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Referencia:  Concepto en función asesora de Abogacía de la Competencia en 

relación con la propuesta presentada al Ministerio de Hacienda por la 
Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos 
de fijar un margen mínimo de distribución minorista. 

 
Respetado Doctor Bejarano: 
 
En atención a la comunicación radicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (en adelante, MinHacienda) el 30 de junio de 2021, identificada con el 
radicado número 21-261926, esta Superintendencia rinde concepto en función 
asesora sobre la propuesta contenida en la referencia. Para tal fin se presentará: (i) 
la descripción de la consulta presentada por el MinHacienda; (ii) la caracterización del 
mercado objeto de análisis, esto es, la cadena de distribución de combustible en 
Colombia, así como de las consideraciones normativas asociadas al mismo; (iii) el 
análisis de la medida objeto de consulta desde la perspectiva de la libre competencia 
económica; y, finalmente, (iv) se expondrán las conclusiones derivadas del presente 
ejercicio. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA PRESENTADA POR EL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
En atención a la solicitud presentada por el señor viceministro técnico del 
MinHacienda, a propósito de un concepto en función asesora acerca de la propuesta 
presentada por la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y 
Energéticos de fijar un margen mínimo de distribución minorista de estaciones de 
servicio, esta Superintendencia se permite responder a su petición en los siguientes 
términos. 
 
Es de precisar que, esta Autoridad de Competencia analizó los siguientes 
documentos a efectos de dar respuesta a la consulta presentada: (i) Estudio técnico 
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realizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante, CREG) en 
el año 2015, anexado por el MinHacienda; (ii) Normativa expedida por las distintas 
entidades reguladoras para los casos relevantes; (iii) Bases de datos del Sistema de 
Información de Combustibles (en adelante, SICOM); y, (iv) literatura relevante. 
 
2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 
 
2.1 .  Cadena de distribución de combustible en Colombia 
 
De conformidad con lo establecido por esta Superintendencia en distintos 
pronunciamientos1, y basados en el informe presentado por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), a propósito de la cadena de valor del sector hidrocarburos, esta 
Entidad señala que la cadena de valor del combustible líquido en el país contempla 
un proceso de siete (7) etapas, a saber: (i) Exploración sísmica, para crear una 
imagen de las capas existentes bajo la tierra; (ii) exploración perforatoria, en la cual 
son perforados pozos donde se encuentran los hidrocarburos; (iii) producción, 
mediante la cual son extraídos los hidrocarburos a la superficie; (iv) refinación, que 
consiste en transformar el petróleo en productos derivados, incluido el combustible; 
(v) transporte, el trasladado de los combustibles líquidos desde los sitios de 
producción hasta los centros de almacenamiento; (vi) distribución mayorista, que 
consiste en la distribución de combustibles a través de una planta de abastecimiento; 
y, por último, (vii) la distribución minorista, que se encarga de entregar el combustible 
a los clientes finales a través de estaciones de servicio2. 
 
La Gráfica 1 ilustra los agentes que componen esta cadena de valor y su 
correspondiente interacción: 
 

Gráfica 1. Cadena de producción y distribución de combustible en Colombia 

 

 
1 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución número 76541 de 2017, Resolución 35210 de 2019, entre 
otras. 
 
2 Agencia Nacional de Hidrocarburos. La cadena del sector hidrocarburos. Disponible en: 
https://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS.aspx 
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Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Ahora bien, es preciso mencionar que en el estudio de mercado de combustibles 
elaborado por esta Superintendencia en el 2020 se describen tres segmentos 
principales bajo los cuales puede analizarse esta cadena de valor: (i) la perforación y 
extracción del crudo en campo; (ii) el transporte y almacenamiento del petróleo; y, 
(iii) la refinación, distribución y comercialización3.  El presente análisis se centrará en 
la distribución mayorista y minorista, los cuales operan en el marco del tercer 
segmento mencionado.  
 
2.2        Tipo de producto objeto del análisis 
 
Los combustibles líquidos derivados del petróleo, tales como la gasolina corriente, la 
gasolina extra y el ACPM-Diésel, son sustancias en estado líquido que, en presencia 
de oxígeno, generan energía. Aunque estos combustibles comparten dicha 
característica, su tecnología de combustión varía entre la gasolina y el diésel. Por este 
motivo, los motores de gasolina no pueden ser alimentados con diésel y viceversa, lo 
que permite evidenciar una diferencia en términos del uso del bien y, por consiguiente, 
permite afirmar que no existe ningún grado de sustituibilidad entre estos dos 
combustibles4. Por su parte, desde el punto de vista químico, la gasolina extra y la 
gasolina corriente son equivalentes. Sin embargo, existen riesgos de funcionamiento 
asociados a la utilización de gasolina de menor octanaje (gasolina corriente) en un 
motor diseñado para funcionar con gasolina de mayor octanaje (gasolina extra)5.  
 
