo hay aproximadamente 20.800, es decir 208 de la muestra por cien que representa
cada una de ellas.
3
El nivel de clasificación y las unidades pueden definirse de acuerdo a las necesidades de la investigación, a lo largo del
documento se presentan resultados para diferentes niveles de clasificación. En cuanto a las unidades se utilizan KBPD y
MPCD para facilitar la comparación de los resultados con otras fuentes.
4
No sobra indicar que este promedio es válido para el periodo en que se tomó la información (meses de octubre,
noviembre, enero y febrero) y no considera los efectos que sobre el consumo puedan tener posibles estacionalidades no
investigadas en esta consultoría.
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de 589 estaciones, algunas de las cuales también comercializan combustibles líquidos. De
los combustibles líquidos poco menos de la mitad corresponden a gasolinas (73.1 KBPD a
gasolina corriente y 1.7 KBPD a gasolina extra) y la otra mitad a diesel (78.7 KBPD).
Ahora bien, a diferencia del GNV que pos su condición de gas sólo se venden en las EDS
públicas mediante tanqueo, los combustibles líquidos permiten dos formas de ser
comercializados, por una parte su venta en una estación de servicio puede corresponder al
tanqueo de un vehículo o de lo contrario realizarse a granel, el volumen vendido de esta
última manera podría entonces utilizarse para el transporte carretero o en otro sector. Se
determinó entonces que el 10.0%5 de la gasolina corriente que distribuyen las EDS públicas
se hacen mediante ventas a granel y que lo mismo sucede con el 4.9% del combustible
diesel. Se encontró también que un 0.4% de la gasolina extra se comercializaba como
ventas a granel, pero por estar este porcentaje por debajo del margen de error de la muestra
para los análisis del estudio se ha considerado como cero.
Por otra parte, como se ilustra en el capítulo 4, el parque automotor se puede discriminar de
diferentes formas, por ejemplo por la clase del vehículo (automóvil, camión, bus, etc.); por
el tipo de recorrido que realiza (regional o nacional que realiza); o si se trata de un vehículo
de uso familiar o que presta el servicio de transporte de carga o pasajeros a empresas
privadas o públicas. También existen vehículos que aunque tanquean en EDS públicas no
hacen parte del parque de transporte carretero, como es el caso de la maquinaria agrícola e
industria, en el trabajo de campo se hizo seguimiento a esta situación y se encontró que esta
forma de surtirse de combustible se presenta en porcentajes muy bajos. Para ninguno de los
combustibles estudiados se encontraron porcentajes que fueran estadísticamente diferentes
de cero6.
En lo que respecta a las ventas a granel, que como ya se dijo se presentan para la gasolina
corriente y diesel, una parte de su volumen puede ser utilizada luego como combustible de
un vehículo de uso carretero y lo restante utilizarse en un sector diferente. Como parte del
trabajo de recolección de información en campo, a los compradores de combustibles a
granel se les preguntó por el uso que le darían al combustible comprado, se encontró
entonces que el 23.2% de la gasolina corriente y el 26.0% del diesel distribuido se utiliza
para el transporte carretero. No sobra decir que aunque el volumen de ventas a granel de
gasolina extra no resultan estadísticamente diferentes de cero, el 98.6% de las registradas
en el trabajo de campo tenían como destino final el tanqueo de un vehículo de transporte
terrestre.

5

Tal como se muestra más adelante el porcentaje de ventas a granel, tanto de gasolina corriente como de diesel, varía
sensiblemente de región a región y resulta bastante más alta en las zonas de frontera (donde supera el 20%) y en la región
resto país y en el área metropolitana de Villavicencio, donde supera el 10%; en las demás regiones el porcentaje de ventas
a granel es bastante menor.
6
Se calculó que el 0.02% de la gasolina corriente que se vende como tanqueo en estaciones de servicio surte vehículos
que no son de uso carretero y que lo mismo sucede con el 0.01% de la gasolina extra, con el 0.68% del diesel y con el
0.03% del GNV. Ninguno de estos porcentajes resulta estadísticamente diferente de cero.
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En las siguientes dos gráficas se ilustra cómo se distribuye por sector el combustible
comercializado a granel a través de las EDS públicas, tanto para la gasolina corriente como
para el diesel. Sobre el particular se puede decir que en el caso de la gasolina corriente,
además de lo ya mencionado, que tiene como destino el transporte carretero (23%), destaca
el uso agropecuario que se da al 33% del combustible que se adquiere de esta manera y el
23% que se destina a actividades comerciales, es decir que es vendido luego a terceros. En
lo que toca con el diesel que el 38% tiene finalidades industriales, 17% es utilizado para
actividades agropecuarias, 16% para la generación eléctrica y que apenas un 1% tiene como
destino la comercialización. La comparación de este último porcentaje con el de la gasolina
corriente hace destacar el mercado secundario que tienen la gasolina en el país, 598 mil
galones anuales de gasolina corriente conformarían ese mercado frente a únicamente 10 mil
galones anuales de diesel7.
Gráfica 1.1
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LAS VENTAS A GRANEL DE GASOLINA
CORRIENTE EN ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICAS

Transporte
Terrestre
23%

Residencial
4%

Transporte
Acuático
8%

Industrial
7%

Agropecuario
33%

Generación
Eléctrica
2%
Comercial
23%
Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

7

Los 598 mil galones anuales que conforman el mercado secundario de la gasolina corriente distribuida a través de
estaciones de servicio públicas corresponden al 2.2% del total de este combustible que ellas comercializan.
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Gráfica 1.2
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LAS VENTAS A GRANEL DE DIESEL EN
ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICAS
Residencial
1%
Transporte
Terrestre
26%

Transporte
Acuático
1%

Industrial
38%

Generación
Eléctrica
16%
Comercial
1%

Agropecuario
17%

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Con base en lo anterior es posible construir el balance del uso que tiene el combustible que
se comercializa en el país a través de EDS públicas, identificando para cada uno de los
cuatro combustibles estudiados cuánto se destina al transporte carretero y cuanto a otros
sectores. En el Cuadro 1.1 se puede apreciar como este sector utiliza un promedio diario de
153.5 mil barriles diarios de combustibles líquidos y 77.9mil pies3 de gas natural vehicular,
de los primeros 2.6% se venden a granel para luego ser utilizados en vehículos para el
transporte carretero.
En el Cuadro 1.1 también se puede apreciar como la totalidad de combustibles líquidos que
comercializan las EDS públicas es de 153.4 KBPD, de los cuales 5.6% se comercializan a
granel con fines diferentes al transporte carretero, principalmente para ser utilizados en el
sector agropecuario.

6

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

Cuadro 1.1
COMBUSTIBLES DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICO,
BALANCE SEGÚN USO
Sector

Transporte Carretero

Gasolina
corriente
(KBPD)

Gasolina
extra
(KBPD)

Diesel
(KBPD)

GNV
(MPCD)

67,5

1,7

75,8

77,9

65,8

1,7

74,8

77,9

1,6

0,0

1,0

0,0

5,7

0,0

2,9

0,0

Generación Eléctrica

0,1

-

0,6

-

Industrial

0,5

-

1,4

-

Agropecuario

2,3

-

0,6

-

Comercio

1,6

-

0,0

-

Otros

1,1

-

0,2

-

73,1

1,7

78,7

77,9

Tanqueo
Granel

Otros sectores (granel)

TOTAL EDS PÚBLICAS

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

En el capítulo 3 de este informe se presenta el balance total de combustibles líquidos del
país, incluyendo importaciones y biocombustibles, los demás medios de distribución y el
consumo de los grandes consumidores. De ese balance y del cuadro anterior se deriva que
el 88% de las gasolinas del país y el 62% del combustible diesel son utilizados por
vehículos carreteros que se surten a través de EDS públicas.

1.1.2 Ventas de combustibles para transporte carretero a través de EDS
públicas, para diferentes clasificaciones
Un ejercicio de expansión de la muestra, similar al anterior, se puede realizar para estimar
el volumen de combustibles para diferentes formas de clasificación de los vehículos, en este
numeral se presentan los resultados discriminados por región, día de la semana y hora del
día en que se realiza la venta, del volumen total de combustibles que se comercializa a
través de EDS públicas por tanqueo directo de vehículos de transporte carretero. En el
capítulo 4 se hace esta misma discriminación por clase de vehículo, tipo de servicio que
presta y principal recorrido que realiza, regional o nacional. En el siguiente cuadro se
presenta entonces la discriminación regional del consumo de combustibles que se
comercializan en Colombia a través de las EDS públicas.
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Cuadro 1.2
COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE CARRETERO DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE
ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICO, SEGÚN REGIÓN
Gasolina
corriente
(KBPD)

Gasolina
extra
(KBPD)

21,4

0,6

12,7

15,2

REGIÓN 2 - AM BUCARAMANGA

2,0

0,1

2,3

2,2

REGIÓN 3 - AM MEDELLÍN

6,4

0,4

3,7

11,3

REGIÓN 4 - AM BARRANQUILLA

1,3

0,1

4,5

8,1

REGIÓN 5 - AM CALI

3,9

0,0

2,5

14,7

REGIÓN 6 - EJE CAFETERO

2,2

0,0

2,7

6,2

REGIÓN 7 - DISTRITOS
TURÍSTICOS

1,1

0,1

1,0

7,0

REGIÓN 8 - AM VILLAVICENCIO

1,3

0,0

1,6

1,9

REGIÓN 9 - ZONAS DE FRONTERA

2,6

0,0

6,9

0,5

REGIÓN 10 - RESTO PAÍS

23,5

0,3

37,0

10,7

TOTAL EDS PÚBLICAS

65,8

1,7

74,8

77,9

Sector

REGIÓN 1 - AM BOGOTÁ

Diesel
(KBPD)

GNV
(MPCD)

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Del cuadro anterior se deriva que existe un comportamiento regional diferente según el tipo
de combustible, comportamiento que está afectado por el uso que normalmente se da a cada
combustible, por lo cupos de combustible que se otorgan a las EDS públicas en las zonas de
frontera y, en el caso del GNV, por la cobertura que ha alcanzado este combustible en el
país. Es así que cuando se observa la distribución regional de la gasolina corriente el 60.2%
del volumen total de este combustible se localiza en las primeras ocho regiones que en su
mayoría son áreas metropolitanas con altas concentraciones de población, el 4.0% se
encuentra en las zonas de frontera y el 35.7% en el resto del país.
Cuando se observa la distribución de la gasolina extra se aprecia que esta se concentra en
las áreas metropolitanas, probablemente por la mayor tarifa que tiene este combustible. Es
así que el 76.5% del volumen de gasolina extra distribuido a través de EDS públicas se
encuentran localizadas en las áreas metropolitanas, en las zonas de frontera la presencia de
este combustible es prácticamente nulo y en el resto del país el porcentaje es de 17.5%, esto
es cerca de la mitad en porcentaje de lo observado para la gasolina corriente.
En lo que toca al diesel, un combustible que es utilizado principalmente por los vehículos
para el transporte masivo de carga y pasajeros, la comercialización de este combustible se
reduce frente al de la gasolina en las áreas metropolitanas, es así que el 41.4% del diesel se
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encuentra en las áreas metropolitanas, el 9.2% en las zonas de frontera y el restante 49.5%
en el resto del país.
Gráfica 1.3
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gasolina corriente

Gasolina Extra

REGIONES METROPOLITANAS (1 a 8)

Diesel

REGIÓN 09 - ZONAS DE FRONTERA

GNV
REGIÓN 10 - RESTO PAÍS

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

La gráfica anterior ilustra lo expuesto en los párrafos anteriores y como el GNV, cuya
cobertura es menor que la de los combustibles líquidos, se concentra también en las ocho
áreas metropolitanas, el 85.7% del volumen comercializado de este combustible se localiza
allí, apenas un 0.6% en las zonas de frontera y el restante 13.7% en el resto del país.
Cuando se mira el comportamiento de las ventas de los combustibles al interior de las ocho
áreas metropolitanas también se pueden apreciar diferencias entre combustibles, aunque
como es de esperar los consumos guardan relación con la población residente en cada una
de ellas y por lo mismo las de mayor participación en el consumo son Bogotá, Medellín y
Cali. La única excepción a lo anterior se observa en el GNV donde los porcentajes de las
dos regiones de la costa atlántica y el porcentaje del Valle del Cauca resultan superiores al
observado para los combustibles líquidos (ver gráfica siguiente).
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Gráfica 1.4
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES ENTRE ÁREAS METROPOLITANAS
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES ENTRE ÁREAS METROPOLITANAS
REGIÓN 8 - AM VILLAVICENCIO

REGIÓN 7 - DISTRITOS TURÍSTICOS

REGIÓN 6 - EJE CAFETERO

REGIÓN 5 - AM CALI

REGIÓN 4 - AM BARRANQUILLA

REGIÓN 3 - AM MEDELLÍN

REGIÓN 2 - AM BUCARAMANGA

REGIÓN 1 - AM BOGOTÁ
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Fuente: cálculos Econometría S.A., solo incluye áreas metropolitanas y corresponde al 57% del consumo nacional de
gasolinas, 45% del consumo de diesel y 86% del consumo de GNV.

En el área metropolitana de Bogotá, donde los niveles de ingreso hacen que la relación de
vehículos por persona sea superior a la del reto del país, la participación en el consumo de
las gasolinas y el diesel es muy superior a la que se observa para el GNV, el 54% de las
gasolinas y el 41% del diesel comercializado a través de las EDS públicas de las ocho áreas
metropolitanas corresponde a Bogotá, en contraposición en el área metropolitana de la
capital del país sólo se comercializa el 23% del GNV distribuido en esas mismas ocho áreas
metropolitanas.
En cuanto al GNV, como ya se dijo, este tiene especial importancia en las áreas
metropolitanas de la costa atlántica (Barranquilla y la región Distritos Turísticos) y en el
área metropolitana de Cali. En el área metropolitana de Barranquilla se consume el 12% del
GNV de las ocho áreas metropolitanas frente a cerca del 3% observado para las gasolinas, y
el área metropolitana de Cali participa con el 22% del consumo metropolitano de GNV
mientras que únicamente lo hace con poco menos del 10% de los combustibles líquidos.
Para los distritos turísticos la participación en el consumo metropolitano de GNV es del
10% frente a cerca del 3% que se observa para las gasolinas y el diesel.
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En las áreas metropolitanas de Medellín, Bucaramanga y en el eje cafetero la participación
de los tres combustibles en el total de las áreas metropolitanas es más uniforme. En
Medellín tanto las gasolinas como el GNV corresponden a cerca del 17% del consumo
metropolitano y el diesel al 12%; en Bucaramanga las gasolinas corresponden al 5% del
consumo metropolitano, el diesel al 7% y el GNV al 3%, y en el eje cafetero se consume el
9% del diesel de las áreas metropolitanas, el 9% del GNV y el 5% de las gasolinas.
Finalmente, en el área metropolitana de Villavicencio, el consumo de GNV participa del
total metropolitano en cerca del 3% al igual que las gasolinas. Esta región muestra una
diferencia importante con las otras áreas metropolitanas pues es la única en que el diesel,
con 5% de participación en el total metropolitano, supera la participación que registran los
otros combustibles.
Distribución según día de la semana
El diseño muestral en que se basa la estimación del consumo de combustibles también
permite que esta se discrimine entre si el vehículo tanquea en un día entre semana (lunes a
viernes) o de fin de semana (sábado o domingo). Por lo mismo permite estimar los
volúmenes que se comercializa en uno u otro tipo de día y comparar las ventas de unos y
otros. Sobre este particular se encontró que el comportamiento de las ventas de gasolinas
es aproximadamente el mismo en todas las regiones y que el día típico (medio) de fin de
semana se vende el 52% del combustible que se vende en el día típico de entre semana, esto
se puede ver en la gráfica siguiente.
Gráfica 1.5
DEMANDA PROMEDIO EN FIN DE SEMANA / DEMANDA PROMEDIO ENTRE SEMANA
GASOLINA Y GNV
REGIÓN 10 - RESTO PAÍS
REGIÓN 09 - ZONAS DE FRONTERA
REGIÓN 08 - AM VILLAVICENCIO
REGIÓN 07 - DISTRITOS TURÍSTICOS
REGIÓN 06 - EJE CAFETERO
REGIÓN 05 - AM CALI
REGIÓN 04 - AM BARRANQUILLA
REGIÓN 03 - AM MEDELLÍN
REGIÓN 02 - AM BUCARAMANGA
REGIÓN 01 - AM BOGOTÁ
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Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.
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Para el GNV se observan dos grupos de regiones, por una parte las áreas metropolitanas de
Bogotá, Barranquilla y las zonas de frontera, donde las ventas en el día típico de fin de
semana son poco menos de la mitad del día típico entre semana; y por otra parte las demás
regiones donde la venta en el día típico de fin de semana es aproximadamente la mitad, al
igual que lo observado para las gasolinas. Este comportamiento se aprecia en la Gráfica 1.5.
En lo que toca con el diesel, las ventas del día típico de fin de semana son en promedio el
25% de las típicas de un día entre semana, lo que al ser comparado con las relación
observada para las gasolinas indicaría que los vehículos que utilizan diesel, que
normalmente son los realizan el transporte masivo de carga y de pasajeros, se utilizan con
menor frecuencia los fines de semana que los vehículos de uso familiar, que normalmente
utilizan gasolina.
Como se puede ver en la Gráfica 1.6, la relación entre el volumen de ventas de diesel en fin
de semana y entre semana, a diferencia de los otros dos combustibles analizados, muestra
una mayor variabilidad regional. Así, en las áreas metropolitanas de Villavicencio y
Barranquilla el consumo en el día típico de fin de semana es 45% del que se tiene en el
típico entre semana, en el área metropolitana de Bucaramanga y en el cafetero ese
porcentaje se reduce a 35%, y la relación sigue disminuyendo en las demás regiones hasta
llegar a Bogotá y Resto país donde el consumo diario de fin de semana es cerca del 20% del
promedio diario entre semana.
Gráfica 1.6
DEMANDA PROMEDIO DE DIESEL, FIN DE SEMANA / DÍA ENTRE SEMANA
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Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.
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En el trabajo de campo no se recopiló información que permitiera concluir sobre las
razones de las diferencias regionales, pero es posible que el porcentaje observados en el
área metropolitana de Villavicencio obedezca a la ya mencionada importancia que en ella
tiene el diesel frente a otros combustible (ver Gráfica 1.4), mientras que el bajo porcentaje
de las zonas de frontera puede estar asociado a la poca participación que tiene esta región
dentro del total de consumo de diesel del país.
Distribución horaria
En lo que toca con la distribución horaria de las ventas de combustibles, la información
obtenida también permite observar este comportamiento por tipo de combustible. Se puede
apreciar en la Gráfica 1.7 como, a pesar de que las EDS públicas operen en promedio cerca
22 horas al día, la venta de combustibles se concentra entre las 6:00 am y las 9:00 pm,
cerca del 90% de los combustibles líquidos se venden en ese rango horario así como el 82%
del GNV. A pesar de esto el comportamiento de las ventas dentro de ese rango no es el
mismo para los tres combustibles, mientras las gasolinas muestran menores consumo en las
horas extremas del rango y un consumo aproximadamente estable entre las 7:00 am y las
8:00 pm, el diesel presenta mayores consumos en la mañana, en especial en las horas que
anteceden al medio día. En contraposición el GNV, aunque también tiende a tener un
comportamiento relativamente estable en el rango horario ya indicado, tiende a mayores
consumos en la media tarde, entre las 4:00 pm y las 6:00 pm.
Gráfica 1.7
DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES EN EDS PÚBLICAS
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Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.
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1.1.3 Número de ventas y venta promedio
Otro indicador que permite observar diferencias regionales y entre combustibles, en lo que
tiene que ver con la comercialización de combustibles a través de EDS públicas, es el
volumen medio que se tranza en cada venta. Para estimar este indicador se siguen tres
pasos: en los dos primeros se calcula el volumen total comercializado y el número de
ventas de combustibles para los niveles de clasificación que se desee, y en el tercer paso se
calcula la relación entre ellos.
Ya en el numeral 1.1.1 se señaló que para obtener el volumen total de combustibles
distribuidos a través de EDS públicas, para el nivel de desagregación que se requiera, basta
con realizar la expansión de la muestra, es decir con multiplicar el volumen que se registró
en cada una de las 84 mil ventas registradas por su factor de expansión y sumar los
resultados de esos productos. De manera similar para estimar el número de ventas se debe
expandir la muestra pero reemplazando por el número de ventas a que corresponde cada
observación:

Uu,c =

Ns,c,e * fs,c,e

Donde:
Uu,c

Estimación del número de ventas del combustible c en el universo de estudio

Ns,m,c,e

Ventas observadas en el surtidor s, del combustible c, en la estación e.