Aunque la gasolina es un bien homogéneo en sus características físicas y los 
consumidores por lo general no perciben ninguna diferencia técnica entre cada uno 
de los tipos de gasolina, es de precisar que su decisión de consumo se basaría en 
otros elementos del espacio de características, tales como el precio, la locación de 
las estaciones donde ofrecen el producto, entre otros6. 
 
Cabe decir que, lo anterior, desde el punto de vista del oferente, permite la 
diferenciación vertical y horizontal7, puesto que, reconociendo que los consumidores 
toman la decisión de consumo de combustible en términos del precio y otros 
elementos, el distribuidor minorista puede utilizar la diferenciación de producto como 
estrategia de competencia dentro del mercado. Se entiende por diferenciación 
vertical, aquella en virtud de la cual un competidor escoge el factor precio para 
diferenciarse de los demás participantes del mercado, puesto que puede capturar la 
calidad del producto. Por su parte, por la diferenciación horizontal se hace referencia 
al escenario en el cual el competidor escoge factores diferentes al precio, tales como 

 
3 Superintendencia de Industria y Comercio. Estudio del mercado de combustibles: una aproximación empírica 
para medir la intensidad de la competencia en Colombia. 2020. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/032021/ES-Mercado-de-combustibles-en-Colombia.pdf 
 
4 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 35210 de 2019. p.9.  
 
5 Ibid. 
 
6 Becker Maike, Pfeifer Gregor y Scweikert Karsten. Price effects of the Austrian fuel Price fixing act: a synthetic 
control study. 2021. ELSEVIER. p.3.  
 
7 Genakos Christos. The impact of maximum markup regulation on prices, Pantelis koutroumPis, Mario PaGliero-
2018. p. 62. 
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posicionamiento de marca, servicios asociados, entre otros, para atraer más 
consumidores. 
 
2.3        Características de los distribuidores mayoristas 
 
Los distribuidores mayoristas adquieren el combustible líquido bien sea del refinador 
o del importador y su función es distribuir el producto desde las plantas de 
abastecimiento hasta los distribuidores minoristas, quienes se encargan de la 
distribución y comercialización al cliente final. Según los datos reportados por el 
SICOM del Ministerio de Minas y Energía (en adelante, MinEnergía), a 2020, en el 
país, existían 17 distribuidores mayoristas de gasolina corriente.  
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución 35210 de 2019, si bien es posible 
observar la información de ventas y participación en el mercado a nivel nacional, esta 
Superintendencia determinó que el análisis de distribuidores mayoristas debe 
realizarse por regiones bajo una metodología de clúster jerárquico8 sugerida en el 
estudio “Metodología para la definición de mercados relevantes en las actividades de 
distribución mayorista y de distribución minorista de combustibles líquidos en 
Colombia” de la CREG9. 
 
Este análisis permite calcular conjuntos en forma jerárquica, para asegurarse de que 
cada una de las plantas pertenezca a una única agrupación y, de esta forma, es 
posible revisar indicadores económicos y características del mercado respecto de 
estas zonas definidas. Como consecuencia del análisis realizado, esta 
Superintendencia encontró que el mercado mayorista de distribución de gasolina 
corriente y diésel se encontraría dividido en 13 mercados geográficos, a saber10: (i) 
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Choco, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca; (ii) Cesar y Norte de Santander; (iii) 
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre; (iv) Guaviare y Vaupés; (v) Caquetá 
y Huila; (vi) La Guajira; (vii) Vichada; (viii) Putumayo; (ix) Arauca; (x) Casanare; (xi) 
Guainía; (xii) Amazonas; y, (xiii) San Andrés y Providencia. En la Gráfica 2, se las 
categorías previamente definidas: 
 

 
8 Resolución 35210. Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
9 Metodología para la definición de mercados relevantes en las actividades de distribución mayorista y de 
distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia. Contrato 2016-098. Comisión de Regulación de 
Energía y Gas. 
 
10 Esta Superintendencia encontró esa división de mercado geográfico utilizando la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon para muestras no pareadas (también conocida como Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon) mediante la 
cual se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las distancias de aquellos que se consideran 
mercados diferentes. Lo anterior, en ausencia de un buen instrumento econométrico que le permitiera construir 
elasticidades cruzadas entre los diferentes mercados para poder determinar el alcance geográfico. Para más 
información sobre la prueba ver: Kruskal, W. Historical Notes on the Wilcoxon Unpaired Two-Sample Test. Journal 
of the American Statistical Association. 1957. 
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Gráfica 2. Mapa por clasificación de mercados mayoristas 2018 - 2020

 
 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio a partir de SICOM (2021) 

 
El análisis anteriormente propuesto permite estimar la concentración del mercado de 
gasolina corriente, discriminado por regiones. En algunas de estas, solo existe un (1) 
proveedor para toda la región, lo que puede incidir directamente en los precios de 
adquisición del combustible por parte de los minoristas. A continuación, en la Tabla 
1, se presentan los porcentajes de ventas por galones de gasolina corriente para los 
distribuidores mayoristas del mercado en cada una de las regiones: 
 

Tabla 1. Porcentaje de ventas por galones de gasolina corriente para cada 
región a 2020 

 

Mayorista Porcentaje de ventas 

Región I 

Organización Terpel S.A. 39,30% 

Primax Colombia S.A. 24,28% 

Chevron Petroleum Company 12,70% 

Biomax 11,51% 

Petrobras Colombia Combustibles S.A.  4,15% 

Petróleos Del Milenio S.A.S. - Petromil S.A.S. 2,99% 

Zeuss Petroleum S.A.S. 2,76% 
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Octano De Colombia S.A. En Reestructuración 0,56% 

Otros (9 Empresas) 1,74% 

Total 100% 

Región II 

Organización Terpel S.A. 49,91% 

Cooperativa Multiactiva De Pimpineros Del Norte - 
Coomulpinort 

20,88% 

Puma Energy Colombia Combustible S.A.S. 10,54% 

C.I. Ecospetroleo S.A. 8,62% 

Petróleos Del Milenio S.A.S. - Petromil S.A.S. 4,30% 

Primax Colombia S.A. 2,79% 

Biomax 1,88% 

Zeuss Petroleum S.A.S. 0,65% 

Otros (3 Empresas) 0,43% 

Total 100% 

Región III 

Organización Terpel S.A. 39,11% 

Chevron Petroleum Company 16,43% 

Primax Colombia S.A. 16,31% 

Petróleos Del Milenio S.A.S. - Petromil S.A.S. 12,34% 

C.I. Ecospetroleo S.A. 4,91% 

Biomax 3,94% 

Puma Energy Colombia Combustible S.A.S. 3,18% 

Zeuss Petroleum S.A.S. 1,94% 

Otros (3 Empresas) 1,83% 

Total 100% 

Región IV 

Biomax 45,56% 

Organización Terpel S.A. 40,74% 

Octano De Colombia S.A. En Reestructuración  12,64% 

Zeuss Petroleum S.A.S. 1,06% 

Total 100% 

Región V 

Organización Terpel S.A. 63,49% 

Primax Colombia S.A. 16,17% 

Biomax 10,45% 

Plus Mas Energy S.A.S 8,21% 

Petrobras Colombia Combustibles S.A.  0,97% 

Chevron Petroleum Company 0,72% 

Total 100% 

Región VI 
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Cooperativa Ayatawacoop 66,37% 

Distribuidora De Combustibles Wayuu S.A.S. 25,55% 

P Y B Petróleos Y Biocombustibles S.A.S. 8,08% 

Total 100% 

Región VII 

Organización Terpel S.A. 100% 

Total 100% 

Región VIII 

Organización Terpel S.A. 100% 

Total 100% 

Región IX 

Organización Terpel S.A. 100% 

Total 100% 

Región X 

Organización Terpel S.A. 43,68% 

Biomax 24,59% 

Chevron Petroleum Company 17,96% 

Primax Colombia S.A. 7,84% 

Petrobras Colombia Combustibles S.A.  4,43% 

Octano De Colombia S.A. En Reestructuración 1,51% 

Total 100% 

Región XI 

Organización Terpel S.A. 96,46% 

Biomax 3,54% 

Total 100% 

Región XII 

Organización Terpel S.A. 100% 

Total 100% 

Región XIII 

Chevron Petroleum Company 100,00% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio a partir de SICOM (2021) 

 
A partir de los resultados obtenidos para el año 2020, esta Superintendencia procedió 
a realizar el cálculo del Índice de Herfindahl-Hirschman (en adelante, IHH) 11 para cada 
una de las regiones objeto de análisis. Los resultados indican, tal como se muestra 

 
11 El IHH es una medida que se calcula como la suma de los cuadrados de la participación de las firmas dentro de 

la industria, es decir, 𝐼𝐻𝐻 =   ∑𝑠𝑗
2, donde 𝑠𝑗 es la participación de la firma 𝑗. Si el valor del IHH es inferior a 1.500, 

no ha concentración en la industria. Si el valor de IHH se encuentra entre 1.500 y 2.500, hay concentración 
moderada. Por su parte, si el valor de IHH está por encima de 2.500, se afirmará que la industria está concentrada. 
Tomado de Krugman, Paul, y Robin Well. Microeconomics. Quinta. New York: Macmillan Learning, 2018. 
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en la Gráfica 3, que existe una alta concentración del mercado en este eslabón de la 
cadena de abastecimiento. 
 