Fs,c,e

Factor de expansión del surtidor s, combustible c, estación e.

Como cada una de esas observaciones corresponde a una venta, el ejercicio de expansión
para obtener el número de ventas se reduce a la suma de los factores de expansión.

Uu,c =

fs,c,e

Y la venta promedio corresponde entonces a:

Vu,c =

Du,c / Uu,c

Donde:
Vu,c

Venta promedio del combustible c en el universo de estudio.

Du,c

Estimación de la demanda del combustible c en el universo de estudio.

Uu,c

Estimación del número de ventas del combustible c en el universo de estudio
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La estimación del volumen de combustible comercializado en las EDS públicas ya fue
presentado, por combustible y región, en los numerales anteriores, los resultados de la
estimación del número de ventas en esas categorías se presentan en el cuadro siguiente. En
él se puede ver como en promedio en Colombia diariamente se realizan 2.1 millones de
ventas de combustibles por tanqueo para transporte carretero, de las cuales el 78.5%
corresponde a ventas de gasolinas, 11.2% a ventas de diesel y el restante 10.3% a GNV.
Cuadro 1.3
MILES DE VENTAS DIARIAS EN ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICO, SEGÚN
COMBUSTIBLE Y REGIÓN
Sector

REGIÓN 1 - AM BOGOTÁ

Gasolina
corriente

Gasolina
extra

Diesel

GNV

SUMA

292,2

6,2

48,1

33,9

380,5

40,2

0,8

5,3

6,5

52,9

105,3

5,9

11,4

22,8

145,5

REGIÓN 4 - AM BARRANQUILLA

39,1

1,1

9,9

29,9

80,0

REGIÓN 5 - AM CALI

89,1

0,7

7,3

43,4

140,5

REGIÓN 6 - EJE CAFETERO

47,1

0,8

7,6

14,8

70,3

REGIÓN 7 - DISTRITOS
TURÍSTICOS

30,7

0,6

3,7

19,4

54,4

REGIÓN 8 - AM VILLAVICENCIO

31,4

0,8

4,8

5,7

42,8

REGIÓN 9 - ZONAS DE
FRONTERA

114,3

0,1

17,4

1,1

132,9

REGIÓN 10 - RESTO PAÍS

797,7

5,0

114,8

33,8

951,2

1.587,2

22,0

230,5

211,2

2.051,0

REGIÓN 2 - AM
BUCARAMANGA
REGIÓN 3 - AM MEDELLÍN

TOTAL EDS PÚBLICAS

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Tal como ya se indicó la relación entre el volumen comercializado (Cuadro 1.3) y el
número de ventas presentado en el cuadro anterior corresponde al volumen promedio
vendido por combustible y región, en el siguiente cuadro se presenta el resultado de este
ejercicio que permite observar como las ventas de menor volumen se observan para la
gasolina corriente (1.7 galones por venta), que las de la gasolina extra (3.3 galones/venta)
son cerca del doble de la anterior y que las de diesel (13.6 galones/venta) supera la primera
en casi nueve veces. Por su parte la venta media de GNV se ha estimado en 13.0 m3 por
venta realizada.
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Cuadro 1.4
VENTA PROMEDIO EN ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICO, SEGÚN COMBUSTIBLE
Y REGIÓN
Sector

Gasolina
corriente

Gasolina
extra

Diesel

GNV

REGIÓN 1 - AM BOGOTÁ

3,1

4,2

11,1

15,8

REGIÓN 2 - AM BUCARAMANGA

2,1

2,5

17,8

12,2

REGIÓN 3 - AM MEDELLÍN

2,6

3,1

13,5

17,5

REGIÓN 4 - AM BARRANQUILLA

1,4

2,7

19,0

9,6

REGIÓN 5 - AM CALI

1,9

3,1

14,6

12,0

REGIÓN 6 - EJE CAFETERO

2,0

2,2

15,1

14,8

REGIÓN 7 - DISTRITOS
TURÍSTICOS

1,5

4,2

11,0

12,7

REGIÓN 8 - AM VILLAVICENCIO

1,8

2,0

14,2

12,0

REGIÓN 9 - ZONAS DE FRONTERA

1,0

3,6

16,5

14,5

REGIÓN 10 - RESTO PAÍS

1,2

2,9

13,5

11,0

TOTAL EDS PÚBLICAS

1,7

3,3

13,6

13,0

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

En el cuadro anterior se puede observar que existe cierta uniformidad en el volumen de las
ventas promedio regionales de gasolina extra, diesel y GNV, con algunas excepciones que
merecen ser resaltadas y se ilustran en la Gráfica 1.8. Dichas excepciones son las ventas de
gasolina extra en el área metropolitana de Bogotá y en la región Distritos Turísticos, donde
la venta regional supera al promedio nacional en 1.3 veces y en el área metropolitana de
Villavicencio y en el eje cafetero, donde la demanda media de este combustible es algo
superior al 60% del promedio nacional.
Otras dos excepción a destacar son la venta media de diesel en las áreas metropolitanas de
Barranquilla y Bucaramanga que superan al promedio nacional, respectivamente, en 1.4 y
1.3 veces. En relación al consumo medio de GNV destaca la demanda promedio en el área
metropolitana de Medellín que es 1.3 veces el promedio nacional y la de Bogotá que es 1.2
veces ese promedio.
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Gráfica 1.8
RELACIÓN ENTRE LA VENTA PROMEDIO REGIONAL Y LA NACIONAL
GASOLINA EXTRA, DIESEL Y GNV
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Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

A diferencia de lo anterior, el volumen medio de la venta de gasolina corriente muestra una
mayor variabilidad a nivel regional. En la siguiente gráfica se puede ver como la venta
promedio en el área metropolitana de Bogotá es 1.8 veces el promedio nacional y en el área
metropolitana de Medellín es 1.4 veces ese valor. En las áreas metropolitanas de
Bucaramanga, Cali, Villavicencio, en el eje cafetero y en los distritos turísticos la venta
promedio de gasolina corriente se aproxima más al promedio nacional; en la región resto
país, en el área metropolitana de Barraquilla es poco más del 20% menor que el promedio
nacional, al igual que en la región resto país, y en las zonas de frontera la venta media es
claramente inferior a ese promedio, siendo apenas el 55% de ella.
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Gráfica 1.9
RELACIÓN ENTRE LA VENTA PROMEDIO DE GASOLINA CORRIENTE,
POR REGIÓN FRENTE AL PROMEDIO NACIONAL
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Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

1.2 PARQUE AUTOMOTOR CIRCULANTE
La estimación del parque automotor de transporte carretero que circula en el país se realiza
a partir del número de ventas de combustible, combinando este valor con el periodo medio
de tanqueo de los vehículos, de la siguiente manera:

PARQUE universo = NUMERO ventas * PERIODO venta
Lo anterior se puede interpretar como que el número de vehículos de un grupo cualquiera
de interés es igual a la relación que existe entre el número de ventas de combustible que se
realizan a esos vehículos diariamente sobre el número de días que transcurren en promedio
entre venta y venta. Así, dado que el número de ventas de combustibles diarias en el país es
de 2.1 millones y el periodo medio de tanqueo se ha estimado en 2.97 días, el parque
automotor circulante en el país sería de 6.1 millones de vehículos.

PARQUE universo = 2.051 mil * 2.93 = 6.003 mil
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En relación al resultado anterior, vale la pena mencionar que este resulta inferior a la cifra
de poco menos de siete millones de vehículos que registraba el Ministerio de Transporte
como matriculados en el país a diciembre del año 20098, aún cuando se incluye en el
cálculo 93 mil vehículos de transporte de carga y pasajeros que no se surten directamente
en EDS públicas sino que lo hacen en estaciones privadas por tratarse de vehículos que
operan para empresas que realizan compras directas de combustible (ver capítulo
siguiente). Esta diferencia como se verá más adelante puede explicarse por los vehículos
que salen de circulación y que posiblemente no han sido dados de baja en las estadísticas
del Ministerio.
Ahora bien, la estimación del parque automotor puede realizarse por diferentes niveles de
clasificación, a continuación se presenta la estimación por tipo de combustible y región del
país y en el Capítulo 4 se realiza este ejercicio por tipo de vehículo.
Por tipo de combustible se encontró que el periodo de compra de combustibles es,
respectivamente, de 3.0, 5.3, 3.4 y 1.4 días entre tanqueadas para los vehículos que utilizan
gasolina corriente, gasolina extra, diesel y GNV. Así el parque de vehículos del país se
distribuye según combustible de la siguiente manera.
Cuadro 1.5
PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN COMBUSTIBLE
Concepto

Número de ventas (miles por día)

Gasolina
corriente

Gasolina
extra

Diesel

GNV

TOTAL

1.587

22

231

211

2.051

3,02

5,34

3,44

1,41

2.93

PARQUE QUE UTILIZA EDS PÚBLICAS
(miles unidades = Ventas * Periodo)

4.794

118

793

297

6.003

Participación

79,6%

1,9%

13,0%

5,4%

100%

Periodo de tanqueo (días)

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Se obtiene así que el parque automotor del país se encontraría conformado por 6.2 veces
más vehículos a gasolina que vehículos diesel, a pesar de que como ya se dijo (Cuadro 1.2)
el volumen comercializado del segundo combustible es incluso superior al del primero.
Esta situación se explica por el menor uso que tienen los primeros y el mayor peso que
ellos normalmente movilizan, que obviamente se refleja en un menor rendimiento por
unidad de volumen de combustible que utilizan.
La distribución del parque automotor que tanquea en estaciones de servicio público, por
región del país, se realiza de una forma similar a la distribución por combustible. El
resultado de este ejercicio se aprecia en la tabla siguiente.

8

La cifra de 7 millones se refiere a la totalidad de vehículos registrados por el Ministerio de Transporte, algunas
publicaciones refieren únicamente los modelos de los últimos 40 años, en tal caso la cifra se reduce a 5.9 millones.
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Cuadro 1.6
PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN REGIÓN
Región

REGIÓN 1 - AM BOGOTÁ

Miles de
ventas

Periodo
(días)

Parque
(miles)

%

381

3,21

1.220

20%

53

2,70

143

2%

146

2,61

379

6%

80

1,99

159

3%

141

2,76

387

6%

REGIÓN 6 - EJE CAFETERO

70

3,27

230

4%

REGIÓN 7 - DISTRITOS
TURÍSTICOS

54

1,54

84

1%

REGIÓN 8 - AM VILLAVICENCIO

43

3,11

133

2%

REGIÓN 9 - ZONAS DE FRONTERA

133

3,32

442

7%

REGIÓN 10 - RESTO PAÍS

951

2,97

2.826

47%

2.051

3,06

6.003

100%

REGIÓN 2 - AM BUCARAMANGA
REGIÓN 3 - AM MEDELLÍN
REGIÓN 4 - AM BARRANQUILLA
REGIÓN 5 - AM CALI

TOTAL PAIS

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, y se ilustra más adelante (Gráfica 1.10), destacan
dos regiones por su participación en el parque nacional, Bogotá, el área metropolitana más
grande del país, donde se concentran 1.2 millones de vehículos, y la región resto país, que
concentra la mayor proporción de población del país y el 47% de los vehículos que por él
circulan y tanquean en estaciones de servicio público.
Sobre lo anterior cabe destacar que el alto volumen de vehículos que se observa en algunas
regiones en buena medida se explica por la composición del parque y en especial por la alta
penetración que han tenido las motocicletas. Aunque en el capítulo 4 se desarrolla este tema
con mayor profundidad se considera importante mencionar aquí que el 44% del parque
nacional estaría compuesto por motocicletas. Esta proporción cambia según a región del
país (ver Gráfica 1.11) de forma que, mientras en el Área Metropolitana de Bogotá habría
una motocicleta por cada 2.7 automóviles y en la de Medellín una por cada 1.9, en la región
resto país habría 2.3 motocicletas por cada automóvil y en las zonas de frontera 4.3. Esto
hace que el 32% de los automóviles se localicen en el área metropolitana de la capital del
país, el 10% en la de Medellín, el 9% en la de Cali y el 32% en el resto del país 9; mientras
que el 59% de las motocicletas se localizan en la región resto del país, el 11% en las zonas
de frontera y sólo el 9% en Bogotá.
9

La distribución de los automóviles resulta algo menor en las áreas metropolitanas que el registro de ventas de vehículos
nuevos en el país, lo cual probablemente se explica por el mercado de usado que hace que vehículos vendidos en las
ciudades mayores pasen a propietarios de otras de menor tamaño. A manera de ejemplo se puede mencionar que, de
acuerdo a las estadísticas del Comité de la Industria Automotriz Colombiana, el 48% de las vetas de vehículos nuevos en
el país en 2009 se realizaron en Bogotá, el 13% en Medellín y el 11% en Cali.
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Gráfica 1.10
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN REGIÓN
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Fuente: Cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Gráfica 1.11
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR POR REGIÓN, SEGÚN TIPO DE VEHÍCULO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
REGIÓN 01 - AM REGIÓN 02 - AM REGIÓN 03 - AM REGIÓN 04 - AM REGIÓN 05 - AM REGIÓN 06 - EJE
BOGOTÁ
BUCARAMANGA
MEDELLÍN
BARRANQUILLA
CALI
CAFETERO

AUTOS

MOTOCICLETAS

CARGA

REGIÓN 07 DISTRITOS
TURÍSTICOS

REGIÓN 08 - AM
VILLAVICENCIO

REGIÓN 09 ZONAS DE
FRONTERA

REGIÓN 10 RESTO PAÍS

PASAJEROS

Fuente: Cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.
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Un último ejercicio que se considera relevante presentar en este capítulo y que permite
observar la diferencia ya mencionada entre la estimación del parque automotor de este
estudio y los registros del Ministerio de Transporte10 es la distribución del parque
automotor según modelo.
Gráfica 1.12
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE SEGÚN AÑO MODELO
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Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Lo primero que vale destacar de la gráfica anterior es la alta concordancia que se observa
entre los registros del Ministerio de Transporte y las estimaciones de esta consultoría en el
periodo de 1998 a 2005. En el periodo anterior a 1998 se presenta de forma consistente un
mayor número de vehículos registrados frente al número de vehículos estimados, una
posible explicación de esta situación es que entre mayor es la edad de un vehículo mayor es
su probabilidad de haber salido de circulación y por lo tanto la diferencia entre lo registrado
y lo estimado reflejaría el porcentaje de vehículos que salen de circulación según la vida
útil de los mismos.
En contraposición, a partir de 2005 se aprecia una diferencia a favor de las estimaciones
aquí realizadas, frente a lo registrado por el Ministerio de Transporte para el mismo año. En
este caso la diferencia puede obedecer a retrasos en el registro de vehículos en el Registro
Único Nacional de Tránsito (RUNT)11, más aún cuando los registros de ventas de vehículos
nuevos en Colombia frente a las cifras estimadas por este estudio muestran la siguiente
relación.
10

Estadísticas del parque automotor publicadas por el Ministerio de Transporte a través de su página web.
No sobra indicar que a finales del año 2009 se presentó una falla que retrasó el registro de vehículos en el RUNT y que
el momento de esa falla coincidió con el levantamiento de información para este estudio.
11
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Cuadro 1.7
VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS FRENTE A PARQUE ESTIMADO
Año

Ventas
motocicletas

Venta otros
automotores

Estimado

1

Diferencia

%

-

-

2000

57.528

60.358

117.678

2001

59.207

64.896

71.486

-49.509

-41%

2002

79.822

90.052

116.061

-30.928

-21%

2003

99.189

93.703

143.962

-37.421

-21%

2004

164.230

112.423

190.281

-44.492

-19%

2005

280.117

145.719

312.772

-38.473

-11%

2006

446.620

198.184

478.421

-56.899

-11%

2007

480.687

253.034

633.651

-55.612

-8%

2008

452.388

219.498

782.445

79.642

11%

2009

330.898

185.129

640.917

46.961

8%

SUMA

2´450.686

1´422.996

3´487.674

-386.008

-10%

Fuente: mercado de motocicletas, ANDI; otros automotores, Comité de la Industria Automotriz.
Nota 1: la diferencia para un año cualquiera se calcula como las unidades estimadas menos el promedio de ventas
de vehículos nuevos del ese año y del año anterior. Esto para tener en cuenta que el cambio de año modelo se
realizan cerca de la mitad del año.

Con base en las estimaciones del parque automotor realizadas por Econometría como parte
de esta consultoría es posible observar las diferencias en la distribución del parque entre
diferentes tipos de vehículos. En la Gráfica 1.13 se puede observar como claramente existe
una diferencia entre la edad media del parque de motocicletas del país y el del resto de
vehículos automotores, lo cual también está justificado por las cifras del cuadro anterior
que muestran como las ventas de motocicletas han venido ganando importancia en el país y
pasaron de ser, a comienzos de la década, poco menos de la mitad de los vehículos nuevos
que se comercializaban en el país a representar el 65% a finales de esta.
De esta manera es posible también estimar la edad promedio del parque automotor en el
país. Se obtiene entonces que mientras la edad media del parque de motocicletas es de 6.2
años, la de automóviles es prácticamente el doble, 11.9 años.
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Gráfica 1.13
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE SEGÚN AÑO MODELO, POR TIPO
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Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

En relación con lo antes mencionado sobre que la diferencia entre los registros del parque
automotor del Ministerio de Transporte y las estimaciones del mismo realizadas por
Econometría como parte de esta consultoría, en la siguiente gráfica se muestra la tendencia
que tiene la relación entre la diferencia observada entre el parque en circulación estimado
en esta consultoría y el parque registrado de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de
Transporte. Dicha diferencia, expresada como porcentaje del parque registrado indicaría el
porcentaje que habrían salido de circulación. En la gráfica se ilustra este indicador según la
edad del vehículo, para las motocicletas y los automóviles.
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Gráfica 1.14
DIFERENCIA ENTRE EL PARQUE EN CIRCULACIÓN ESTIMADO Y EL REGISTRADO POR EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE – PORCENTAJE DEL PARQUE QUE HABRÍA SALIDO DE
CIRCULACIÓN SEGÚN EDAD
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0

5

10

15

20
AUTOS

25

30

35

40

45

50

MOTOCICLETAS

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

En la Gráfica se aprecia que durante los primeros años de vida la proporción de vehículos
que salen de circulación es muy baja y que, para los automóviles, solo hasta después de los
seis años empieza a notarse una tendencia creciente. En contraposición las motocicletas
empiezan a mostrar una diferencia desde el tercer año, indicando esto una menor vida útil
de dicho parque.
De esta manera a los diez años de edad habrían dejado de circular menos de la décima parte
de los automóviles y poco más de la tercera parte de las motocicletas. A los veinte años de
edad lo habrían hecho la cuarta parte de los automóviles y el 70% de las motocicletas, y a
los 30 años aproximadamente la mitad de los automóviles y el 90% de las motocicletas. Esa
tendencia creciente se mantiene hasta alcanzar un límite cercano al 90% para los
automóviles y al 100% para las motocicletas, esto último indicaría que cerca del 10% de los
automóviles que superan los 50 años de vida se mantendrían en circulación en el país y que
para las motocicletas ese indicador sería prácticamente cero.
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CAPÍTULO DOS
ENCUESTA A EMPRESAS DE TRANSPORTE

En el capítulo anterior se presentó la estimación del consumo de combustibles que se
comercializa a través de las EDS públicas del país y que tiene como destino el transporte
carretero colombiano. Allí se mostró (Cuadro 1.1) como por esta vía se comercializan
diariamente en el país un promedio 74.8 mil barriles de gasolinas, 78.6 mil de diesel y 77.9
de GNV. Dado que la anterior estimación corresponde a la demanda a través de EDS
pública, para completar la demanda de combustibles del sector carretero en el país es
necesario sumar a la anterior estimación el consumo de combustibles de los vehículos que
tanquean en estaciones de servicio privadas. Dichos vehículos necesariamente deben estar
asociados a una empresa que además sea un gran consumidor de combustible y que por lo
mismo posea por lo menos una estación de servicio privada para suministrar combustible a
esos vehículos.
Por lo anterior, se utilizó también como fuente de información primaria para esta
consultoría una encuesta aplicada a una muestra representativa de las empresas de
transporte del país. Dicha encuesta no limitó su objeto únicamente a la estimación de la
demanda de los combustibles consumidos a través de canales diferentes a las EDS públicas
sino que buscó obtener información para caracterizar dichas empresas en diferentes
aspectos, entre otros, el parque automotor de que disponen, sus recorridos por unidad de
tiempo, el consumo específico de los vehículos y su nivel de utilización, entendido este
último como el número de pasajeros que transportan o el volumen de carga movilizan por
unidad de tiempo. Si bien estos último parámetros también fueron estimados a partir de la
encuesta a conductores (ver capítulo 4) como se verá más adelante los aquí obtenidos son
una valiosa referencia de comparación para esas estimaciones.
Para obtener la información de las empresas de transporte se partió entonces del universo
de ellas, tomando como fuente para él los registros del mismo al Ministerio de Transporte,
y se diseñó una muestra que ofreciera estimaciones de la demanda, con una confiabilidad
del 95%, un margen de error inferior al 5% para el conjunto total de empresas e inferior al
12.5% por región del país. En el numeral 2.1 se presenta entonces una descripción del
universo de empresas utilizado y en el numeral 2.2 se presenta la muestra a la que
efectivamente se aplicó la encuesta diseñada para obtener la información primaria utilizada
en esta investigación.
Dicha encuesta se estructuró en cuatro capítulos. El primer capítulo se ocupó de registrar
los datos de identificación de la empresa, el segundo de la información específica de los
vehículos que ellas utilizan para prestar servicios de transporte de pasajeros, en el tercero se
recopila la información de los vehículos con que se presta el servicio de transporte de carga
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y en el cuarto se indaga por la forma en que se realiza el suministro de combustible a los
vehículos. La información de este último capítulo es la que permite identificar que
empresas disponen de estaciones de servicio privadas, cuánto combustible consumen a
través de ellas y de que parque disponen. En el numeral 2.3 se presentan entonces la
caracterización de las empresas de transporte del país, en el numeral 2.4 la estimación de la
demanda privada de combustibles y en el numeral 2.5 los parámetros de rendimiento de los
vehículos que sirven de referencia a los resultados derivados de las encuestas en EDS
públicas.

2.1 UNIVERSO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
Cómo ya se indicó el universo de empresas de transporte parte del registro de estas de que
dispone el Ministerio de Transporte. Con base en él se encontró que en el país, a diciembre
de 2009, se encontraban habilitadas 509 empresas para el transporte de pasajeros por
carretera, 1920 para el transporte de carga, 128 de transporte mixto y 802 en la modalidad
de transporte especial12.
La información que ofrece el registro del Ministerio de Transporte permite conocer, además
de las modalidades para las que se encuentra habilitada cada una de las empresas, alguna
otra información valiosa como sus datos de identificación, NIT, nombre y sigla; el número
y fecha de la resolución con que fue aprobada; sus datos de contacto tales como, nombre de
su representante legal, dirección, teléfono, fax y correo electrónico; y el municipio y
departamento donde tiene su sede.
El ejercicio que se realizó entonces fue asignar a las empresas la región de interés del
estudio a que corresponden13, de acuerdo al municipio donde se encuentra su sede. Así,
como se deriva de las cifras presentadas en el Cuadro 2.1, la tercera parte de las empresas
del país tienen sede en la capital del país o en los municipios de su área metropolitana, un
12% en Medellín y su área metropolitana y un 8% en Cali y su área metropolitana. En las
demás regiones del país se localizan las sedes de no más del 6% de las empresas, salvo en
la región definida como resto donde se encuentra el 27% de las empresas. En el Anexo A.5
se presenta en medio digital el directorio de estas empresas con su clasificación regional.

12

Se puede acceder a la información de las empresas de transporte automotor habilitadas por las direcciones territoriales
del Ministerio de Transporte a través de http://www.mintransporte.gov.co/online/Consultas/empresas/home.htm
13
Para efecto de esta consultoría la UPME ha definido las siguientes diez zonas: (i) Área Metropolitana Bogotá [Bogotá
D.C., Madrid, Factativá, Zipaquirá, Soacha, Sibaté, Chía, Cota, Cajicá, Funza, Mosquera, Bosa, La Calera y Usme]; (ii)
Área Metropolitana Bucaramanga [Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón]; (iii) Área Metropolitana Medellín
[Rionegro, Guarne, La Ceja, Barbosa, Bello, Copacabana, Caldas, Envigado, Girardota, Itagüi, La Estrella, Sabaneta y
Medellín]; (iv) Área Metropolitana Barranquilla [Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Distrito de
Barranquilla]; (v) Área Metropolitana Cali [Jamundí, Candelaria, Palmira, Yumbo y Cali]; (vi) Eje Cafetero [Dos
Quebradas, Pereira, La Virginia, Manizales, Villamaría, Armenia, Calarcá, Cartago, Montenegro y La Tebaida]; (vii)
Distritos Turísticos [Santa Marta, Rodadero, Villanueva, Barranca, Santarosa, Arjona, Turbaco y Cartagena]; (viii) Área
Metropolitana Villavicencio [Restrepo, Acacías y Villavicencio]; (ix) Zonas de Frontera; y (x) Resto del País.
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No sobra también indicar que el número total de empresas que se encuentran habilitadas
para prestar el servicio de transporte en alguna de sus cuatro modalidades, esto es 2.881
empresas14, no corresponde con la suma de las habilitadas para cada una de ellas. Esto
porque una misma empresa puede estar habilitada para más de una modalidad. Se encontró
entonces que 20 empresas cuentan con resolución que las habilita para prestar el servicio en
cualquiera de las cuatro modalidades, 78 están habilitadas para tres modalidades, 289 para
dos y 2463 para una sola.
Cuadro 2.1
NÚMERO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE SEGÚN REGIÓN Y MODALIDAD DE SERVICIO
PARA LA QUE ESTÁN HABILITADAS
Región

Pasajeros

Carga

Mixta

Especial

Total

AM_BOGOTÁ

70

711

9

235

962

AM_BUCARAMANGA

10

67

3

32

89

AM_ MEDELLÍN

44

243

6

90

337

AM_BARRANQUILLA

11

148

0

15

169

AM_CALI

22

157

2

78

236

EJE CAFETERO

44

55

9

43

142

DTOS TURÍSTICOS

13

104

3

37

136

AM_VILLAVICENCIO

7

14

1

11

27

287

418

95

261

779

508

1917

128

802

2.877

RESTO
TOTAL

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en información del Ministerio de Transporte dic. 2009

Cuando se analiza el número de empresas habilitadas por modalidad de servicio para las
que están habilitadas (Cuadro 2.2) se encuentra que entre las que tienen una sola
habilitación el 69% la tienen para realizar trasporte de carga, el 20% transporte especial y el
9% transporte de pasajeros. Mientras que entre las que se encuentran habilitadas para dos
modalidades el 74% cuenta con habilitación para realizar trasporte especial, el 62% de
pasajeros y el 49% de carga. Se puede concluir entonces que las empresas de carga tienen
una alta inclinación a concentrarse únicamente en la prestación de esa modalidad de
transporte mientras que las de pasajeros generalmente lo combinan con el transporte
especial. Es por esto mismo que el 88.4% de las 1.917 empresas de transporte de carga del
país se dedican de forma exclusiva a esa modalidad, mientras que en las empresas de
pasajeros ese porcentaje se reduce al 45%.
No sobra indicar que al comparar el Cuadro 2.2 con el Cuadro 2.1 se puede apreciar una
pequeña diferencia en el número total de empresas, esto obedece a que algunas empresas
cuentan con sede y habilitación para operar en más de una de las regiones objeto de
investigación por esta consultoría.
14

En estas empresas no se incluyen cuatro con sede en el archipiélago de San Andrés.
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Cuadro 2.2
NÚMERO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE SEGÚN NÚMERO DE MODALIDADES DE
SERVICIO PARA LAS QUE ESTÁN HABILITADAS
Número de modalidades

Pasajeros

Carga

Mixta

Especial

Total

CUATRO

21

19

21

19

20

TRES

76

60

28

70

78

DOS

180

143

40

215

289

UNA

231

1.695

39

498

2.463

508

1917

128

802

2.850

TOTAL

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en información del Ministerio de Transporte dic. 2009

Un último aspecto a destacar tiene que ver con el tiempo promedio transcurrido desde que a
las empresas se les otorgó su habilitación. Dicho aspecto se ilustra a continuación y muestra
la actividad que en este sentido tienen las empresas de transporte de carga frente a las de
otras modalidades.
Gráfico 2.1
AÑO DE HABILITACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE SEGÚN
MODALIDAD DE SERVICIO PARA LA QUE ESTÁN HABILITADAS
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Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en información del Ministerio de Transporte dic. 2009

Se aprecia como en los últimos cuatro años, entre 2006 y 2009, casi la totalidad de
empresas que recibieron habilitación lo hicieron en la modalidad de carga. A esos cuatro
años corresponde el 27.3% de las habilitaciones a este tipo de empresas, con lo que el
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promedio del tiempo transcurrido desde la habilitación de ellas es de 6.7 años mientras que
el de las empresas de transporte de pasajeros es 8.7, el de las de transporte mixto 8.3 y el de
las de transporte especial 8.6.

2.2 MUESTRA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
Las Muestra se diseñó con base en el número de vehículos esperado por empresa de
transporte, de forma que con una confiabilidad del 95% se tuvieran niveles de error
inferiores al 5% para el universo de estudio, e inferiores al 12.5% por región del país. Esto
para eventos cuya variabilidad, medida a través del coeficiente de variación (de la relación
entre la desviación estándar y la media de la variable de interés) fuera inferior a 1.20. Se
seleccionó entonces el siguiente número de empresas por región y modalidad.
Cuadro 2.3
NÚMERO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE ENCUESTADAS SEGÚN REGIÓN Y MODALIDAD
DE SERVICIO PARA LA QUE ESTÁN HABILITADAS
Región

Pasajeros

Carga

Mixta

Especial

Total

17

12

3

15

31

7

20

1

9

23

23

31

4

20

50

3

14

0

5

21

AM_CALI

15

8

0

11

24

EJE CAFETERO

21

17

2

16

41

DTOS TURÍSTICOS

3

12

0

10

21

AM_VILLAVICENCIO

5

5

1

5

11

34

33

24

26

64

128

152

35

117

286

AM_BOGOTÁ
AM_BUCARAMANGA
AM_ MEDELLÍN
AM_BARRANQUILLA

RESTO
TOTAL
Fuente: Econometría S.A.

Los análisis que se muestran más adelante arrojaron como resultado que, en promedio las
2.877 empresas transportadoras disponen de 149.4 vehículos cada una para prestar sus
servicios. Cantidad que varía según la región y alcanza su mayor valor en la región
Distritos Turísticos y el menor en el área metropolitana de Barranquilla. Así el parque
nacional de vehículos de transporte vinculados a esas empresas sería de 733.155 vehículos,
aunque no todos ellos entran a engrosar la estimación del parque presentada en el capítulo
anterior (que tanquean en EDS públicas) pues la inmensa mayoría de ellos también utilizan
las EDS público para surtirse de combustibles.
En el siguiente cuadro se discrimina la muestra de empresas por región, se contrasta con el
número de empresas en cada una de ellas y se presentan los niveles de error que se tienen
en las estimaciones por vehículo con tres niveles de confiabilidad, 90%, 95% y 99%, esto
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para un coeficiente de variación de la variable investigada es 1.20. No sobra indicar que
para el cálculo de dicho error se ha aplicado la fórmula de cálculo del muestreo aleatorio simple
ajustada para conglomerados. Es decir:

(erel)2 = [z2 CV2 Deff] / [(1/n) – (1/N)]
Donde:
n

Tamaño de la muestral

N

Tamaño del universo estudiado.

z

Cuantil de la distribución normal para la confiabilidad deseada.

CV

Coeficiente de Variación ( /Ŷ).

Deff

Efecto de conglomeración de la muestra. Razón entre la varianza con
conglomerados y la varianza de un muestreo aleatorio simple de elementos.

erel

Error relativo de la estimación. Esto es el error absoluto sobre la media del
parámetro.

Cuadro 2.4
ERRORES RELATIVOS DE LAS ESTIMACIONES SEGÚN REGIÓN
CALCULADOS CON 95% DE CONFIABILIDAD
Región

Total vehículos

Vehículos
(encuestas)

% muestra

Error relativo

187.911

4.572

2.4%

6.0%

AM_BUCARAMANGA

30.667

5.029

16%

5.3%

AM_ MEDELLÍN

97.192

11.989

12%

3.5%

AM_BARRANQUILLA

31.082

6.200

20%

4.6%

AM_CALI

37.873

3.451

9.1%

6.6%

EJE CAFETERO

23.790

6.521

27%

4.3%

DTOS TURÍSTICOS

71.935

6.730

9.4%

4.7%

AM_VILLAVICENCIO

12.942

3.592

28%

5.8%

239.763

14.773

6.2%

3.2%

733.155

62.857

8.6%

1.6%

AM_BOGOTÁ

RESTO
TOTAL

Nota: Los cálculos se han realizado con un CV de 1.2 y un Deff de 3.0
Fuente: cálculos Econometría S.A.

Es de destacar que los errores de estimación alcanzados han resultado inferiores al diseño
original, esto no solo porque el número de vehículos por empresa que se encontró fue
superior al inicialmente previsto sino también porque se alcanzó un tamaño de muestra de
empresas 19% superior al previsto en el diseño original del trabajo de campo.
En las estimaciones a nivel de empresas, los errores de estimación reducen su margen de
confiabilidad, aunque con un nivel de confiabilidad del 95% las estimaciones para el total
nacional ofrecen errores inferiores al 16%.
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2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y
PARQUE AUTOMOTOR
Ya se indicó que en Colombia se encuentran 2.877 empresas habilitadas para prestar
servicios de trasporte ya sea de pasajeros, carga, mixto o especial. Estas empresas disponen
de 733.155 vehículos para prestar esos servicios.
Ahora bien, los vehículos se pueden discriminar de diferentes maneras: según el servicio
que prestan, la forma de vinculación a la empresa, su uso o según su tipología. Sobre lo
primero se encontró que de las 2.877 empresas del país habilitadas para operar el 61%
cuentan con vehículos para el transporte de pasajeros. Estas deberían corresponder con a los
sumo las empresas habilitadas en una de tres modalidades, pasajeros, mixto o especial; sin
embargo corresponden únicamente a la mitad de ellas pues algunas empresas habilitadas
para el transporte de carga también cuentan y ofrecen el servicio de transporte de pasajeros.
Por el contrario, únicamente el 54% del total de empresas disponen de vehículos para
ofrecer el servicio de transporte de carga, teniendo en cuenta que el 66% del total están
habilitadas para ese servicio se llega a una conclusión contraria a la del caso anterior, se
concluye entonces que algunas empresas habilitadas para el transporte de carga no prestan
este servicio e incluso que podrían estar prestado el servicio de transporte de pasajeros.
En cuanto al tamaño medio de las empresas, este se estimó, como ya se dijo, en 254.8
vehículos por empresa, por lo que se estima que el parque vinculado a las 2.877 empresas
de transporte es de 733.155 vehículos. En el siguiente gráfico se lustra la distribución del
tamaño de las empresas, separando entre las que cuentan con vehículos para ofrecer el
servicio de transporte de pasajeros, las que cuentan con vehículos para ofrecer el de carga y
las que cuentan con unos y otros.
Puede verse que las empresas de mayor tamaño son aquellas que disponen tanto de
vehículos para prestar el servicio de carga como el de pasajeros, la moda de estas empresas
es tener un tamaño de entre 150 y 200 vehículos; les siguen en tamaño las empresas que
únicamente disponen de vehículos de pasajeros, en este caso la moda es entre 51 y100
vehículos; y, finalmente, las empresas que únicamente disponen de vehículos para el
transporte de carga muestran el menor tamaño, en este caso la moda se da para el 61% de
las empresas y es de hasta 50 vehículos.
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Gráfico 2.2
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE TRASPORTE SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULOS DE QUE
DISPONEN
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Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en información del Ministerio de Transporte dic. 2009

Por otra parte se encontró que aunque un importante número de empresas disponen de uno
o más vehículos propios para prestar los servicios de transporte, la inmensa mayoría de los
vehículos vinculados a ellas no son propiedad de las empresas sino afiliados. Esta situación
se cuantifica en el Cuadro 2.4 según el tipo de vehículos vinculado a las empresas
transportadoras.
Algunos aspectos vale la pena resaltar del cuadro siguiente, empezando por que el parque
automotor de que disponen las empresas de transporte del país se encuentra conformado
únicamente por un 8% de vehículos propiedad de las empresas y que la inmensa mayoría de
los vehículos, el 80%, se encuentran vinculados a ellas como afiliados. El restante 12%
corresponde a vehículos que se utilizan mediante subcontratos.

33

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

Cuadro 2.5
COMPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN PROPIEDAD DE LOS VEHÍCULOS Y
TIPO DE SERVICIO QUE PRESTAN LAS EMPRESAS
(Número de vehículos)
Clasificación

Empresas sin vehículos propios
Vehículos afiliados
Vehículos subcontratados
Empresas con vehículos propios
Vehículos afiliados
Vehículos subcontratados
Vehículos propios
Total empresas
Vehículos afiliados
Vehículos subcontratados
Vehículos propios

Con únicamente
vehículos de
pasajeros

Con únicamente
vehículos de
carga

Con vehículos
de pasajeros y
carga

Total empresas

151.819

117.031

93.350

362.200

150.481

63.938

92.883

307.301

1.338

53.093

467

54.898

183.620

148.040

39.296

370.956

161.385

81.447

34.953

277.786

12.390

21.998

1.225

35.613

9.844

44.595

3.118

57.557

335.438

265.071

132.645

733.155

311.865

145.385

127.863

585.087

13.729

75.091

1.692

90.511

9.844

44.595

3.118

57.557

Fuente: cálculos Econometría S.A.