Gráfica 3. IHH de Distribuidores Mayoristas de gasolina corriente por región 2018 - 
2020 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
Para el periodo analizado en la Gráfica 3, es posible afirmar que, para los tres años, 
en 11 de las 13 regiones, el IHH es superior a 2.500, situación que permite inferir que 
existe evidencia suficiente, con la metodología utilizada, para afirmar que se trata de 
un mercado concentrado e incluso altamente concentrado para el caso de las 
regiones (R) 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora bien, en el caso de aquellas regiones 1 y 
3, que si bien no superan, salvo para el 2018 en la región 1, un IHH de 2.500, estas 
tienden hacia una concentración moderada. 
 
Tomando en consideración el análisis realizado para el índice IHH, esta 
Superintendencia calculó el Índice de Número de Empresas Equivalentes (en 
adelante, NEE), el cual busca representar el número de empresas de igual tamaño 
que generarían un valor determinado del IHH. Si el número de empresas existentes 
en el mercado analizado (N) es mayor que el inverso del IHH, entonces el valor del 
IHH obtenido puede ser explicado por la desigualdad existente entre los tamaños de 
las empresas de la industria12. La Tabla 2 presenta los resultados de este indicador 
para 2020 en cada región definida para el mercado de distribución mayorista: 

 
 
 

 
12 Guía de análisis de integraciones empresariales (trámites de pre-evaluación). Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
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Tabla 2. Índice NEE para cada región de distribución mayorista a 2020 

Región IHHa NEE 

1 0,24 4,07 

2 0,31 3,18 

3 0,22 4,41 

4 0,38 2,57 

5 0,44 2,24 

6 0,51 1,95 

7 1 1,00 

8 1 1,00 

9 1 1,00 

10 0,29 3,44 

11 0,93 1,07 

12 1 1,00 

13 1 1,00 
(a) Es el IHH dividido entre 10,000. Un ejercicio equivalente para el cálculo de NEE es 

10,000/IHH. 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio a partir de SICOM (2021) 

 
De igual forma, esta Superintendencia consideró pertinente incluir el análisis del 
índice de asimetría de Kwoka, el cual, busca determinar el grado de simetría (acaso, 
asimetía) entre firmas en un mercado considerado. Este indicador se enfoca en el 
patrón de distribución de las participaciones de mercado de los agentes. De esta 
forma, cuando existe gran diferencia en el tamaño de las firmas, el índice tiende a su 
valor máximo (1). Por otra parte, cuando las participaciones de las firmas convergen, 
el valor del índice tiende a cero, independientemente de la cantidad de empresas en 
el mercado13. La gráfica 4 presenta los resultados del índice de Kwoka para cada 
región definida en la distribución mayorista de gasolina corriente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Ibid. 
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Gráfica 4. Índice de Kwoka de Distribuidores Mayoristas de gasolina corriente por 
región 2010 - 2020 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio a partir de SICOM (2021) 

 
Frente a estos resultados, es posible observar cierta heterogeneidad frente al poder 
de mercado. Por un lado, se tiene que las regiones que han presentado mayor 
concentración en los últimos tres años (observar Gráfica 3) no han presentado, 
necesariamente, mayor variabilidad en el índice a lo largo del tiempo. No obstante, es 
notable consecuencia del resultado del incremento de la variabilidad en las 
participaciones, tuvo como resultado la aproximación al valor unitario. Este mercado 
mayorista corresponde a Vichada, una región con un IHH de 10,000 en los últimos 
tres años, cuyo comportamiento en el Índice de Kwoka puede deberse al incremento 
progresivo a una concentración absoluta a partir del año 2017. Por otro lado, lo que 
concierne al resto de las regiones, se observa cierta consistencia a lo largo del tiempo 
(dejando de lado la volatilidad de la región 6, que corresponde a La Guajira) con un 
Índice de Kwoka inferior, en promedio, a 0.4. Por último, los resultados del Índice de 
Kwoka parecen mostrar una heterogeneidad en el patrón de distribución de 
participaciones de mercado mayoristas lo que puede dar cuenta de la desigualdad 
como resultado de zonas con poder de mercado.  
 
A este análisis, desde la perspectiva de Organización Industrial, debe sumarse la 
existencia de barreras de entrada para competir como distribuidor mayorista. Si bien 
es permitida la libre entrada de nuevos agentes al mercado de distribución mayorista, 
el interesado debe cumplir los requisitos del Decreto 1717 de 2008, en donde se 
relacionan los permisos, requisitos y autorizaciones del regulador para operar en el 
mercado. Dentro de estos, cabe resaltar la exigencia de contar con una planta de 
abastecimiento con una capacidad mínima de 780.000 galones por mes y la 
suscripción de contratos de suministro de derivados del petróleo por volúmenes 
superiores a 2.600.000 galones por mes14. 
 