También destaca que este modelo de operación es especialmente marcado en las empresas
que únicamente disponen de vehículos para el transporte de pasajeros, para las que el
número de vehículos propios apenas llega al 3%; mientras que en las empresas que sólo
cuentan con vehículos para el transporte de carga ese porcentaje asciende al 17%. Esta
situación en parte se encuentra explicada por el menor tamaño de las primeras.
De la misma manera cabe destacar que cerca de la mitad de los vehículos prestan el servicio
de transporte vinculados a empresas que no cuentan con ningún vehículo de su propiedad.
Esta cifra se reduce al 45% cuando se analizan las empresas especializadas, ya sea que
únicamente dispongan de vehículos para el transporte de pasajeros o únicamente dispongan
de vehículos para el transporte de carga. A diferencia de esto, cuando las empresas
disponen de uno y otro tipo de vehículos para prestar el servicio las que no cuentan con
vehículos propios reúnen el 70% del parque.
Así, la encuesta realizada como parte de esta consultoría permitió corroborar que no todas
las empresas disponen de vehículos propios, solo el 65% de las empresas encuestadas dijo
que así era. Se encontró entonces que la inmensa mayoría de los vehículos al servicio de
esas empresas se encuentran afiliados a ellas o subcontratados. Es así que, de 208 vehículos
en promedio a servicio de las empresas sólo 9.5 (4.5%) son propios. El restante 95.5% se
distribuye en un 94% de vehículos afiliados, 196 en promedio, y 1.5% (3 vehículos)
subcontratados, en promedio. De esta forma se concluye que al servicio de las empresas de
transporte se encuentran cerca de 470 mil vehículos de transporte de carga y pasajeros, de
los cuales sólo 14 mil serían propiedad de ellas.
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2.4 DEMANDA PRIVADA DE COMBUSTIBLES
La demanda de combustibles que las empresas de transporte realizan de forma directa, esto
es a través de estaciones privadas, es, como ya se dijo, de especial relevancia para el
estudio de caracterización energética adelantado por Econometría S.A. para la UPME, pues
este es el único combustible que utiliza el sector trasporte carretero y que no se distribuye a
través de las EDS públicas, es decir que no ha sido estimado a partir de las encuestas
aplicada en EDS públicas.
Se pudo observar que el 12.7% de las empresas disponen de estaciones propias para el
tanqueo de los vehículos propios o afiliados a ellas.
Además que a través de dichas estaciones el sector de transporte carretero consume,
mensualmente en promedio por estación, 19.5 mil galones de gasolina corriente, 9.7 mil
galones de gasolina extra y 26.8 mil de diesel. Esto es, respectivamente, 5.6, 2.8 y 7.7 mil
barriles anuales. Así el consumo total de combustibles de este sector sería:
Cuadro 2.6
CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR TRANSPORTE CARRETERO
Concepto

unidad

Gasolina
Corriente

Gasolina
Extra

Diesel

GNV

Estaciones privadas

número

169

50

308

0

Gal / mes

19.508

9.704

26.800

-

Miles Gal / mes

3.290

481

8.242

0

Gasolina
Corriente
[KBPD]

Gasolina
Extra
[KBPD]

Diesel
[KBPD]

GNV
MPCD

Estaciones públicas

67.5

1.7

75.8

77.9

Estaciones privadas

2.6

0.4

6.5

0

69.1

2.1

82.3

77.9

4%

17%

8%

0%

Volumen medio
Consumo privado

Consumo mensuales a través de

TOTAL
% privadas

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Dado que el 12.7% de las empresas transportadoras del país cuentan con estaciones
privadas para el suministro de combustibles de sus vehículos y que a este tipo de empresas
se encuentran afiliados 733 mil vehículos, aproximadamente 93 mil vehículos de ellos no
hacen parte de la estimación presentada en el capítulo anterior a partir de las encuestas
aplicadas en EDS públicas. Esto significa apenas el 1.5% del parque allí estimado,
porcentaje que se encuentra dentro del margen de error de dicha estimación.
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2.5

RENDIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

La encuesta a las empresas de transporte también ofrece una muy valiosa información en
relación al rendimiento medio de los vehículos de transporte, en especial para los vehículos
de carga como de pasajeros. A continuación se presentan los resultados obtenidos.
Cuadro 2.7
3

RENDIMIENTO PROMEDIO VEHÍCULOS AFILIADOS A EMPRESAS (Km/galón o m )
Gasolina
Corriente

Gasolina Extra

Diesel

Gas Natural
Vehicular

Automóviles

35

52

40

36

Vans

24

-

32

26

Busetas

29

-

20

12

-

-

12

14

Pick up

35

-

39

40

Camión de 2 ejes

35

-

16

11

Tipo

Bus grande

Fuente: Cálculos Econometría S.A.

No existe una fuente técnica oficial que permita contrastar la anterior información, sin
embargo, como parte de esta consultoría se contrastaron diferentes fuentes para tratar de
concluir sobre el rendimiento esperado de diferentes tipos de vehículos. El siguiente cuadro
muestra los resultados obtenidos y los compara con las cifras anteriores y con las
alcanzadas a partir de las encuestas en estaciones de servicio.
Cuadro 2.8
RENDIMIENTO PROMEDIO DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA (Km/galón)
Empresas de
Transporte

Encuesta a
conductores

Usuarios
(internet)

Expertos

35

51

32 – 57

37 – 43

Utilitarios (SUV)

-

42

29 – 37

-

Motocicletas

-

65

115 – 150

-

Camioneta (Pick up, Furgoneta)

35

37

32 – 44

25 – 30

Camiones

16

29

33

16 – 18

-

19

-

7 – 13

< 21 pasajeros (Vans)

24

44

37 – 41

30 – 35

21 a 35 pasajeros (Buseta)

20

38

12 – 15

13 – 18

> 35 pasajeros (Bus grande)

12

34

9

9 – 13

Tipo

Automóviles

Tracto camiones

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en encuestas a conductores en estaciones de servicio, encuestas a
empresas de transporte, blogs en internet y expertos representantes áreas comerciales de empresas
miembros del Comité Automotor.
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Puede verse en el cuadro anterior que existe una gran variabilidad entre las fuentes en lo
que toca con el rendimiento que puede esperarse de un vehículo, esto debe obedecer a los
múltiples modelos que se encuentran en Colombia para cada tipo de vehículo 15, los
diferentes estados de los mismos y las diferentes condiciones de operación. Con base en lo
anterior el equipo consultor de Econometría S.A. sugiere entonces a la UPME utilizar los
siguientes valores de referencia16:
Automóviles

40 Km/galón

Utilitarios (SUV)

34 Km/galón

Motocicletas

124 Km/galón

Camionetas

25 Km/galón

Camiones

16 Km/galón

Tractocamiones

8 Km/galón

Menos de 21 pasajeros 24 Km/galón
21 a 35 pasajeros

20 Km/galón

Más de 35 pasajeros

12 Km/galón

Otro resultado de interés para esta investigación tiene que ver con el nivel de utilización de
los vehículos por tipo medido este en kilómetros recorridos por semana y número pasajeros
o de carga en la misma unidad de tiempo.
Cuadro 2.9
UTILIZACIÓN VEHÍCULOS AFILIADOS A EMPRESAS
Kilómetros / año

Pasajeros /
semana

Toneladas /
semana

Automóviles

64.100

200

-

Vans

66.900

220

-

Busetas

70.500

780

-

Bus grande

95.700

650

-

Pick up

37.000

-

90

Camión de 2 ejes

61.400

-

353

Tipo

Fuente: Cálculos Econometría S.A.
15

A manera de referencia baste decir que en el país se comercializan más de mil líneas diferentes de vehículos de más de
cincuenta marcas diferentes.
16
Las referencias propuestas para vehículos normalmente de uso familiar (automóviles, utilitarios y motocicletas) se han
calculado con base en las diferentes fuentes y en la participación de diferentes segmentos en las diferentes categorías de
vehículos; para los vehículos de uso comercial se basan principalmente en la información de las empresas de transporte y
de los expertos consultados.
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CAPÍTULO TRES
BALANCE OFERTA DEMANDA

Los capítulos anteriores se enfocaron a la estimación de la demanda de combustibles
utilizados por el sector de transporte carretero, en Colombia y las regiones definidas por la
UPME para esta consultoría. En el primer capítulo, a partir de una encuesta aplicada a
conductores de vehículos en una muestra estadísticamente representativa de las EDS
públicas del país, se presentó la estimación del volumen de gasolinas, diesel y GNV que
surte al transporte carretero a través de ese tipo de estaciones, encuesta que también
permitió estimar el combustible que en ellas se comercializa y tiene como destino final
otros sectores. Allí se mostró que en el país, a través de las EDS públicas, se comercializan
en promedio 153.5 KBPD de combustibles líquidos y 77.9 MPCD de gas natural vehicular.
El segundo capítulo se ocupó de la estimación del volumen de combustibles que utiliza este
tipo de transporte pero que es adquirido de forma directa por las empresas de transporte,
este corresponde al que se distribuye a través de estaciones de servicio privadas. Pudo verse
allí que estas empresas únicamente consumen combustibles líquidos y que el volumen de
ellos asciende apenas a 9.5 KBPD, es decir menos del 6% de la demanda total de
combustibles líquidos del transporte carretero en el país.
Por otra parte, la oferta legal de combustibles en el país se compone de tres posibles
fuentes. En primera instancia de la producción de gasolinas, diesel y GNV del país; en
segundo lugar de las importaciones, que en 2009 correspondieron en un 98% a combustible
diesel y en tercer lugar del componente de biocombustibles que es agregado por los
comercializadores mayoristas a los combustibles líquidos antes de su distribución. Para
abordar estos temas la consultoría recurrió a información de fuentes secundarias.
En este capítulo se realiza el balance entre la oferta y la demanda de los combustibles desde
el punto de vista del sector transporte, en el primer numeral se presenta entonces la oferta
de combustibles en el país, en el segundo numeral se sintetiza la estimación de la demanda
de los mismos por parte del sector y en el tercero se comparan los dos anteriores y se
analiza su diferencia, buena parte de esta obedece a la participación de otros sectores en el
consumo de combustibles o es explicada por el contrabando.

3.1 OFERTA DE COMBUSTIBLES EN COLOMBIA
En lo que toca con los combustibles líquidos en el país, la oferta de gasolina y diesel se
origina principalmente en la producción que realiza Ecopetrol en las plantas refinadoras de
38

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

Cartagena y Barrancabermeja, a esta producción se suma el volumen de las importación
que como ya se dijo se limitan casi que exclusivamente a diesel y se descuentan las
pérdidas que se dan en el transporte por poliductos. Finalmente, la oferta es completada por
los biocombustibles que se agregan a los derivados del petróleo y que corresponden a un
porcentaje de lo anterior. En síntesis, la oferta de combustibles líquidos se puede expresar
entonces como:
OFERTA = [ PRODUC. + IMPORT. – PÉRDIDAS ] * [1 + %biocombustible]
En lo que toca al GNV la importación de este combustible es cero, al igual que sus
agregados después de ser producido, así la oferta de este combustible en el país resulta
exactamente igual a la producción y esta a su vez debe corresponder con la demanda que se
ha estimado para el sector transporte a través de estaciones de servicio, esto último por ser
este sector y medio el único demandante de este combustible en el país.
A continuación se presenta discrimina la oferta de combustibles líquidos en el país, el
numeral 3.1 se ocupa del comercio exterior, en el numeral 3.2 se muestra como ha sido la
evolución de la producción para consumo nacional durante la última década y en el 3.3
como se han comportado las pérdidas en el transporte durante el mismo periodo, el numeral
y el 3.4 se trata el agregado de biocombustibles durante el año 2009, este último aspectos se
enfoca en el 2009 por las limitaciones de información histórica que se tienen. Finalmente,
en el numeral 3.5 se hace la síntesis de la oferta de combustibles para su posterior
comparación con la demanda del sector de transporte carretero.

3.1.1 Comercio exterior de combustibles
Colombia es y ha sido tradicionalmente un país superavitario en la producción de
combustibles derivados del petróleo es así que las exportaciones de derivados superan en
casi cinco a uno a las importaciones, obedeciendo estas últimas fundamentalmente a
situaciones de orden operativo para el suministro de combustibles en algunas regiones
alejadas del país o a la calidad que exige el combustible diesel para algunos usos.
En 2009, al procesar las estadísticas de importación de la DIAN17 se observa que al país
ingresaron en promedio 36.7 KBPD de diesel, 30.8 KBPD18 de ellos importados por
Ecopetrol y los restantes 5.9 KBPD por Carbones del Cerrejón para su maquinaria
industrial. En cuanto a la importación de gasolina esta fue mucho menor y apenas alcanza

17

Econometría S.A. como parte de esta investigación proceso os registro de importación de la DIAN en lo que toca a la
importación de combustibles, esto para el periodo enero a diciembre 2009.
18
De acuerdo a Ecopetrol, las ventas de diesel en Colombia en el año 2009 fueron 96.7 KBPD, por lo que la importación
de este combustible correspondería al 32% de las ventas.
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0.6 KBPD de los cuales 0.34 KBPD habría sido importado por Ecopetrol y 0.25 KBPD por
la Ayatawacoop19.

3.1.2 Evolución de la producción de combustibles para consumo nacional
La oferta de combustibles ha mostrado a lo largo de la década un claro comportamiento
hacia la sustitución de gasolinas con diesel, es así que en 2000 las ventas de las primeras
ascendían a más de cien mil barriles por día mientras que las de diesel apenas llegaban a 58
mil; a mediados de la década las ventas de uno y otro combustible ya se encontraban en
niveles comparables, alrededor de los 80 mil barriles promedio diarios y hoy las ventas de
diesel superan en un 50% a las de gasolina. La siguiente gráfica ilustra esta situación.
Gráfico 3.1
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE GASOLINA Y DIESEL EN COLOMBIA (KBPD)
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Así es que para efectos de este estudio, la oferta de diesel a nivel nacional, considerando la
importación, asciende a 100.1 KBPD; mientras que la de gasolinas es de 69.0 KBPD.

3.1.3 Pérdidas en el transporte de derivados
Uno de los problemas que aquejó al sector de los hidrocarburos en Colombia a comienzos
de la década fue el robo de combustibles que en 2002 ascendió a 7.270 BPDC, esto es al
4.1% del volumen de derivados transportados. Cifra extremadamente alta si se compara con
19

Ayatawacoop es la sigla de la Cooperativa Multiactiva de Introductores y Comercializadores de Hidrocarburos y sus
Derivados de los indígenas y no indígenas de la Frontera, cuya sede es en Maicao.

40

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

el 0.5% de pérdidas técnicas que se utiliza como referencia internacional, pero que se
explica por el ambiente de violencia e inseguridad que vivía el país.
Ecopetrol y el Gobierno Nacional tomaron entonces una serie de medidas de orden técnico,
operativo, de seguridad y jurídico para controlar esas pérdidas y lograron en cuatro años
llevarlas a los parámetros internacionales. El esfuerzo no se detuvo allí y el año pasado las
pérdidas de combustibles apenas fueron 196 BPD, es decir el 0.07% de lo transportado.
Así, el efecto que tienen las pérdidas sobre la oferta de combustibles en el país resulta muy
bajo e incluso inferior a los márgenes de error que ofrece la estimación del volumen de
combustibles que demanda el sector de transporte carretero del país.
Adicional a lo anterior al estar el nivel de pérdidas en transporte muy por debajo del
referente internacional, puede suponerse que estas corresponden mayoritariamente a
pérdidas de orden técnico y en consecuencia que no existiría en el país un mercado
secundario de combustibles urbanos, no obstante si existe uno de reventa de combustible y
uno de combustible de contrabando. El segundo (reventa) fue estimado en este estudio
como el 4% del merado nacional de gasolinas y el 8% del de diesel y puede obedecer a que
en un importante número de municipios del país no existe, a causa de su tamaño, estaciones
de servicio. El tercero (contrabando), con base en los resultados de este estudio se concluye
que la cifra oficial producida por el Ministerio de Minas y Energía es correcta y por lo
mismo que corresponde al 6% de la demanda total de combustibles líquidos del país; este
aspecto del mercado se amplía en el numeral 3.4 de este capítulo

3.1.4 Agregado de Biocombustibles
Tal como ya se mencionó anteriormente la producción de biocombustibles ha tomado una
gran importancia en el país a partir de 2008, esto promovido por la regulación que busca
llegar a una gasolina con un 10% de contenido de alcohol carburante en 2012 y a un
biodiesel con una mezcla también del 10% a finales del presente año.
Diferentes empresas se han venido conformando para ofrecer los combustibles de origen
vegetal que se requieren para logra la meta del gobierno nacional. Las más importantes para
la producción de alcohol carburante se encuentran en el Valle del Cauca (Incauca,
Providencia, Manuelita y Mayagüez) y le ofrecen al país una capacidad instalada para la
producción de un millón de litros diarios; en lo que toca a la mezcla para biodiesel, las
plantas de mayor tamaño se encuentran más distribuidas en el país (Biocombustibles
Sostenibles del Caribe en Santa Marta, Bio D en Facatativá, Manuelita en Meta y Clean
Energy en Barranquilla).
De acuerdo al Ministerio de Minas y Energía, la mezcla de biodiesel en el país fue de 5%
para el total del país en 2009 en tanto que la de biogasolinas fue de 8% en 23 de los
departamentos del país. Los siguientes mapas ilustran esta situación.
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Gráfico 3.2

2009 (80% E8)

Meta 2010

2009 (B5)

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

De acuerdo a lo anterior el país dispone de un 6.4% adicional de gasolinas por efecto del
agregado de alcohol carburante que a ella se realiza y de un 5% adicional de diesel por la
misma razón.

3.2 DEMANDA DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR TRANSPORTE
CARRETERO
En los capítulos 1 y 2 de este documento se presentó la estimación de la demanda de
combustibles del sector de transporte carretero. Esta se sintetiza en el siguiente cuadro.
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Cuadro 3.1
CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE CARRETERO
Gasolina
corriente
(KBPD)

Sector

EDS Públicas

Diesel
(KBPD)

GNV
(MPCD)

67,5

1,7

75,8

77,9

65,8

1,7

74,8

77,9

1,6

0,0

1,0

0,0

2,6

0,4

6,5

0,0

69,1

2,1

82,3

77,9

Tanqueo
Granel

EDS Privadas
TOTAL CARRETERO

Gasolina
extra
(KBPD)

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

A lo anterior se suma la estimación realizada de la demanda de combustibles distribuidos a
través de EDS públicas para otros sectores, dentro de los que destaca lo utilizado por el
sector agropecuario, la industria y el mercado secundario de combustibles (comercio). La
demanda de combustible identificado para estos sectores fue.
Cuadro 3.2
COMBUSTIBLES DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO
PÚBLICO PARA FINES DIFERENTES AL TRANSPORTE CARRETERO
Gasolina
corriente (KBPD)

Gasolina extra
(KBPD)

Diesel (KBPD)

Generación Eléctrica

0,1

-

0,6

-

Industrial

0,5

-

1,4

-

Agropecuario

2,3

-

0,6

-

Comercio

1,6

-

0,0

-

Otros

1,1

-

0,2

-

SUMA

5,7

0,0

2,9

0,0

Sector

GNV (MPCD)

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

A la demanda anterior para otros sectores se debe sumar la que realizan los grandes
consumidores del país, en especial para la generación de energía eléctrica, esta para el
diesel es cerca del 30% de la oferta nacional y para las gasolinas aproximadamente el 1%,
es decir 31.7 KBPD y 0.7 KBPD, respectivamente; y la demanda ya mencionada de diesel
que importa directamente Carbones del Cerrejón.
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3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
En el siguiente cuadro se presenta el balance entre la oferta y demanda de combustibles en
el país.
Cuadro 3.3
BALANZA OFERTA DEMANDA
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2009

CONCEPTO
PRODUCCIÓN NACIONAL

Gasolinas
(KBPD)

Diesel
(KBPD)

68,4

65,9

PÉRDIDAS DE TRANSPORTE

0,0

0,0

IMPORTACIÓN

0,6

36,7

BIOCOMBUSTIBLES

4,4

5,0

73,4

107,6

72,2

82,3

TOTAL OFERTA LEGAL
TRANSPORTE CARRETERO
EDS Públicas

69.2

75,8

3,0

6,5

Grandes consumidores
GENERACIÓN ELÉCTRICA

0,8

32,3

EDS Públicas

0,1

0,6

Grandes consumidores

0,7

31,7

OTROS SECTORES

5,5

8,1

Sector industrial

0,5

7,3

Sector agropecuario

2,3

0,6

Comercio

1,6

0,0

Otros

1,1

0,2

TOTAL DEMANDA ESTIMADA

78,5

122,7

SUPERAVIT (DEFICIT)

(5,1)

(15,1)

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

En el cuadro anterior se puede apreciar que existiría un déficit de 5.1 KBPD de gasolinas y
de 15.1 KBPD de diesel, entre la oferta y la demanda de combustibles en el país, esto sería
6.9% y 14.0% de la oferta legal de combustibles del país.
Tres explicaciones se pueden dar a la anterior diferencia, por una parte el margen de error
propio de la estimación de la demanda del sector transporte carretero que se deriva de una
muestra diseñada con un margen de error máximo del 5% con un nivel de confianza del
95% para el total nacional. Por otra parte la diferencia también puede surgir de los errores
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propios de la información secundaria utilizada, especialmente en lo que toca a la demanda
de combustibles; y en tercer lugar a la existencia de contrabando de combustibles en el país.
Sobre este último particular el Ministerio de Minas y Energía estima que en 2009 el
contrabando de gasolinas y diesel en el país fueron de 12.1 KBPD20, por lo que si el cálculo
anterior de la oferta y la demanda se pudieran considerar exactos la estimación del
Ministerio estaría subvaluando el contrabando en un 8.1 KBPD. Como el contrabando no es
la única explicación de la diferencia entre la oferta y la demanda, el equipo consultor de
Econometría considera que la estimación del Ministerio de Minas y Energía es adecuada y
el contrabando correspondería entonces al 6.0% de la demanda de combustibles líquidos
estimada para el país. Cabe hacer la salvedad aquí que este contrabando se refiere de forma
exclusiva al combustible que se distribuiría a través de estaciones de servicio y que por lo
tanto no incluye el que se comercializa por otros medios, como el “pimpineo” que se puede
observar en las fronteras nacionales.
Con base en el Cuadro 3.3 se puede entonces afirmar que el 92% de las gasolinas que se
comercializan en el país tienen como fin último el sector de transporte carretero, 96% de
ese combustible es obtenido por los conductores de los vehículos en EDS públicas y el
restante 4% a través de las empresas de transporte, grandes consumidoras que disponen de
estaciones privadas. El restante 8% de las gasolinas se dirigen a otros sectores en especial al
sector agropecuario y el comercio, este último corresponde al 2% de la demanda nacional y
hace especialmente relevante el mercado secundario de gasolinas en el país.
En lo que toca con el diesel, 67% del combustible que se consume en el país es utilizado
por el sector transporte, 93% es adquirido en EDS públicas y el 7% a través de empresas de
transporte grandes consumidoras. Un 26% del diesel consumido en el país es utilizado por
el sector eléctrico siendo adquirido en su inmensa mayoría por los grandes consumidores y
en menor medida (menos de 1%) a través de EDS públicas. El 7% restante de diesel se
destina a otros sectores productivos, en especial el industrial, dentro del que sobresalen las
importaciones de Carbones del Cerrejón.

3.4 CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES
Ya se indicó anteriormente que la cifra oficial de contrabando de combustibles líquidos en
el país, estimada por el Ministerio de Minas y Energía para 2009, es de 12.1 KBPD; cifra
que corresponde al 6.0% de la demanda estimada y resulta consistente con los cálculos
realizados con base en el estudio de caracterización energética.

20

SIGOB, sector minas y energía, entidad responsable Ministerio de Minas y Energía
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En Colombia se han desarrollado algunos estudios sobre el comercio ilegal de combustibles
que en general concluyen que este se origina, como es natural, del importante diferencial de
precios que existe en las fronteras colombianas entre el combustible nacional y el de los
países vecinos.
El contrabando de combustibles es un negocio muy lucrativo en especial desde Venezuela21
y por eso mismo las medidas penales no son suficientes para evitarlo (el contrabando de 20
o más galones de combustible da entre 48 y 90 meses de cárcel y puede ser multado hasta
con el doble del valor de la importación ilegal). Es por eso que el ejército nacional y la
policía, en conjunto con otras agencias e instituciones nacionales, mantienen operativos
permanentes para evitarlo, esos operativos han logrado reducir una tercera parte del
contrabando en cuatro años ya que para 2002 se estimaba en 17.0 KBPD.
En la encuesta aplicada en estaciones de servicio la problemática del contrabando destacó,
cuando a los administrados se les preguntó por los principales problemas que afectaban su
negocio, cerca de la mitad de ellos mencionaron el contrabando y de las explicaciones que
dieron sobre el mismo se concluye que:
El canal preferente del contrabando es el pimpineo, el 44% de quienes manifestaron
en las zonas de frontera que se veían afectados por el contrabando mencionaron este
mecanismo, en relación a este problema los comentarios recibidos fueron del
siguiente tipo “LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CONTRABANDISTAS
QUE PROPORCIONAN ESTE PRODUCTO A VENDEDORES COLOMBIANOS (PINPINELOS)
QUE VENDEN EN LA VIA A PRECIOS MENORES AL PRECIO ESTABLECIDO EN LAS EDS
COLOMBIANAS”.

Cabe señalar que ninguno de los entrevistados mencionó otros mecanismos o
formas de contrabando, salvo un caso que manifestó que debía enfrentar el
problema de “LA VENTA DE COMBUSTIBLE DE CONTRABANDO POR PINPINELOS O
EN VIVIENDAS RESIDENCIALES”.
Que la razón principal del contrabando es el diferencial de precios y que este se
refleja también en el precio de venta al público de los combustibles, afectando
entonces a las estaciones que distribuyen el combustible legal. El 61% de quienes
dijeron tener problemas por el contrabando manifestaron lo anterior, señalaban por
ejemplo que “LAS VENTAS SON POR TODAS PARTES Y EN LAS CALLES EL MENOR PRECIO
NOS AFECTA LAS VENTAS EN NUESTRA ESTACION”.

21

Itansuca estima que el margen que esto deja puede llegar al 1800% en virtud a que 26 litros de gasolina (una pimpina)
en Venezuela cuestan 1,8 bolívares fuertes y en Colombia se comercializan en $18.00, que equivalen a 51 bolívares
fuertes.

46

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

Además en las declaraciones recibidas se refleja que los controles que ejercen las
autoridades son insuficientes, por ejemplo se nos dijo que “LOS PIMPINEROS SE
TOMAN CUALQUIER SITIO PARA VENDER Y NO EXISTE UN CONTROL PERTINENTE PARA
ESTO” y que “LA VENTA DEL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE ES ILEGAL PERO ACA
LAS AUTORIDADES COMPETENTES HACEN CASO OMISO A ESO Y DE HECHO ESTO NOS
PERJUDICA A TODAS LAS EDS”.

Finalmente cae mencionar que el problema del contrabando efectivamente no se limita a la
frontera con Venezuela, pues las quejas de este tipo se recibieron también en municipios
fronterizos con el Ecuador: “POR SER ZONA FRONTERA SE PRESENTA BASTANTE EL
CONTRABANDO DESDE EL ECUADOR A COLOMBIA”; “EL CONTRABANDO DE VENEZUELA HASTA
EL MUNICIPIO DE AGUACHICA”.
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CAPÍTULO CUATRO
CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE POR CLASE

En los capítulos anteriores de este documento se presentó la estimación del volumen de
combustible consumido en Colombia por tipo de combustible y región, así como la
estimación del parque automotor que demanda esos combustibles. Se explicó cómo para
obtener el volumen demandado se puede recurrir a un ejercicio de expansión de muestras
de vehículos aplicadas en estaciones de servicio públicas y de empresas de transporte para
incluir la demanda en estaciones privadas. Se llegó a que en Colombia el sector transporte
consume 72.3 KBPD de gasolinas, 82.3 KBPD de diesel y 77.9 KPCD de GNV, así como
que estos combustibles eran demandados por 6.1 millones de vehículos, incluidas
motocicletas, que se concentran principalmente en la región resto país (47%) y en Bogotá y
su área metropolitana (20%).
Realizar análisis con niveles de desagregación mayores a los anteriores, si bien es posible
siguiendo la misma metodología de expansión de la muestra, presenta como principal
limitante que al aumentar el número de particiones de la muestra, disminuye el tamaño de
la misma y aumenta entonces el margen de error. Por lo mismo las cifras discriminadas del
parque automotor que se presentan en la primera parte de este capítulo se deben observar
teniendo en cuenta esa consideración
En lo que toca al rendimiento de los vehículos (distancia recorrida por unidad de volumen
de combustible) la situación anterior del tamaño de las particiones de análisis de la muestra
se agudiza porque el rendimiento puede depender de diferentes variables y por lo mismo se
puede llegar a particiones con márgenes de error grandes, y porque la información del
rendimiento vehicular se desprende del registro del odómetro de los vehículos que no se
pudo tomar para la totalidad de la muestra encuestada ya que en varios casos este estaba
dañado o reparado. Para realizar los análisis del rendimiento se recurrió entonces a un
ejercicio de estimación econométrica que permite superar la dificultad anterior al realizar
las estimaciones con la totalidad de la información, identificando las diferencias existentes
por categorías de análisis.
El primer numeral de este capítulo se ocupa entonces de presentar las diferentes categorías
de análisis utilizadas y el segundo numeral presenta los resultados de las estimaciones
realizadas para el rendimiento del parque. El segundo numeral también indica la forma en
que se estima el recorrido medio vehicular, con base en las dos estimaciones anteriores y
analiza el nivel de utilización vehicular (número de pasajeros y volumen de carga
transportada). El capítulo se complementa con una serie de cuadros que presentan los
diferentes resultados por región, combustible y las diferentes variables de clasificación de
los vehículos.
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4.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y DISTRIBUCÓN DEL PARQUE
La metodología de regresión utilizada para la caracterización del parque por clase es válida
también para estimar su parque. Ya se dijo en el primer capítulo del informe que este se
obtiene como el producto entre el número de ventas y el periodo de ellas.

PARQUE universo = NUMERO ventas * PERIODO venta
Para una categoría específica de vehículos es posible obtener su participación dentro del
número total de ventas y estimar el periodo de venta, también como una relación con el
periodo medio de venta, el parque por categoría se puede expresar entonces como:

PARQUE categoría = NUMERO ventas, categoría * PERIODO venta, categoría
NÚMERO ventas, categoría = % categoría * NUMERO ventas
PERIODO venta, categoría = F categoría * PERIODO venta
PARQUE categoría = %categoría * F categoría * PARQUE universo
Ahora bien, dado que el porcentaje de las ventas y la relación del periodo de un categoría
con la media de la población, la suma de las diferentes categorías aplicando la anterior
metodología no necesariamente dará el mismo resultado que la estimación realizada a partir
del universo, pero si ofrece una adecuada aproximación de la relación con el universo total,
así la participación dentro del total se puede expresar como:

PARTICIPACIÓN categoría = PARQUE categoría / PARQUE universo
PARTICIPACIÓN categoría = %categoría * F categoría
A lo largo de este numeral se presenta entonces la discriminación del parque automotor
para diferentes niveles o categorías, siguiendo la metodología descrita anteriormente.

4.1.1 Clasificación según recorrido:
La primera clasificación realizada tiene que ver con el recorrido realizado, esto es si el
vehículo normalmente transita en el área metropolitana donde reside su propietario o si
tiene un recorrido nacional. El siguiente cuadro sintetiza el resultado.
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Cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE SEGÚN RECORRIDO (miles de unidades)
Concepto

Gasolinas

PARQUE NACIONAL
% parque regional
% parque intermunicipal

Parque regional
Parque intermunicipal
No clasificado

Diesel

GNV

Suma

4.912

793

297

6.003

91%

70%

91%

88%

9%

30%

9%

11%

4.468

558

271

5.297

425

235

25

685

19

0

0

20

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Se aprecia la vocación que tienen los vehículos que utilizan combustible diesel hacia
realizar recorridos intermunicipales, el 30% del parque vehicular de este tipo realiza
normalmente ese tipo de recorridos y el 70% recorrido regionales, mientras que los
vehículos a gasolina y GNV en un 91% se utilizan normalmente a nivel regional.

4.1.2 Clasificación según uso:
El segundo nivel de clasificación dado a los vehículos tiene que ver con el uso que se por su
naturaleza se da a los mismos, esto es si se trata de un vehículo de carga o de pasajeros. Al
primer grupo (carga) pertenecen los camiones, tractocamiones, las furgonetas y las pick up,
al segundo (pasajeros) los automóviles, camperos, buses, microbuses y motos. Los
siguientes cuadros presentan la discriminación del parque, en primer lugar para los
recorridos regionales y en segundo para los recorridos nacionales.
Cuadro 4.2
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE RECORRIDO REGIONAL, SEGÚN TIPOLOGÍA DE
VEHÍCULO (miles de unidades)
Concepto

PARQUE NACIONAL
% parque carga
% parque pasajeros

Parque carga
Parque pasajeros

Gasolinas

Diesel

GNV

Suma

4.468

558

271

5.297

6%

54%

26%

12%

94%

46%

74%

88%

285

299

70

653

4.184

259

202

4.644

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.
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En el cuadro anterior se aprecia claramente la vocación que el combustible diesel tiene para
el transporte de carga, mientras que el 94% de los vehículos a gasolina y el 74% de los
vehículos a GNV que realizan recorridos regionales se utilizan para el transporte de
pasajeros, este porcentaje se reduce al 46% para los vehículos diesel.
En lo que toca a los recorridos intermunicipales se tiene:
Cuadro 4.3
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE RECORRIDO INTERMUNICIPAL, SEGÚN
TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO (miles de unidades)
Concepto

PARQUE NACIONAL

Gasolinas

Diesel

GNV

Suma

425

235

25

685

% parque carga

14%

79%

38%

37%

% parque pasajeros

86%

21%

62%

63%

60

187

10

256

365

48

16

429

Parque carga
Parque pasajeros

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

El cuadro anterior permite ratificar la importancia que tiene el combustible diesel para el
transporte de carga ya que 79% de los vehículos que realizan recorridos intermunicipales y
que utilizan ese combustible tienen ese uso. En contraposición ese porcentaje se reduce a
14% y 38%, respectivamente, para las gasolinas y el GNV. Como el uso del diesel es más
frecuente en los vehículos que normalmente realizan recorridos intermunicipales el parque
de este tipo que realiza transporte de carga resulta ser el 63% del total.
Con base en los dos cuadros anteriores se puede entonces afirmar que en el país existen
poco más de novecientos mil vehículos para el transporte de carga frente a 5.1 millones de
vehículos para el de pasajeros y que el diesel tiene un uso especialmente importante en los
vehículos para el transporte de carga, el 53% de los vehículos de carga del país utilizan
combustible diesel frente a 6% de los vehículos para el transporte de pasajeros.
El GNV por su parte se encuentra en un 8.7% de los vehículos de transporte de carga y en
el 4.3% de los vehículos para transporte de pasajeros del país, así el 73% de los vehículos
que utilizan este combustible se utilizan para el transporte de pasajeros y el restante 27%
para el de carga.
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4.1.3 Clasificación según categoría:
Los vehículos de transporte de pasajeros se pueden separar a su vez en diferentes
categorías, para efecto de esta consultoría se han definido ocho: automóviles, motocicletas,
camionetas, camiones, tractocamiones y vehículos de pasajeros en tres niveles según su
capacidad (hasta 20 pasajeros, de 21 a 35 y más de 35). La clasificación de estos vehículos
se realizó de la misma forma expuesta en los numerales anteriores y los resultados
obtenidos se presentan en el cuadro que sigue a continuación.
Cuadro 4.4
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE SEGÚN CATEGORÍAS (miles de unidades)
Concepto

Gasolinas

Automóviles

Diesel

GNV

Suma

1.469,5

8,2

146,6

1.624,3

388,9

67,7

45,6

502,2

Motocicletas

2.668,6

0,1

0,2

2.668,9

Camionetas

206,2

129,4

40,2

375,8

Camiones

137,9

307,7

39,0

484,6

0,5

49,2

0,2

49,9

38,1

132,0

22,0

192,1

Pasajeros entre 21 y 35

1,0

56,4

0,6

58,0

Pasajeros de más de 35

1,4

42,7

2,7

46,9

4.912

794

297

6.003

Utilitarios (SUV)

Tractocamiones
Pasajeros capacidad < 21

TOTAL PARQUE

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Del cuadro anterior merece especial atención la participación que alcanzan las motocicletas
en el total del parque estimado (45%), cifra que aunque es importante resulta menor en 24%
a la del porcentaje del parque de este tipo de vehículos registrado por el Ministerio de
Transporte. Esta diferencia se puede explicar por los errores propios de la estimación y por
posibles diferencias derivadas de la salida de circulación no registradas por el Ministerio y
que se pueden esperar mayores a los de los automóviles.

4.1.4 Clasificación según clase:
Los vehículos de transporte de pasajeros se pueden separar a su vez en dos clases, los de
servicio colectivo (buses y microbuses) y los de servicio individual (automóviles, camperos
y motocicletas). La clasificación de estos vehículos se deriva de la presentada en el cuadro
anterior y los resultados son los siguientes.
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Cuadro 4.5
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE SEGÚN CLASE (miles de unidades)
Concepto

Gasolinas

Diesel

GNV

Suma

4.468

558

271

5.297

Pasajeros (colectivo)

34

199

24

256

Pasajeros (individual)

4.150

60

178

4.388

285

299

70

653

425

235

25

685

Pasajeros (colectivo)

7

32

2

40

Pasajeros (individual)

358

16

14

389

60

187

10

256

4.912

793

297

6.003

PARQUE REGIONAL

Carga

PARQUE INTERURBANO

Carga

TOTAL PARQUE

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Algunos aspectos merecen especial mención en lo que toca con el cuadro anterior por el
pequeño número de vehículos que se encuentra que conforman algunas categorías. En
general esto se da para los vehículos de pasajeros de uso colectivo en que el parque
nacional apenas correspondería al 5% del parque total, es decir a poco menos de trescientos
mil vehículos. El parque de carga por su parte representa el 15% del parque nacional y está
conformado, como ya se dijo, por algo más de 900 mil de vehículos, de los cuales 256 mil
realizan normalmente recorridos interurbanos.

4.1.5 Clasificación según servicio:
Las anteriores categorías se pueden también separar según el tipo de servicio, de uso
familiar o para el transporte público o privado de personas o mercancías. A continuación se
presentan la discriminación del parque en esas dos categorías.
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Cuadro 4.6
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE SEGÚN SERVICIO (miles de unidades)

Concepto

Gasolinas

Diesel

GNV

Suma

40

231

25

297

0

0

0

0

40

231

25

297

PASAJEROS INDIVIDUAL

4.527

76

192

4.795

Familiar

3.970

51

77

4.097

Empresarial

557

25

116

698

CARGA

345

486

79

910

Familiar

225

446

62

734

Empresarial

119

40

18

177

4.912

793

297

6.003

PASAJEROS COLECTIVO
Familiar
Empresarial

TOTAL PARQUE

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Del cuadro anterior se deriva que 23.0% del parque automotor que circula en el país, esto es
1.2 millones de vehículos) son utilizados por empresas públicas o privadas para el
transporte de mercancías y personas, los restantes 4.8 millones de vehículos tienen un uso
fundamentalmente familiar.
El porcentaje de vehículos de uso familiar está asociado al combustible que se utiliza, es así
que el 82% de los vehículos a gasolina son de uso familiar, frente al 47% de los vehículos
diesel y del 80% de los de GNV.