 
14 Numeral 7. Artículo 14 Decreto 4299 de 2005. Ministerio de Minas y Energía. 
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Por otra parte, según el artículo 2.2.1.1.2.2.3.83 del Decreto 1073 de 2015, mínimo el 
70% de las ventas del mayorista debe hacerse a través de estaciones de servicio, lo 
que implica que el distribuidor mayorista debe contar con una infraestructura robusta 
para ofrecer su combustible o debe tener relaciones comerciales con varias 
estaciones de servicio para la distribución del producto. Los contratos que se celebran 
con los distribuidores minoristas pueden realizarse para el abastecimiento de una o 
más estaciones, los cuales compran un promedio mensual de 50.000 galones 
aproximadamente15. 
 
2.4         Características de los distribuidores minoristas 

 
Los distribuidores minoristas adquieren el combustible líquido del distribuidor 
mayorista, con quien tiene una relación contractual, y tienen como función operar las 
estaciones de servicio (en adelante, EDS) en donde el consumidor final adquiere el 
bien en mención. Según el Decreto 1073 de 2015, una EDS es un establecimiento en 
el cual se almacenan y distribuyen combustibles básicos utilizados para vehículos 
automotores, los cuales se entregan a partir de equipos fijos (surtidores) que llenan 
directamente los tanques de combustible16.  
 
El mercado geográfico de la distribución minorista se realiza a partir de las EDS, por 
tanto, esta Superintendencia ha considerado en diferentes conceptos17 una 
delimitación geográfica para la distribución minorista de combustibles líquidos 
vehiculares un rango de cuatro (4) kilómetros alrededor de la EDS objeto de 
transacción. En este sentido, existen tantas categorías como rangos de isodistancia18 
de cada EDS. A diciembre de 2020, según el SICOM, existían 5.731 EDS en todo el 
país. De estas, 5.544 ofrecen gasolina corriente; 5.527 ofrecen ACPM y 1.530 ofrecen 
gasolina extra. Si bien no existe ninguna restricción para la entrada de nuevos 
competidores, estos deben cumplir con la destinación de uso de suelo consagrado en 
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de cada municipio, los cuales incluyen 
la definición de áreas en las que potencialmente puede existir una EDS. Esto podría 
derivar en el incremento de los costos asociados a los terrenos, lo que exigiría una 
mayor inversión por parte de los interesados en instalar una nueva EDS. 
 
Adicionalmente, para 2020 existían en Colombia 5.544 EDS con servicio de gasolina 
corriente, un gran porcentaje de estas eran de un mismo dueño que tiene más de 2 
EDS a cargo y, en algunos casos, Organización Terpel, como distribuidor mayorista, 
era propietario del 4,5% de estas EDS. A partir de los datos registrados en SICOM 
(2021), la caracterización de los propietarios de EDS muestra que un 67,1% 
pertenece a dueños de una única EDS; el 19,4% a dueños de entre 2 y 10 EDS y el 
resto pertenecen a empresas dueñas de 10 o más EDS. A continuación, la Tabla 3 
muestra lo anteriormente mencionado, discriminado por número de EDS de cada 
dueño y el promedio de galones vendidos por mes.  

 
15 Numeral 6 artículo 2.2.1.1.2.2.3.83 Decreto 1073 de 2015 Ministerio de Minas y Energía. 
 
16 Ibid. 
 
17 Resolución 256004 de 2015, Resolución 11081 de 2016, Resolución 37277 de 2017, Resolución 13815 de 
2018 y Resolución 35210 de 2019. Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
18 Distancia máxima en un rango determinado, para este caso, 4km a la redonda. 
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Tabla 3. Número de EDS por propietario a 2020 

Propietario 
Número 

EDS 
Porcentaje 

Volumen de 
galones 

vendidos 
(miles de 
galones) 