4.2 UTILIZACIÓN DEL PARQUE
Como ya se indicó en la introducción de este capítulo estimar las variables asociadas al
nivel de utilización del parque automotor no resulta adecuado porque la partición de la
muestra para esos análisis incrementa los niveles de error. Sin embargo para cada una de las
categorías de análisis si es posible realizar la caracterización del parque, en cuanto a su
rendimiento (kilómetros por unidad de volumen de combustible), recorrido (kilómetros por
año) y capacidad de transporte utilizada, a partir de modelos econométricos. La aplicación
de este tipo de modelos permite utilizar la información completa obtenida y con base en
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ella distinguir diferencias por características particulares como la región, categoría de
vehículo, combustible, etc.

4.2.1 Rendimiento promedio
En lo que toca con el rendimiento del parque automotor se encontró que este muestra
diferencias no sólo por categoría de vehículo y combustible que se utiliza sino que hay
cuatro regiones (el área metropolitana de Medellín, el eje cafetero, los distritos turísticos y
las zonas de frontera) en que el rendimiento tiende a ser menor.
También se encontraron diferencias entre los vehículos cuyo recorrido es regional, es decir
normalmente se realiza en el interior de una de las áreas estudiadas, y los de recorrido
nacional; y entre los de servicio particular y los de servicio público.
La siguiente es la salida de la regresión22 con que se determinan estas diferencias.
. svy:reg ln_rend D_reg03 D_reg06 D_reg07 D_reg09 D_comb02 D_comb03 D_comb04
D_rec D_serv D_categ2 D_categ3 D_categ4 D_categ5 D_categ6 D_categ7 D_categ8
Number of strata
Number of PSUs

=
=

1
26203

Number of obs
Population size
Design df
F( 16, 26187)
Prob > F
R-squared

=
26203
= 4241568.7
=
26202
=
35.86
=
0.0000
=
0.0949

-----------------------------------------------------------------------------|
Linearized
ln_rend |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------D_reg03 | -.1962689
.0265206
-7.40
0.000
-.2482508
-.144287
D_reg06 | -.1740565
.0236481
-7.36
0.000
-.220408
-.1277049
D_reg07 | -.0760487
.0226463
-3.36
0.001
-.1204367
-.0316607
D_reg09 | -.0934332
.0439587
-2.13
0.034
-.1795948
-.0072717
D_comb02 |
.0565483
.0366155
1.54
0.123
-.0152201
.1283166
D_comb03 |
.002216
.0749681
0.03
0.976
-.1447255
.1491576
D_comb04 | -.2933313
.0299212
-9.80
0.000
-.3519785
-.2346842
D_rec |
.0892844
.048453
1.84
0.065
-.0056861
.1842548
D_serv | -.3710906
.0334361
-11.10
0.000
-.4366272
-.305554
D_categ2 |
.2501782
.0353455
7.08
0.000
.1808991
.3194573
D_categ3 | -.4097766
.0545891
-7.51
0.000
-.5167741
-.302779
D_categ4 |
-.734397
.0801683
-9.16
0.000
-.8915312
-.5772628
D_categ5 | -1.128813
.1752248
-6.44
0.000
-1.472263
-.7853627
D_categ6 | -.3704964
.0773771
-4.79
0.000
-.5221596
-.2188331
D_categ7 | -.2646801
.156478
-1.69
0.091
-.5713856
.0420253
D_categ8 | -.6140616
.183286
-3.35
0.001
-.9733121
-.254811
_cons |
3.641195
.058087
62.69
0.000
3.527341
3.755049
------------------------------------------------------------------------------

En la anterior regresión es importante observar que se está relacionando el logaritmo
natural del rendimiento con una serie de variables dicótomas, por lo que la expresión que la
función modelada es:

22

Para la modelación se utilizó el programa estadístico Stata 10.
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Ln (REND)

=

i

* Di

Donde:
Rend

Rendimiento vehicular.

Di

Variable dicótoma de las diferentes variables explicativas.

Dado que esta función puede expresarse también como la productoria:

REND =

e

i * Di

Cada uno de los coeficientes e i no son otra cosa que la elasticidad del rendimiento a la
variable i. Así pues, a nivel regional se observa que:
En el área metropolitana de Medellín, región 3, el rendimiento de los vehículos es
18% inferior al de las regiones de referencia23.
En el eje cafetero, región 6, el rendimiento es 16% inferior al de las regiones de
referencia. En este y en el caso anterior ese menor rendimiento podría estar
explicado por la topografía quebrada de las regiones.
En los Distritos Turísticos el rendimiento es 7% inferior al de las regiones de
referencia, en este caso esto podría estar explicado porque la actividad turística hace
que los recorridos normalmente se realicen a menores velocidades y a que se tenga
una mayor utilización de aires acondicionados.
En las zonas de frontera el rendimiento es 9% inferior. En este caso esta situación
puede estar explicada por la presencia de combustibles de contrabando que son de
menor calidad que el producido en el país.
Entre combustibles la modelación indica que el rendimiento de los vehículos a gasolina
corriente (combustible de referencia) y el diesel es similar. Que, entre la gasolina corriente
y la gasolina extra hay una pequeña diferencia en el rendimiento, que sería a favor de la
segunda en 6%. Y que el Gas Natural Vehicular muestra un rendimiento por m 3 25%
inferior al que se obtiene con un galón de gasolina corriente.
El recorrido que normalmente realiza el vehículo, regional o nacional, también muestra
diferencias en su rendimiento. En este caso los vehículos cuyos recorridos son nacionales
tendrían un rendimiento 9% superior al de los vehículos cuyo recorrido es normalmente
regional. Algo similar sucede entre los vehículos de servicio público y los de servicio
particular, los primeros tendrían un rendimiento 31% inferior frente a los segundos. Estas
dos situaciones se explican por la mayor velocidad con que normalmente operan los
23

Las regiones de referencia son las no incluidas en la regresión, es decir las área metropolitanas de Bogotá,
Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Villavicencio, y la zona resto del país.
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vehículos en carretera y por el mayor número de paradas que realizan los vehículos de
trasporte público.
El tipo de vehículo, carga o pasajeros, queda implícito en la categoría vehicular que se
incluye en la regresión. En este caso el vehículo de referencia es el automóvil y frente a él
se tiene que:
Las motocicletas lograrían un rendimiento apenas 28% superior.
Las camionetas 34% inferior, los camiones 52% inferior y los tractocamiones
apenas del 32% de los automóviles.
Los vehículos para transporte de pasajeros de menos de 21 pasajeros muestran un
rendimiento 31% inferior al de los automóviles y los de transporte de más de 35
pasajeros 46% inferior.
Mención especial merecen los vehículos para transporte de pasajeros, entre 21 y 35
pasajeros, pues el rendimiento sería incluso superior a los de menos de 21. Dado
que el nivel de significancia del coeficiente de esta categoría muestra un alto grado
de error en su estimación se optó por tomar un punto medio entre las dos categorías
de vehículos de pasajeros anteriores, así los vehículos de transporte de pasajeros con
capacidad entre 21 y 35 tendrían un rendimiento 39% inferior al de los automóviles.
Con base en lo anterior se obtiene que el rendimiento promedio de los vehículos en
Colombia serían los que se presentaron en el capítulo 2 (Cuadro 2.7). Sobre esos resultados
se debe mencionar que en general, para los vehículos de uso familiar (automóviles y
utilitarios) la metodología sobrestima en alrededor de un 25% el rendimiento frente a otras
fuentes, en lo que toca a los vehículos ligeros y medianos de carga y pasajeros esa
sobreestimación aumenta y llega casi que a duplicar el rendimiento informado por ellas. Por
el contrario, para las motocicletas el rendimiento es subestimado en casi el 50%. Por esa
situación el equipo consultor de Econometría S.A. ha utilizado los siguientes valores de
referencia24 para estimar los niveles de utilización del equipo de trasporte carretero:
Automóviles

40 Km/galón

Utilitarios (SUV)

34 Km/galón

Motocicletas
Camionetas

124 Km/galón
25 Km/galón

24

Las referencias propuestas para vehículos normalmente de uso familiar (automóviles, utilitarios y motocicletas) se han
calculado con base en las diferentes fuentes y en la participación de diferentes segmentos en las diferentes categorías de
vehículos; para los vehículos de uso comercial se basan principalmente en la información de las empresas de transporte y
de los expertos consultados.
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Camiones

16 Km/galón

Tractocamiones

8 Km/galón

Menos de 21 pasajeros 24 Km/galón
21 a 35 pasajeros

20 Km/galón

Más de 35 pasajeros

12 Km/galón

4.2.2 Recorrido promedio
En lo que toca con el recorrido promedio, el total de kilómetros recorridos se calcula como
la relación entre el consumo total y el rendimiento promedio (cuadro 4.7), y el recorrido
promedio es entonces igual a los kilómetros totales recorridos sobre el parque automotor
(cuadro 4.8). Esto se puede expresar de la siguiente manera:

KMRECORRIDOS,GRUPO = CONSUMOGRUPO / RENDIMIENTOGRUPO
KMVEHÍCULO,GRUPO = KMRECORRIDOS,GRUPO / PARQUEGRUPO
Cuadro 4.7
TOTAL DE KILÓMETROS RECORRIDOS POR LOS VEHÍCULOS EN COLOMBIA
SEGÚN CATEGORÍA Y COMBUSTIBLE (miles Km/día)
Concepto

Gasolina
corriente

Gasolina
extra

Diesel

GNV

SUMA

Automóviles

53.108

1.655

688

58.249

113.700

Utilitarios (SUV)

14.545

569

2.647

7.380

25.141

Motocicletas

70.067

933

79

40

71.119

Camionetas

5.739

109

6.500

5.215

17.563

Camiones

2.392

5

19.755

3.502

25.654

10

0

6.387

9

6.406

1.017

3

6.049

2.419

9.487

Pasajeros entre 21 y 35

51

0

3.034

156

3.242

Pasajeros de más de 35

57

0

2.157

355

2.569

146.987

3.275

47.296

77.324

274.882

Tractocamiones
Pasajeros capacidad < 21

TOTAL PARQUE

Fuente: Cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.
Se incluyen únicamente las categorías en que se estima hay menos de mil vehículos.
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Cuadro 4.8
PROMEDIO DE KILÓMETROS RECORRIDOS POR VEHÍCULOS EN COLOMBIA
SEGÚN CATEGORÍA Y COMBUSTIBLE (Km anuales/vehículo)
Gasolina
corriente

Gasolina
extra

Diesel

GNV

Automóviles particulares

11.844

10.421

-

164.560

Taxis

28.245

-

-

137.248

Utilitarios (SUV)

14.197

13.879

14.269

59.067

Motocicletas

9.740

7.947

-

-

Camionetas

10.312

-

18.334

47.399

6.359

-

23.436

32.774

-

47.387

-

16.730

Concepto

Camiones
Tractocamiones
Pasajeros capacidad < 21

9.779

40.131

Pasajeros entre 21 y 35

-

-

19.626

-

Pasajeros de más de 35

-

-

18.417

-

11.196

10.155

21.851

TOTAL PARQUE

95.072

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.
Se incluyen únicamente las categorías en que se estima hay menos de mil vehículos.

La aplicación de los anteriores promedios al parque nacional ha permitido concluir que los
vehículos del país realizan en promedio recorridos anuales de 16.7 mil kilómetros anuales,
con lo que el total del parque nacional recorrería cien mil millones de kilómetros
anualmente, 275 mil diarios. Por vehículo se presentan diferencias según sea el combustible
siendo claramente superior la utilización de los vehículos a GNV (95 mil Km anuales) que
las de los diesel (22 mil Km anuales) 0 los de gasolina (11 mil Km anuales). Esto se puede
explicar porque los primeros se concentran en automóviles de uso público tipo taxis (35%
de los vehículos que utilizan GNV son de este tipo), los segundos en el transporte de carga
y pasajeros (el 39% de los vehículos que utilizan diesel son camiones y el 17% son
vehículos con capacidad menor a 21 pasajeros) y los terceros en el uso familiar (26% son
automóviles de uso familiar y 55% motocicletas).

4.2.3 Capacidad utilizada
El nivel de utilización de los vehículos depende de si el vehículo es de uso familiar, público
privado, en el trabajo de campo sólo se indagó por la información de los segundos. En
cuanto a la unidad de medida de esa capacidad depende de si el vehículo se utiliza para el
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transporte de carga o de pasajeros, en el primer caso la medida utilizada es toneladas y en el
segundo pasajeros.
Para elaborar un cuadro similar a los anteriores es necesario entonces realizar dos
supuestos, por una parte cuando el vehículo era de uso familiar se supuso que en promedio
transportaba 1.1 personas por día y en segundo lugar, para poder realizar un acumulado en
toneladas equivalentes movilizadas, se supuso que el peso medio de un pasajero
transportado era de 60 kilogramos.
El cuadro siguiente presenta los resultados de la capacidad utilizada por tipo de vehículo
Cuadro 4.9
CAPACIDAD UTILIZADA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGÚN TIPO
(Toneladas equivalentes al año / vehículo)
Concepto

Gasolinas

Diesel

GNV

Promedio

73

1.419

509

237

Pasajeros (colectivo)

901

2.358

1.387

2.077

Pasajeros (individual)

56

208

428

73

218

1.037

416

614

51

2.029

322

740

Pasajeros (colectivo)

151

495

678

445

Pasajeros (individual)

40

41

148

44

105

2.465

521

1.842

71

1.600

493

294

PARQUE REGIONAL

Carga

PARQUE INTERURBANO

Carga

TOTAL PARQUE

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Se aprecia en el cuadro anterior como un vehículo de carga de uso regional en Colombia
moviliza tres veces más carga equivalente que uno de uso interurbano pero que esta
relación es inversa cuando se comparan vehículos de pasajeros, cuando estos son
individuales los de uso regional movilizan 1.6 pasajeros más que los de uso intermunicipal
y cuando son de uso colectivo movilizan 4.7 veces más.
Por combustible, como era de esperar la mayor utilización promedio se observa en los
vehículos que utilizan combustibles diesel, se encuentra que estos se utilizan para movilizar
22.6 veces más carga equivalente que los de gasolina y 3.2 veces más que los a GNV, esto
por la mayor vocación al uso público de los últimos.
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4.3 TABLAS DE RESULTADOS PARA DIVERSOS GRUPOS
Para mayor facilidad de la UPME se ha preparado un archivo que se anexa a este informe,
el cual permite obtener la información expuesta a lo largo de este documento, para
cualquier combustible y clasificación, ya sea que esta se haga por región, o por uso del
vehículo, por clase, tipo de servicio o categoría. A continuación se presentan las siguientes
salidas clasificadas por recorrido, uso, clase, servicio y categoría:
Parque clasificado por combustible, total nacional y por región.
Volumen de combustible consumido, por tipo, total nacional y por región.
Distancia total recorrida por los vehículos en Colombia, por región.
Distancia media recorrida por vehículo.
Rendimiento medio por vehículo y combustible.
Utilización media (carga equivalente movilizada) por vehículo y combustible.
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CARRETERO

(Todas)

TANQUEO
REGION
COMBUSTIBLE

(Todas)
REGIÓN 01 - AM BOGOTÁ
(Todas)

RECORRIDO
2. NO CARRETERO

USO
CLASE
2. NO CARRETERO N.D.

DISTANCIA MEDIA (KILÓMETROS ANUALES / VEHÍCULO)

SERVICIO
CATEGORIA
2. NO CARRETERO
0. NO CLASIFICADO
Total 2. NO CARRETERO

Total N.D.
Total 2. NO CARRETERO
Total 2. NO CARRETERO
0. INTERMUNICIPAL

0. CARGA

2. CARGA

0. EMPRESARIAL

Total 0. EMPRESARIAL
1. FAMILIAR
Total 1. FAMILIAR

4. CAMIONETA
5. CAMIÓN
6. TRACTOCAMIÓN
4. CAMIONETA

Total 2. CARGA
Total 0. CARGA
1. PASAJEROS

0. INDIVIDUAL

0. EMPRESARIAL

Total 0. EMPRESARIAL
1. FAMILIAR

1. AUTOMOVIL
2. UTILITARIO (SUV)
3. MOTOCICLETA
1. AUTOMOVIL
2. UTILITARIO (SUV)
3. MOTOCICLETA

Total 1. FAMILIAR
Total 0. INDIVIDUAL
1. COLECTIVO

0. EMPRESARIAL

7. <21 PASAJEROS
8. 21 A 35 PASAJEROS
9. >25 PASAJEROS

Total 0. EMPRESARIAL
Total 1. COLECTIVO
Total 1. PASAJEROS
Total 0. INTERMUNICIPAL
1. REGIONAL

0. CARGA

2. CARGA

0. EMPRESARIAL

Total 0. EMPRESARIAL
1. FAMILIAR

4. CAMIONETA
5. CAMIÓN
6. TRACTOCAMIÓN
4. CAMIONETA
5. CAMIÓN

Total 1. FAMILIAR
Total 2. CARGA
Total 0. CARGA
1. PASAJEROS

0. INDIVIDUAL

0. EMPRESARIAL

Total 0. EMPRESARIAL
1. FAMILIAR

1. AUTOMOVIL
2. UTILITARIO (SUV)
3. MOTOCICLETA
1. AUTOMOVIL
2. UTILITARIO (SUV)
3. MOTOCICLETA

Total 1. FAMILIAR
Total 0. INDIVIDUAL
1. COLECTIVO

0. EMPRESARIAL

7. <21 PASAJEROS
8. 21 A 35 PASAJEROS
9. >25 PASAJEROS

Total 0. EMPRESARIAL
Total 1. COLECTIVO
Total 1. PASAJEROS
Total 1. REGIONAL
N.D.

N.D.

N.D.

N.D.
Total N.D.

N.D.

Total N.D.
Total N.D.
0. CARGA

2. CARGA

N.D.

4. CAMIONETA
5. CAMIÓN

Total N.D.
Total 2. CARGA
Total 0. CARGA
1. PASAJEROS

N.D.
Total N.D.
0. INDIVIDUAL

N.D.
Total N.D.
N.D.

Total N.D.
1. FAMILIAR
Total 1. FAMILIAR
Total 0. INDIVIDUAL
Total 1. PASAJEROS
Total N.D.
Total general

N.D.

1. AUTOMOVIL
2. UTILITARIO (SUV)
3. MOTOCICLETA
3. MOTOCICLETA

Datos
Suma de DISTANCIA Suma de PARQUE DISTANCIA MEDIA (KM/año)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
312.339
7747,7164
14.714
1.444.979
30223,95654
17.450
563.235
3930,208008
52.308
2.320.553
41901,88095
20.214
178.272
8522,487045
7.635
178.272
8522,487045
7.635
2.498.825
50424,368
18.088
2.498.825
50424,368
18.088
334.993
2498,944641
48.930
81.704
2282,360725
13.066
95.066
1373,708004
25.259
511.764
6155,013371
30.348
1.297.971
44595,7563
10.623
591.760
12638,34441
17.090
493.256
20333,64726
8.854
2.382.986
77567,74798
11.213
2.894.750
83722,76135
12.620
265.868
6467,837982
15.004
48.842
860,7384644
20.712
92.103
718,0209351
46.820
406.813
8046,597382
18.453
406.813
8046,597382
18.453
3.301.563
91769,35873
13.132
5.800.388
142193,7267
14.889
2.283.955
43632,7334
19.106
3.740.150
90647,74707
15.060
3.087
231,1023865
4.875
6.027.192
134511,5829
16.355
874.081
29707,12434
10.739
30.116
1629,073212
6.748
904.197
31336,19756
10.532
6.931.389
165847,7804
15.255
6.931.389
165847,7804
15.255
11.987.419
72571,50682
60.291
1.007.522
10603,32462
34.682
941.094
17853,80618
19.240
13.936.035
101028,6376
50.349
10.532.158
444876,5948
8.641
3.653.801
91591,54492
14.561
4.343.657
208036,2567
7.621
18.529.615
744504,3964
9.084
32.465.650
845533,034
14.015
3.248.842
53881,6084
22.008
466.262
5312,198608
32.037
456.968
6083,430908
27.418
4.172.072
65277,23792
23.328
4.172.072
65277,23792
23.328
36.637.723
910810,2719
14.682
43.569.111
1076658,052
14.770
18.446
0
18.446
0
18.446
0
18.446
0
927.049
0
520.575
0
1.447.624
0
1.447.624
0
1.447.624
0
45.126
0
45.126
0
45.126
0
8.597.933
0
1.510.535
0
2.655.471
0
12.763.939
0
23.274
845,1532593
10.051
23.274
845,1532593
10.051
12.787.212
845,1532593
5.522.469
12.832.338
845,1532593
5.541.958
14.298.409
845,1532593
6.175.116
63.667.908
1219696,932
19.053
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CAPÍTULO CINCO
METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN

Este capítulo presenta la metodología recomendada por Econometría S.A. para futuras
caracterizaciones energéticas del sector transporte carretero Colombia. Metodología que se
fundamenta en la experiencia lograda con este proyecto, en los resultados del mismo y en la
información adicional con que se podrá contar en el futuro, en especial la derivada del
Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados
del Petróleo – SICOM – que terminó la implementación de su módulo de órdenes de pedido
en el primer semestre de este año25.
El capítulo se ha estructurado entonces en cuatro numerales, el primero de ellos revisa los
objetivos perseguidos con la caracterización energética del sector de transporte carretero y
la forma en que fueron logrados en esta investigación, proponiendo los ajustes
metodológicos para aplicaciones futuras; el segundo numeral, dado que la aplicación de
encuestas a una muestra representativa de vehículos seguiría siendo la fuente principal de
información, propone su diseño, la forma de cálculo de su tamaño y la metodología de
selección. El tercer numeral presenta un listado de la información relevante a consultar en
las encuestas (instrumentos), indicando los ajustes propuestos a los mismos para
simplificarlos; y, finalmente, el cuarto numeral del capítulo se ocupa de la metodología
para el cálculo de los parámetros de interés.

5.1 REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CARACTERIZACIÓN
A continuación se presentan los principales objetivos que se persiguen con la
caracterización energética del sector de transporte carretero y los ajustes a la metodología
que se proponen con base en los resultados de esta consultoría.
A. Determinar el consumo de combustibles (gasolina corriente, gasolina extra, diesel y
GNV) que se distribuye a través de las estaciones de servicio a partir de las
estaciones de servicio del país, por áreas geográficas, sector económico y segmento
del parque automotor.
Una primera observación que hay que realizar en este sentido es que el volumen total de
combustible que reciben las estaciones de servicio queda consignado en el SICOM y, por lo
25

En el futuro el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT – también podría ofrecer información relevante para este
tipo de investigaciones, sin embargo para este sistema aún se desconoce el nivel de información que se podrá compartir,
además la movilidad natural de los vehículos hace muy difícil que a partir del RUNT se puedan realizar análisis regionales
sobre el parque circulante.
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mismo, que la UPME podría en el futuro tener acceso a esa información y conocer, para
cada tipo de combustibles, la cantidad adquirida por cada una de las estación del país, con
base en ello podría tener también cualquier agregación regional que requiera. En un periodo
relativamente largo de tiempo el combustible recibido por las estaciones de servicios e una
región debería corresponder con el consumo de esa región que se distribuye a través de las
estaciones de servicio, salvo que algunas de ellas distribuyeran combustible de forma ilegal.
La segunda observación que se debe realizar es que la caracterización del sector de
transporte carretero realizada por Econometría S.A. mostró que el 90% de las gasolinas, el
95% del diesel y el 100% del GNV que se distribuyen a través de estaciones públicas26
tiene como destino el transporte carretero por comercializarse a través de ventas que se
realizan como tanqueo de vehículos automotores.
En tercer lugar que cerca de la cuarta parte de las ventas que se realizan a granel en las
estaciones públicas del país tienen como destino el uso comercial, es decir van a un
mercado secundario. Ahora bien, como de acuerdo a las estimaciones de este estudio, sólo
un 4% de las gasolinas y un 8% del diesel del país se distribuye a través de estaciones
privadas, ese mercado secundario de gasolinas correspondería con poco más del 2% de la
demanda de gasolinas del país. No sobra indicar que del directorio de estaciones de servicio
construido como parte de esta consultoría se deriva que sólo 875 de los 1.119 municipios
del país cuentan con estaciones de servicio público, por lo que el destino de ese mercado
secundario de gasolina podría ser el sector automotor de localidades muy pequeñas donde
no hay presencia de estaciones de servicio.
Por último, también hay que tener en cuenta que menos del 3% de las gasolinas que se
distribuyen a través de estaciones de servicio corresponden a gasolina extra, lo que crea
cierta incertidumbre acerca de los beneficios que se derivan de la caracterización regional
de los vehículos que utilizan este combustible y lleva a sugerir que la distinción para cada
tipo de gasolina se realice únicamente a nivel nacional. De alguna manera este resultado
muestra que el usuario de combustible para uso carretero no encuentra ventajas en el uso de
gasolina extra frente a gasolina corriente, probablemente porque el poder calorífico de la
primera es 8% mayor que el de la segunda (93 octanos contra 86 octanos) mientras que su
precio puede ser 20% superior, o más.
Se sugiere entonces que en futuras caracterizaciones este primer objetivo se ajuste de la
siguiente manera: determinar del consumo de gasolina (corriente y extra), diesel y GNV
que se distribuye a nivel regional a través de las estaciones de servicio del país,
cuantificando el volumen utilizado por segmento del sector automotor y distinguiendo con
base en ello a nivel nacional: el volumen de gasolina corriente, el volumen de gasolina
extra, el tamaño del mercado secundario de gasolinas y los principales sectores, diferentes
al automotor, que utilizan combustibles líquidos.
26

El SICOM también permite distinguir entre estaciones públicas y privadas y por lo mismo determinar el volumen que se
comercializa a través de las primeras y el que se distribuye para consumo de grandes consumidores del sector de
transporte carretero por las segundas.
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Y se propone entonces que para ello se realice un muestreo de vehículos en estaciones de
servicio, similar al aplicado en este estudio, que además permita realizar comparaciones
entre los volúmenes comercializados en las estaciones de servicio público y los volúmenes
recibidos por ellas y registrados en el SICOM.
B. Validar con información secundaria el censo de estaciones de servicio de venta de
combustibles, especificando la información pertinente para la caracterización del
transporte carretero.
Con la entrada en operación del SICOM este objetivo resulta innecesario, por lo menos
para los combustibles líquidos, pues el universo de estaciones de servicio del país se
encuentra en él, actualizado. Las transacciones para el suministro de combustibles líquidos
a estaciones de servicio deben realizarse en su totalidad a través del SICOM y por lo mismo
todas las estaciones deben estar registradas en él, así como la principal información de
utilidad para la caracterización del transporte carretero, el volumen de combustible
comercializado en cada estación.
En lo que toca con el GNV, no incluido en el SICOM, sería necesario seguir recurriendo a
información secundaria, en este caso la fuente oficial de información es la Dirección de Gas
del Ministerio de Minas y Energía, que lamentablemente sólo dispone del directorio
actualizado de estaciones pero no de indicadores públicos sobre el volumen de GNV que
cada una de ellas distribuye ni correlacionados con él, como el tamaño.
C. Actualizar el censo de grandes consumidores en el país a partir de información
disponible en la UPME y otras entidades.
El Gran Consumidor se define, de acuerdo al decreto 1333 de abril 19 de 2007, como la
“Persona natural o jurídica que consume en promedio anual más de 20.000 galones /mes de
combustibles para uso propio y exclusivo en sus actividades” y que se ha establecido, a
través del artículo 24 del decreto 4299 de 2005, que entre otros requisitos: (i) ellos deberán
acreditarse ante el Ministerio de Minas y Energía; (ii) que solamente podrán consumir
combustibles líquidos derivados del petróleo como fuente de generación de calor, fuente de
generación de energía o carburante; y (iii) que de requerir combustibles líquidos derivados
del petróleo para el suministro de sus vehículos automotores que operan por fuera de sus
instalaciones deberá abastecerse a través de estaciones de servicio automotriz debidamente
construidas y autorizadas.
De lo anterior se desprenden dos conclusiones, por una parte que el directorio de grandes
consumidores se encuentra permanentemente actualizado por el Ministerio de Minas y
Energía (ver anexo) más aún con la entrada en operación del SICOM que les exige estar
inscritos en él para poder adquirir combustibles y, por otra parte, que el consumo de
combustibles líquidos para uso carretero de los grandes consumidores necesariamente se
realiza a través de una estación de servicio pública o privada, para las cuales la demanda de
combustible se encuentra también registrada en el SICOM.
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Por otra parte, se concluyó que el consumo de combustibles de las empresas de transporte
que utilizan estaciones de servicio propias (privadas) es el 4% de las gasolinas que se
distribuyen a través del total de estaciones del país públicas y privadas y que ese porcentaje
es el 8% para diesel, así que la información del consumo carretero privado podría tomarse
directamente del SICOM o estimarse a partir de la encuesta a empresas de transporte.
En consecuencia se sugiere entonces que este objetivo también sea eliminado para futuros
ejercicios de caracterización del sector de transporte carretero.
D. En la determinación de los consumos de combustibles que se distribuyen a través de
estaciones de servicio diseñar y aplicar diseños muestrales, realizar encuestas en
cada una de las estaciones seleccionadas con una duración mínima de 16 horas
diarias durante dos días a la semana uno de ellos de fin de semana.
El estudio permitió confirmar la aplicabilidad de esta metodología pero se sugiere que el
número de días por estación se reduzca a uno, durante toda la jornada de trabajo de la
estación, garantizando que todos los días de la semana queden representados para todos los
combustibles y regiones. Esto permitiría aumentar el número de estaciones de servicio
efectivamente visitadas y en consecuencia aumentaría el número de encuestas que a ellas se
aplicarían, aumentando así la confiabilidad de las conclusiones obtenidas de la información
así acopiada27.
E. Determinar el parque automotor, el consumo específico y el nivel de utilización de
los vehículos (kilómetros recorridos, número de pasajeros y carga transportada)
para las regiones y los segmentos de interés de la UPME.
Estos deben seguir siendo los objetivos principales del ejercicio de caracterización. Si bien
el RUNT permitiría conocer el parque nacional no permite conocer la localización de los
vehículos ni, con la información hasta ahora pública, discriminar el parque de la forma que
lo requiere la UPME.
F. Elaborar con base en información secundaria el censo de empresas de transporte
de carga y pasajeros, diseñar muestra y aplicar una encuesta a una muestra de
ellas para determinar la demanda de sus vehículos y caracterizarlos.
Cabe recordar aquí que el estudio de caracterización permitió concluir que únicamente el
4% de las gasolinas y el 8% del diesel del país es utilizado de forma directa (mediante
estaciones privadas) por empresas de transporte carretero; que el 87% del parque afiliado a
empresas de transporte tanquea en estaciones de servicio públicas y por lo tanto se
encuentra caracterizado a través de la información recopilada en las encuestas realizadas en

27

Aunque con esta investigación se superó el número de observaciones de ventas de combustibles y el número de
conductores de vehículos encuestados en las estaciones de servicio público, lograron los niveles de confiabilidad
requeridos por la UPME, las conclusiones derivadas de la información suministrada directamente por las estaciones de
servicio muestra un nivel de confiabilidad mucho menor (ver Anexo 2).
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ese tipo de estaciones; y que el parque afiliado a empresas que disponen de estaciones
privadas corresponde apenas con el 1.6% del parque nacional.
En consecuencia, y dado que el margen de error de la encuesta a empresas de transporte es
del 5% con un nivel de confianza del 95%, la información adicional que se obtiene a través
de la muestra de empresas de transporte es mínima frente a la que se obtiene a través de la
encuesta en estaciones de servicio. Se recomienda entonces que este objetivo sea
replanteado de la siguiente manera: Elaborar con base en información secundaria el censo
de estaciones de servicio privado y aplicar una encuesta a una muestra de ellas que
permita cuantificar el número de vehículos que en ellas tanquea con un margen de error de
5% y un nivel de confianza del 95%.

5.2 DISEÑO MUESTRAL
Se sugiere mantener la aplicación de una muestra probabilística, estratificada, de
conglomerados y multietápica. Es decir una muestra que permita conocer la probabilidad de
selección de cada una de las observaciones que se realicen, separada por tipo tres tipos de
combustible (gasolinas, diesel y GNV) y por regiones, agrupada en estaciones de servicio y
que defina su tamaño y se seleccionen siguiendo el orden región, estación, isla y surtidor.
Para la selección de estaciones distribuidoras de combustibles líquidos también se utilizará
como variable de estratificación el volumen promedio del combustible comercializado por
estación, información que en el futuro se puede obtener del SICOM. En lo que toca con el
GNV, mientras no se tenga mayor información sobre el volumen comercializado en la
totalidad de las estaciones de este combustible, a todas las estaciones se les dará la misma
probabilidad de selección.
La muestra a debería ofrecerá niveles de error hasta del 1.0% a nivel nacional para el
consumo de GNV, del 2.0% para el consumo nacional de gasolinas, 2,5% para el consumo
de diesel, y hasta del 5% específicamente para el consumo de gasolina extra28, esto con una
confiabilidad del 95% y con una muestra balanceada por regiones en busca de niveles de
error similares en todas ellas.

5.2.1 Parámetros de diseño
Los parámetros de diseño de la muestra deben obedecer a los objetivos específicos que se
persigue con la caracterización del sector de transporte carretero. Estos parámetros se
pueden definir para cada nivel geográfico de interés y corresponden con: (i) el valor
esperado de los indicadores de diseño, volumen y parque; (ii) la varianza de los mismos;
28

Los diferentes niveles de significancia propuestos obedecen a los diferentes coeficientes de variación por combustibles,
diferentes efectos de la conglomeración y diferente número de ventas promedio diario por estación. El efecto de esos
diferentes niveles de significancia en el número de estaciones a visitar por combustible y en los márgenes de error en la
estimación del parque automotor circulante se aprecia en el desarrollo del capítulo.

117

Caracterización energética del sector transporte carretero en Colombia. Informe Final
Econometría S.A., septiembre de 2010

(iii) el efecto de conglomeración de la muestra; (iv) el tamaño del universo, parque
automotor nacional, y en las particiones de análisis, regiones; y (v) de la significancia
estadística esperada, antes señalada.
En lo que toca con el valor esperado y la varianza de los indicadores con que se diseña la
muestra, los resultados de esta consultoría serían la base para un nuevo diseño. En este
numeral se hace un cálculo del tamaño muestral necesario para lo cual se utilizan los
siguientes parámetros:
3.58 como coeficiente de variación (varianza/media) de la venta media a nivel
regional de gasolinas, este es el nivel más alto estimado con este estudio y se
observó en la región zonas de frontera, ver Anexo 3.
1.60 como coeficiente de variación de la venta media de diesel, esto es el coeficiente
estimado para el Área Metropolitana de Villavicencio y para la región resto país.
0.75 como coeficiente de variación para la venta de GNV, este fue el coeficiente
estimado para el área metropolitana de Barranquilla.
A nivel nacional el coeficiente de variación que se utilizaría para las venta media de
gasolina corriente sería 1.61, para la de diesel 1.34, para la de gasolina extra 1.13 y
para GNV 0.62.
Para el cálculo del parque automotor se utilizaría como coeficiente de variación de
la frecuencia de compra 0.72 para los combustibles líquidos y 0.52 para el GNV.
En lo que toca con el efecto de conglomeración (Deff) se aplicarían los mismos
obtenidos en esta consultoría, 1.47 para el GNV, 1.37 para la gasolina corriente,
1.17 para el diesel y 1.03 para la gasolina extra.
En cuanto al tamaño del universo, se encontró que el parque automotor nacional está
conformado por ceca de seis millones de vehículos y que el número de ventas de
combustible en el país a través de estaciones de servicio se aproxima a los 60 millones al
mes, esto hace recomendable que para el cálculo del tamaño muestral el universo de
investigación se considere como infinito, tal como se hizo para el diseño de esta
consultoría. El tamaño de la muestra necesaria se obtiene entonces aplicando la fórmula
para el cálculo de tamaños de muestra para universos infinitos mediante el muestreo
aleatorio simple de elementos ajustado por muestreo de conglomerados.
La fórmula para el cálculo del tamaño muestral es entonces:
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Donde:
n

Tamaño de la muestral requerida.

z

Cuantil de la distribución normal para la confiabilidad deseada.

z

Coeficiente de variación de la variable a medir (desviación estándar / media).

Deff

Efecto de conglomeración de la muestra. Razón entre la varianza con
conglomerados y la varianza de un muestreo aleatorio simple de elementos.

erel

Error relativo de la estimación. Esto es el error absoluto sobre la media del
parámetro.

Así pues los tamaños de muestra requeridos para la estimación del volumen de cada uno de
los cuatro combustibles a nivel nacional y por lo tanto el número total de días de encuesta
serían los siguientes:
Combustible

Coeficiente de
variación

Efecto de
conglomeración

Error relativo
(confianza 95%)

Muestra
(pérdida 10%)

Total días
estación

Gasolina corriente

1,61

1,37

1,7%

54.569

497

Gasolina extra

1,34

1,03

5,0%

3.158

243

Diesel

1,13

1,17

2,5%

10.203

319

GNV

0,62

1,47

1,0%

24.120

210

92.049

1.269

TOTAL MUESTRA

Es de hacer notar del cuadro anterior que el número total de encuestas a aplicar y de
jornadas de trabajo de ocho horas en estación de servicio es similar al del presente estudio
de caracterización.
Ahora bien, si la muestra se distribuye uniformemente entre las diez regiones el error
relativo para el cálculo del consumo de combustibles sería:
Combustible

Coeficiente de
variación

Efecto de
conglomeración

Total
estaciones

Muestra

Error relativo
(confianza 95%)

Total gasolinas

3,58

1,37

74

5.783

13,3%

Diesel

1,60

1,17

32

1.024

12,1%

GNV

0,75

1,47

21

2.415

4,6%

En lo que toca a la estimación del parque automotor dado que este se calcula como la
relación entre el volumen de combustible comercializado y la compra promedio por
vehículo, y que esta última se calcula como la venta media por el periodo de compra por
vehículo, el error de estimación relativo para el cálculo del consumo de combustibles sería
entonces la suma del error de estimación de los tres parámetros, frecuencia de compra,
compra promedio y volumen comercializado.
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Combustible

Coeficiente de
variación

Efecto de
conglomeración

Muestra

Error frecuencia
de compra
(confianza 95%)

Error parque
(confianza 95%)

Gasolina
corriente

0,72

1,37

54.569

0,9%

4,3%

Gasolina extra

0,72

1,03

3.158

2,9%

12,9%

Diesel

0,72

1,17

10.203

1,8%

6,8%

GNV

0,52

1,47

24.120

1,1%

3,1%

Total parque

4.6%

Es de destacar del cuadro anterior que si bien el error relativo en la estimación del parque
automotor específico de algunos combustibles (gasolina extra y diesel) supera el 5%, el
total nacional, que se obtiene como el error ponderado, sería del 4.5%.