Promedio 
de 

galones 
vendidos 

mes 
(miles de 
galones 

por 
EDS)19 

Desviación20 

Dueños de una EDS 3.721 67,1% 79.075,76 
             

21,25  -13,86 

Dueños de entre 2 y 
10 EDS 1.076 19,4% 26.169,98 

             
24,32  -10,79 

Organización Terpel 
S.A. 252 4,5% 16.759,38 

             
66,51  31,40 

Distracom S.A. 225 4,1% 6.696,37 
             

29,76  -5,35 

Gne Soluciones 
S.A.S. 42 0,8% 1.249,12 

             
29,74  -5,37 

Grupo Eds Autogas 
S.A.S. 39 0,7% 2.904,35 

             
74,47  39,36 

Comercial Avanade 
S.A.S. 24 0,4% 457,86 

             
19,08  -16,03 

Almacenes Exito S.A. 21 0,4% 729,86 
             

34,76  -0,35 

Cencosud De 
Colombia S.A. 20 0,4% 826,03 

             
26,11  6,19 

Coesco Colombia 
S.A.S. 20 0,4% 522,26 

             
41,30  -8,99 

Petrobras Colombia 
Combustibles S.A. 19 0,3% 526,85 

             
27,73  -7,38 

Cencosud Colombia 
S.A. 17 0,3% 488,04 

             
28,71  -6,40 

Gmr Combustibles 
S.A.S. 16 0,3% 486,69 

             
30,42  -4,69 

Combustibles De 
Colombia S.A. 14 0,3% 747,86 

             
53,42  18,31 

Hl Combustibles 
S.A.S. 13 0,2% 584,96 

             
41,54  9,89 

Movilgas Ltda. 13 0,2% 540,07 
             

45,00  6,44 

Dagoberto Valencia 12 0,2% 32,63 
               

2,72  -32,39 

Total 5.544 100% 138.798,09 596,84  

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio a partir de SICOM (2021) 
 

 
19 Este análisis se basa en los promedios reportados para las EDS de los mayoristas, motivo por el cual no refleja 
la información concerniente a la dispersión. 
 
20 Diferencia entre el promedio de galones vendidos mes por EDS y el promedio de galones vendidos totales. 
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Es de resaltar el caso del Grupo EDS Autogas el cual lidera el promedio de galones 
vendidos por mes, con ventas de 74.470 galones en promedio para cada una de sus 
EDS. Asimismo, es posible observar que el promedio de venta de las estaciones del 
Grupo EDS Autogas y Organización Terpel S.A. duplica al de Distracom S.A., quien 
es el siguiente propietario con más EDS a su nombre. Asimismo, puede observarse 
que los propietarios Grupo EDS Autogas, Dagoberto Valencia, Organización Terpel, 
Combustibles de Colimbia y Comercial Avanade son los que tienen EDS con mayor 
diferencia con respecto a la media del promedio de galones vendidos por mes 
(columna Desviación), lo que contrasta la heterogeneidad que existe entre el 
promedio y el promedio vendido a nivel de EDS. Por otro lado, en aras de observar la 
presencia geográfica de estas firmas, la Gráfica 5 muestra el número de EDS por 
municipio, en donde predominan 479 municipios en donde existen una (1) o dos (2) 
EDS, lo que puede impactar directamente en los precios cobrados al cliente final. El 
análisis que contiene esta conclusión será abarcado en la sección 3.3 del presente 
concepto. 
 

Gráfica 5. Cantidad de EDS por municipio en Colombia. 2020 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
A nivel agregado, es posible determinar el número de EDS para cada departamento 
del país con el propósito de analizar su concentración geográfica y la posible 
competencia existente en determinadas zonas del país. Si bien algunos 
departamentos cuentan con más de 400 EDS distribuidas según sus POT, algunas 
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zonas del país no cuentan con un número amplio de estaciones y esto puede llevar 
al distribuidor minorista a tener poder de mercado frente al precio que cobra por galón 
al cliente final. Pensando en estas fallas de mercado, el MinEnergía establece la 
normativa de libertad vigilada y libertad regulada para distintas zonas del país, estos 
regímenes serán abordados a profundidad en la siguiente sección.  
 
2.5         Regímenes de libertad regulada y libertad vigilada 

 
El artículo 60 de la Ley 81 de 1988 define tres (3) regímenes de política de precios 
que pueden ser utilizados por las entidades regulatorias en el oficio de sus funciones, 
los cuales son: 
 

• Régimen de control directo: en el cual la entidad fijará mediante resolución el 
precio máximo, en cualquiera de sus distintos niveles, que los productores y 
distribuidores podrán cobrar por el bien o servicio en cuestión. 
 

• Régimen de libertad regulada: en el cual la entidad regulatoria fijará los criterios 
y la metodología con arreglo a los cuáles los productores y distribuidores 
podrán determinar o modificar los precios máximos en cualquiera de sus 
niveles respecto a los bienes y servicios sometidos a este régimen. 

 

• Régimen de libertad vigilada: en el cual los productores y distribuidores podrán 
determinar libremente los precios de los bienes y servicios en cuestión, bajo la 
obligación de informar en forma escrita a la respectiva entidad sobre las 
variaciones y determinaciones de sus precios, de acuerdo con la metodología 
que la entidad determine21. 

 
Actualmente, el mercado de combustible utiliza los regímenes de libertad regulada y 
vigilada para realizar control de precios en zonas del país en donde pueden existir 
distorsiones de mercado que afecten a los clientes finales vía precios.  
 
Mediante la Resolución 181254 de 2012, el MinEnergía estableció el régimen de 
libertad vigilada para las ciudades y municipios del país en donde las características 
del mercado y el análisis técnico sobre concentración de este (IHH) permitan 
sustentar que existe una efectiva competencia en las estaciones de servicio de 
algunas ciudades capitales y municipios. En este sentido, partiendo de los criterios 
señalados, el regulador estableció el régimen de libertad vigilada para 25 ciudades y 
municipios de Colombia. Para el caso de combustibles, este consiste en fijar un precio 
de referencia de venta al consumidor final de: (i) la gasolina motor corriente; (ii) 
gasolina motor corriente oxigenada; (iii) ACPM; y, (iv) mezclas de este último con el 
biocombustible para uso en motores diésel. De conformidad con esta resolución, el 
distribuidor minorista establece libremente su precio a través de sus EDS sujeto al 
precio de referencia fijado22.  
 
En el resto del país, según lo establecido en la Resolución 181047 de 2011, sigue 
prevaleciendo el régimen de libertad regulada para la fijación del margen máximo del 
distribuidor minorista para la gasolina motor corriente oxigenada, la gasolina motor 

 
21 Artículo 60 de la Ley 81 de 1988. 
22 Resolución 181254 de 2012. Ministerio de Minas y Energía. 
 



 

15 

corriente, el ACPM y las mezclas de este último con biocombustibles para uso en 
motores diésel23. Estos márgenes de distribuidor minorista para las ciudades y 
municipios con régimen de libertad regulada son establecidos en los artículos 1 y 2 
de la Resolución 182336 de 2011 y serán abordados en la sección 2.8 del presente 
concepto. 
 
2.6         Política de abanderamiento en las estaciones de servicio 
 
El Decreto 1073 de 2015 expedido por el MinEnergía establece las obligaciones de 
los agentes del mercado involucrados en la cadena de distribución de combustible. 
En el artículo 2.2.1.1.2.2.3.91. se presentan las obligaciones de los distribuidores 
minoristas a través de las EDS. El numeral 10 del citado artículo, señala que, las EDS 
automotriz y fluvial deberán abstenerse de adquirir combustibles simultáneamente de 
dos o más distribuidores mayoristas. De igual forma, el numeral 13 determina que el 
distribuidor minorista deberá exhibir la marca comercial del distribuidor mayorista del 
cual se abastece (abanderamiento), y no podrá vender combustibles líquidos 
derivados del petróleo de otra marca comercial diferente a la que tenga exhibida, 
exceptuando las EDS ubicadas en los municipios definidos como zona de frontera.  
 
El abanderamiento de las estaciones permite mantener la trazabilidad del 
combustible, con el fin de establecer estándares de seguridad y de calidad en la 
prestación del servicio. Lo anterior, evita fraudes y desvíos hacia actividades ilícitas y 
busca, a su vez, dar claridad al cliente final sobre el distribuidor mayorista al que está 
comprando el combustible. Un distribuidor minorista compra para su EDS un volumen 
promedio mensual de 50.000 galones de combustible aproximadamente, lo que, 
según el análisis realizado por la CREG, no requiere logísticamente más de un 
mayorista, por lo cual se establece en principio una relación comercial 1:1. Lo 
señalado evidencia que la relación comercial de la EDS con un solo mayorista no 
presenta un riesgo de desabastecimiento de EDS24. 
 
2.7          Contratación entre distribuidores mayoristas y minoristas 
 
La CREG por medio de la Resolución 120 de 2018 expidió el documento “Reglas para 
la contratación entre distribuidores mayoristas y distribuidores minoristas en 
estaciones de servicio automotriz o fluvial”, mediante el cual se busca garantizar una 
prestación más eficiente del servicio público de distribución de combustibles líquidos, 
evitando la existencia de sobrecostos transaccionales derivados de potenciales 
restricciones a la libre competencia o en posibles afectaciones al poder 
compensatorio de la demanda dentro de la relación mayorista-minorista. 
 
En el mencionado acto administrativo, la CREG hace un análisis sobre los 
distribuidores mayoristas y minoristas en Colombia y señala que la comercialización 
de combustibles líquidos en el país está estructurada por relaciones formales 
(contractuales) e informales (prácticas comerciales). De igual forma, destaca que 
frente al tipo de acuerdos y el contenido de este entre los distribuidores mayoristas y 

 
23 Artículo 2. Resolución 181254 de 2012. Ministerio de Minas y Energía. 
24 Comisión de Regulación de Energía y Gas. Reglas para la contratación entre distribuidores mayoristas y 
distribuidores minoristas en estaciones de servicio automotriz o fluvial. 2018. p. 11. 
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minoristas se presenta heterogeneidad, lo que puede constituir un riesgo de 
existencia de prácticas restrictivas de la competencia o de materialización de estas25.  
 