5.2.2 Tipo de muestra
La aplicación de la metodología en esta consultoría permite recomendar que en el futuro se
siga aplicando un diseño probabilístico, de conglomerados y multietápica.
Probabilístico, porque para cada demandante de combustible se puede conocer la
probabilidad de selección y esta a su vez es superior a cero.
De conglomerados, porque el universo de estudio (compradores de combustibles) se agrupa
en combustibles y regiones, según los defina la UPME. Además, al disponer de
información del SICOM se podrían ordenar las estaciones por volumen comercializado y
realizar la selección atendiendo a ese criterio, probablemente mejorando la confiabilidad de
las estimaciones.
Multietápica. Se propone que la selección de la muestra contempla cinco etapas, para cada
región y combustible:
La selección aleatoriamente para cada región de estaciones en que se venda el
combustible, considerando para esa selección una probabilidad de selección en
función del volumen de venta del combustible en la estación si este dato se conoce
(combustibles líquidos), o una probabilidad igual si no se conoce (GNV).
En cada estación seleccionada, para el tipo de combustible que en ella se vaya a
investigar, seleccionar un surtidor para realiza el conteo de vehículos y aplicar la
encuesta a demandantes de combustibles;
En cada estación seleccionar un segundo surtidor, el más cercano del mismo
combustible que el anterior, salvo en el caso de gasolina corriente que se
seleccionaría el más cercano de gasolina extra.
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Seleccionar un día cualquiera de la semana para la aplicación del trabajo de campo
en la estación, garantizando que todos los días de la semana se cubran para cada
combustible y región. Reducir a un día el trabajo de campo por estación, cubriendo
la jornada de trabajo completa de la estación, duplicará el número de estaciones
seleccionadas frente a las del ejercicio de caracterización realizado por Econometría
y con ello que se aumentaría la precisión de las conclusiones derivadas de la
información directamente suministrada por las estaciones, por ejemplo, con la
muestra aplicada para este estudio un evento para el que se estima una probabilidad
de ocurrencia del 50% está asociado a un error relativo del 9.5%, con el ajuste
propuesto ese mismo evento estaría asociado a un error del 6.1% y del 5.0% si se
controla que cada estación sea seleccionada para un solo combustible.
A todos los compradores de combustible en los surtidores seleccionados se les
aplicar la encuesta diseñada para el cálculo de los indicadores de caracterización del
trasporte carretero y a cada estación seleccionada un formulario para acopiar la
información que pueda ser de interés para la UPME y eventualmente verificar la
que contiene el SICOM.
El proceso de selección tiene entonces los siguientes pasos:
Se partiría del inventario de estaciones de servicio al nivel regional que se requiera,
la fuente de este en el futuro será el SICOM.
En cada región se hará una selección aleatoria de estaciones en función del tamaño
de las mismas, para ello: (i) se ordenaran según el volumen de combustible que
demandan; (ii) se calculará un salto igual al número de estaciones que distribuyen el
combustible sobre el número de ellas a seleccionar; (iii) se elegirá una semilla como
un número aleatorio entre 1 y el salto; y (iv) se seleccionarán todas las estaciones
que correspondan en orden con la semilla o con el resultado de sumar a esta el salto
tantas veces como sea necesario para cubrir la totalidad de estaciones.
Para la regiones como las áreas de frontera y resto país, se recomienda utilizar una
conglomeración previa de nivel municipal, los municipio a visitar se seleccionarían
en función del volumen de combustible total tranzado en cada uno de ellos.
En cada estación de servicio seleccionada se escogerán de manera aleatoria un
surtidor en que se distribuya el combustible para el que fue seleccionada y el más
cercano del mismo combustible, salvo cuando se trate de gasolina corriente caso en
el que se seleccionara el más cercano de gasolina extra.
En cada surtidor se hará un seguimiento de 24 horas, o durante el tiempo que opere
la estación de servicio, durante un día previamente definido y en ese seguimiento se
contará el número de compradores de combustible, tomando por observación los
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datos del vehículo y del volumen de la venta. Esto para todas las mangueras de los
surtidores.

5.3 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
EN ESTACIONES DE SERVICIO
En el anexo 4 de este informe se presentan los instrumentos que se aplicaron en esta
consultoría para la recolección de información en estaciones de servicio. Dichos
instrumentos corresponden con la encuesta aplicada al administrador de la estación, el
conteo y observación de ventas de combustibles, la encuesta a conductores y la encuesta a
compradores de combustible a granel. A continuación se indica los ajustes sugeridos a cada
uno de esos instrumentos:
ENCUESTA AL ADMINISTRADOR DE LA ESTACIÓN
Mantener el diseño aplicado en este estudio para los capítulos de control del
operativo y localización de la estación.
Ampliar el capítulo de identificación de la estación de servicio con el horario
específico de trabajo de la estación el día en que se aplica la encuesta.
Eliminar la mayor parte de la información de este capítulo, salvo que se quiera
verificar la información que estará disponible en el SICOM. Únicamente debería
mantenerse la pregunta de si abastece otras estaciones o sitios de venta de
combustible y en caso que así sea, cuáles sitios, con qué combustibles y con qué
volumen por unidad de tiempo. Esta última información podría ampliarse en busca
de lograr una caracterización del mercado secundario de combustibles.
Eliminar el capítulo de ventas por tipo de combustible la semana anterior, pues en
general los entrevistados no tenían información para dar respuesta a esta pregunta y
la información que contiene el SICOM es suficiente para lo que requiere para la
caracterización del transporte carretero.
Mantener el capítulo de consideraciones sobre la venta de combustibles.
Eliminar el capítulo de ventas de combustibles en la estación durante los últimos
tres meses, igual esta información se encuentra en el SICOM.
Mantener el levantamiento del anexo fotográfico de la estación en medio digital,
tomando el aviso de la estación, una panorámica de ella, una isla de cada uno de los
combustibles que comercialice, de un surtidor del combustible seleccionado y de las
otras zonas de que conste la estación, como la zona de administración, talleres y
locales comerciales.
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Mantener los otros tres capítulos del formulario (esquema, listado de surtidores y
proceso de selección) necesarios para documentar la selección de los surtidores
donde se aplican las encuestas.
CONTEO DE VEHÍCULOS Y ENCUESTA A CONDUCTORES
Dado que la encuesta a conductores se aplicaría a la totalidad de ellos de los vehículos que
tanquean en los surtidores seleccionados, estos dos instrumentos deberían fundirse en uno y
contener:
El capítulo de control del operativo.
La identificación de la estación y de los surtidores seleccionados.
La hora de la venta.
El tipo de usuario, vehículo o granel.
El número de placa del vehículo.
El volumen de venta.
El tipo de combustible a que corresponde la venta.
Y tomar el valor de la venta sólo cuando no se conozca el volumen.
Se sugiere eliminar entonces del formato de observación el color de la placa del vehículo, la
clase (pública u oficial) por ser esta muy difícil de determinar por observación.
En lo que toca a la encuesta a conductores mantener las preguntas sobre:
El tipo de vehículo (familiar, oficial, diplomático, de una empresa privada o de
transporte público).
La capacidad de carga y la carga efectiva transportada.
La capacidad de transporte de pasajeros y el uso efectivo de este tipo, no sólo para
los vehículos de transporte público y de empresas sino también para los demás.
El tipo de recorrido que generalmente realiza el vehículo (regional o nacional).
La frecuencia de tanqueo.
En el caso de los vehículos de servicio público si estos son conducidos por más de
un conductor (trabajan en más de un turno) que sean responsables de su tanque de
forma independiente.
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Si utiliza algún otro tipo de combustible.
El año modelo del vehículo.
Y la lectura del odómetro.
Además consultar al conductor si el vehículo es de servicio público o no; y eliminar las
preguntas sobre los kilómetros que normalmente recorre el vehículo por unidad de tiempo
(esta es una información que conocen muy pocos conductores) y la velocidad de
rodamiento (esta fue una información que no resultó de utilidad para la caracterización).
ENCUESTA A COMPRADORES A GRANEL
El único cambio sugerido a este instrumento es que cuando el encuestado responda que el
combustible lo adquiere con fines comerciales se le solicite mayor información al respecto
(donde lo va a comercializar, por ejemplo) para avanzar en la caracterización del mercado
secundario de combustibles.

5.4 PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACIÓN
La estimación de los parámetros de interés se puede realizar de dos formas, tal como se
hizo en esta consultoría. Por una parte, cuando el número de observaciones arroje suficiente
confianza se podrá recurrir a la simple expansión de la muestra, es decir a ponderar los
resultado observados por sus factores de expansión. Cuando el número de observaciones no
permita lo anterior se recomienda estimar funciones para los parámetros de estudio que
permitan identificar diferencias por categorías. A continuación se amplía lo primero

5.4.1 Factores de expansión
Los factores de expansión son el inverso de la probabilidad final de selección, por lo que
permiten reconstruir el universo de estudio. Por ejemplo, si a cada manguera en que se
realice el levantamiento de información de un combustible se le asigna su factor de
expansión, la suma de esos factores corresponderá con el número total de mangueras que
hay de ese combustible en el universo de estudio (país).
Ahora bien, como la probabilidad de un evento que depende de que otro suceda es igual al
producto de las dos probabilidades, la probabilidad de selección de un surtidor será igual a
la probabilidad de selección de él en la estación (Prm,e) por la probabilidad de que esa
estación haya sido seleccionada. A su vez, la probabilidad de selección de la estación será
el producto de la probabilidad de que ella haya sido seleccionada dentro del listado de
estaciones de de una zona geográfica (Pre,z) por la probabilidad de que esa zona (región,
municipio o área geográfica o región) haya sido seleccionada (Prz).
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En este orden de ideas, el factor de expansión de un surtidor cualquiera, m, en una estación
de servicio, e, se calcula como:

Fs,c,e = 1 / [Pri,e * Pre,z * Prz]
Donde:
fm,c,e

Factor de expansión del surtidor m del combustible c, en la estación e.

Pri,e

Probabilidad de selección de la isla m en la estación e.

Pre,z

Probabilidad de selección de la estación e en la zona z.

Prze

Probabilidad de selección de la zona z.

Para el cálculo anterior, en el futuro, no debe olvidarse que la estación se selecciona para
aplicar encuestas durante un día de la semana, así que la probabilidad de selección de la
estación se debe ajustar por la probabilidad que ella haya sido seleccionada para ese día
específico de la semana.

5.4.2 Número de ventas de combustible
Los conteos de vehículos que tanquean en un surtidor (número de ventas de este tipo) se
expanden al universo multiplicando por el inverso del factor de expansión:

Uu,c =

Ns,c,e * fs,c,e

Donde:
Uu,c

Estimación del número de ventas del combustible c en el universo de estudio

Ns,m,c,e

Ventas observadas en el surtidor s, del combustible c, en la estación e.

Fs,c,e

Factor de expansión del surtidor s, combustible c, estación e.

5.4.3 Cálculo de la demanda (volumen) de combustible
Existen dos formas para el cálculo del volumen de combustible que se comercializa a través
de las EDS públicas. La primera de ella, utilizada en esta consultoría y recomendada a la
UPME para futuras aplicaciones de la metodología, corresponde con la expansión al
universo de las observaciones de ventas realizadas, de forma similar a lo expuesto en el
numeral anterior:

Du,c =

ds,c,e * fs,c,e

Donde:
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Du,c

Demanda semanal del combustible C en el universo de estudio U.

ds,m,c,e

Demanda observadas en el surtidor s, del combustible c, en la estación e.

Fs,c,e

Factor de expansión del surtidor s, combustible c, estación e.

La alternativa de cálculo corresponde a la estimación con base en la demanda promedio
estimadas, se reduce a una sumatoria ponderada de los consumos unitarios registrados en
todas las mangueras del segmento de interés (total, región, tipo de vehículo, etc.) por el
número de ventas:

DU,C =

y,m,e

Ĉc,u * Nu

Donde:
DU,C

Demanda semanal del combustible C en el universo de estudio U.

Ĉc,u

Venta promedio del combustible c en el universo de estudio u.

Nc,u

Número de ventas semanales del combustible c en el universo u.

5.4.4 Parque Automotor
El número de vehículos por tipo combustible y segmento de interés se calcula como la
relación entre el número total de tanqueadas de los vehículos de ese combustible y
segmento y el promedio ponderado (por el factor de expansión) de las tanqueadas que
realizan esos vehículos en el mismo periodo de tiempo al que se refiera el total de
tanqueadas.
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CAPÍTULO SEIS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este último capítulo se ocupa de presentar las conclusiones y recomendaciones de la
consultoría adelantada por Econometría S.A. para la UPME con el objeto de realizar la
caracterización del sector transporte carretero en Colombia. Las conclusiones, de que se
ocupa el primer numeral del capítulo sintetizan entonces la caracterización del sector a la
luz de los principales objetivos de la consultoría. Las recomendaciones, a que se refiere el
segundo numeral, se enfocan hacia las futuras aplicaciones de la metodología que siguió la
presente investigación.

6.1 CONCLUSIONES
La primera conclusión que se desprende de esta consultoría tiene relación con el volumen
de combustibles que utiliza el sector de transporte carretero en el país y su forma de
distribución. Se concluyó que en Colombia este sector utiliza mensualmente 89.4 millones
de galones de gasolina corriente (70 KBPD), 2.7 millones mensuales de galones de gasolina
extra (2.1 KBPD), 105.1 millones de diesel (82.3 KBPD) y 83.7 millones de m3 de GNV
(77.9 MPCD), que se distribuyen de la siguiente manera.
Cuadro 6.1
CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL SECTOR TRANSPORTE CARRETERO
Consumo mensuales a través de

Gasolina
Corriente
[KBPD]

Estaciones públicas

Tanqueo

Estaciones públicas

Granel

Estaciones privadas

TOTAL
% estaciones privadas

Gasolina
Extra
[KBPD]

Diesel

GNV

[KBPD]

[MPCD]

65.8

1.7

74.8

77.9

1.6

0.0

1.0

0

2.6

0.4

6.5

0

70.0

2.1

82.3

77.9

4%

20%

7%

0%

Fuente: cálculos Econometría S.A., no incluye Archipiélago de San Andrés.

Puede verse en el cuadro anterior, la principal fuente de distribución de estos combustibles
son las estaciones de servicio públicas pues los grandes consumidores, que se abastecen a
través de estaciones privadas, representan el 4% del consumo del sector de gasolinas, el 8%
del consumo de diesel y es nulo para GNV.
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La distribución de los combustibles para el transporte carretero, a través de las estaciones
de servicio públicas, se hace principalmente como ventas para el tanqueo de vehículos. En
el caso de las gasolinas y del diesel el 94% y 91%, respectivamente, del volumen total
consumido por el sector transporte se distribuye de esta manera, y en el GNV son
distribuidos en su totalidad de esta manera.
Por región del país el consumo de combustibles del sector carretero varía según sea el
combustible que se analice, aunque en todos los casos son destacadas las participaciones
del área metropolitana de Bogotá y de la región Resto País. La primera por tener la mayor
concentración de personas y vehículos del país y la segunda por reunir el mayor número de
estos. Esta situación se refleja en la siguiente gráfica donde se ve como el 33% del total del
consumo nacional por tanqueo de gasolina corriente se da en la primera de esas regiones y
el 36% en la segunda.
Gráfico 6.1
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL VOLUMEN TANQUEADO EN EL PAÍS
GASOLINA
CORRIENTE

GASOLINA
EXTRA
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Fuente: Cálculos Econometría S.A.
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En el consumo de gasolina extra por el sector carretero destaca además del área
metropolitana de la capital del país y de la región Resto País, el área metropolitana de
Medellín que con 26% del consumo por tanqueo del país incluso supera a la segunda. En el
caso del combustible diesel, además de las dos mencionadas, también resalta por su
importancia las Zonas de Frontera donde el consumo corresponde al 9% nacional. En
cuanto al GNV la distribución del consumo es más homogénea entre regiones porque el
parque automotor es menor y más distribuido, en este combustible la región que presenta el
menor consumo son las Zonas de Frontera (1% del total nacional) como consecuencia de
que muchos de sus municipios no se encuentran conectados a la red de distribución de este
combustible.
La segunda conclusión de esta consultoría tiene que ver con el tamaño del parque
automotor Colombiano, se estimó que este está conformado por seis millones de vehículos
de los cuales 15% corresponden a vehículos de carga, 5% a vehículos con vocación hacia el
transporte colectivo de pasajeros, 35% a automóviles y utilitarios y el restante 45% a
motocicletas. Por tipo de combustible el 82% del parque utiliza gasolina corriente o extra,
el 13% diesel y el 5% GNV.
Los índices de consumo, kilómetros por unidad de volumen, difieren según la clase de
vehículo y el combustible que se utilice. Es así que en los vehículos que para el transporte
de carga o pasajeros que utilizan preferentemente combustible diesel, el rendimiento está
claramente asociado al peso movilizado. Los mayores rendimientos se observan entonces
para los vehículos de pasajeros siendo el de los colectivos 24 kilómetros por galón, el de
las busetas 20 kilómetros por galón y el de los buses 12 kilómetros por galón. Menor es el
rendimiento de los vehículos de carga, para las camionetas tipo furgoneta o pick up sería de
25 kilómetros por galón, para los camiones de 16 kilómetros por galón y para los
tractocamiones de 8 kilómetros por galón.
En los vehículos a gasolina el mayor rendimiento, como era de esperarse, se observa para
las motos (124 kilómetros por galón), mientras que para los automóviles y vehículos SUV
este sería de 40 kilómetros por galón y 34.0 kilómetros por galón, respectivamente. Y en lo
que respecta al GNV, en que la mayoría de vehículos que lo utilizan son automóviles, el
rendimiento estimado fue de 28 kilómetros por metro cúbico.
Se pudo estimar también que los vehículos para el transporte de carga y pasajeros recorren
anualmente un promedio de 20 mil y 19 mil kilómetros, respectivamente, los automóviles
particulares 8.5 mil kilómetros, los utilitarios (SUV) 13 mil kilómetros, los taxis 70 mil y
las motocicletas 9 mil kilómetros anualmente.
Finalmente, se estimó que los vehículos de carga movilizan anualmente 319 mil millones
de toneladas y los de pasajeros transportan 9.150 millones de pasajeros al año.
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6.2 RECOMENDACIONES
La aplicación de la metodología utilizada en esta investigación permitió corroborar que
resulta efectiva para la caracterización del sector automotor así que las recomendaciones
que se presentan a continuación están enfocadas hacia algunas mejoras que se pueden
realizar en su proceso de aplicación.
La primera sugerencia tiene que ver con el número de jornadas realizadas por estación de
servicio que podría reducirse de tres días de doble jornada a uno las 24 horas, duplicando el
número de estaciones visitadas y vigilando que para el total de la muestra se cubran todos
los días de la semana. Esto permitiría duplicar la información obtenida de las estaciones
disminuyendo con ello el error de muestreo sin aumentar los costos de forma significativa.
Una segunda recomendación tiene que ver con el instrumento aplicado en las estaciones de
servicio. Con la entrada en operación del SIMEC los volúmenes de ventas de combustibles
se tendrán disponibles en él. Así que el instrumento se puede reducir a los temas de tipo
operativo, de estructura física de las estaciones y algunos problemas o temas específicos
que la UPME desee investigar sobre ellas.
La tercera recomendación tiene relación con la información observada de los vehículos en
las estaciones de servicio. Específicamente se pudo comprobar que el color de la placa del
vehículo no se requiere para los análisis. También en el operativo se pudo comprobar que la
encuesta a conductores es lo suficiente corta y puede aplicarse a todos los compradores de
combustibles.
En lo que respecta al instrumento aplicado a los compradores de combustibles a granel y a
las empresas de transporte no se tienen comentarios.
Finalmente, una investigación de este tipo implica una logística bastante grande y requiere
de la colaboración de múltiples agentes (estaciones de servicio y empresas) dispersas por
todo el país. Se recomienda entonces que para las próximas aplicaciones de la metodología
se dé un mayor plazo para coordinar con esos agentes la logística del trabajo de campo y se
sugiere a la UPME que este no inicie antes de la semana doce de trabajo.
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CAPÍTULO 7
RESUMEN EJECUTIVO
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