Buscando evitar escenarios anticompetitivos o de abuso de posición contractual, la 
CREG establece las siguientes condiciones contractuales mínimas que deben cumplir 
los agentes mayoristas y minoristas en sus acuerdos comerciales de forma 
sustancial26:  

 

• Independencia del objeto del acuerdo comercial con respecto a los 
combustibles líquidos, con lo que se busca evitar que obligaciones 
distintas a la comercialización de combustibles líquidos interfieran en la 
prestación del servicio público. 
 

• Contenido de procedimientos, manuales y lineamientos, en donde se 
debe hacer referencia a los procesos operativos, logísticos y técnicos 
del acuerdo, con el fin de evitar tratamientos discriminatorios no 
justificados a agentes que se encuentren en condiciones análogas. 

 

• Publicación de procedimientos, manuales y lineamientos, para evitar 
que un minorista tenga limitaciones para acceder a las distintas 
versiones de estos documentos durante la negociación que realice con 
uno o más mayoristas. 

 

• Renovación automática del acuerdo comercial, en aras de disminuir 
costos de transacción asociados a la suscripción de acuerdos 
comerciales. 

• Condiciones de cesión del acuerdo comercial, donde se establezca la 
posibilidad para alguna de las partes de transferir su calidad de 
contratante a un tercero. 
 

• Terminación del acuerdo comercial, con el fin de dar transparencia y un 
mejor entendimiento de las condiciones que se pactan para la 
terminación del acuerdo en el momento de su suscripción. 

 

• Ajuste regulatorio, cláusula que permite incorporar las modificaciones 
de la regulación que sean relevantes para el funcionamiento del 
acuerdo. 
 

De igual forma, fija condiciones contractuales prohibidas para este tipo de contratos, 
las cuales son descritas a continuación: 
 

• Restricciones a la independencia en las condiciones comerciales del 
minorista con el consumidor final, con lo que se busca evitar que el 
mayorista tenga la capacidad de extender artificialmente su poder de 
mercado a lo largo de otra actividad, en este caso, la del distribuidor 
minorista cuando no está integrado. 

 
25 Ibid. 
 
26 CREG. Reglas para la contratación entre distribuidores mayoristas y distribuidores minoristas en estaciones de 
servicio automotriz o fluvial. 2018. Sección 9. p. 21 
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• Condicionamiento de acuerdos comerciales entre distribuidores 
minoristas y distribuidores mayoristas. Esta disposición pretende 
prohibir que el distribuidor mayorista condicione la suscripción de un 
acuerdo comercial para una estación de servicio a la inclusión de otras 
estaciones de servicio del mismo minorista (venta/negociación atada). 

 

• Inclusión de obligaciones de preferencia. Se prohíbe cualquier condición 
que tienda a producir el efecto de obligar al minorista a preferir al actual 
mayorista sobre cualquier otro potencial oferente para la renovación del 
acuerdo comercial. 

 

• Condiciones prohibidas para la terminación del acuerdo comercial. El 
acuerdo no podrá condicionar su terminación al mutuo acuerdo cuando 
ya se hayan cumplido las obligaciones verificables pactadas. 

Todas las relaciones comerciales entre distribuidores mayoristas y minoristas deben 
celebrarse con observancia de las disposiciones señaladas por parte de la CREG. Lo 
anterior, es una muestra de que el regulador, consciente de la interdependencia que 
existe entre los eslabones de distribución mayorista y minorista, así como del poder 
que en algunos casos puede ejercer el mayorista respecto del minorista, pretende 
incluir en las regulaciones disposiciones tendientes a evitar concentraciones y 
afectaciones indebidas en el mercado de combustibles líquidos. 
 
2.8        Integración vertical 
 
En el mercado de combustibles, existe la posibilidad de realizar una integración entre 
un distribuidor mayorista y un distribuidor minorista. En este caso, el distribuidor 
mayorista se convierte en dueño de una EDS y participa directamente en el eslabón 
minorista. Esta integración vertical trae consigo que el distribuidor mayorista es quien 
define las condiciones comerciales para la distribución minorista a los consumidores 
finales. En ausencia de la mencionada integración, el distribuidor minorista tiene las 
facultades de definir sus condiciones comerciales hacia el consumidor final27. 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante, OCDE), 
reconoce que la integración vertical trae beneficios desde el punto de vista 
económico28. En efecto, los distribuidores mayoristas que participan también en la 
distribución minorista tendrán incentivos para reducir sus precios por la eficiencia en 
costos derivada de esta integración, impactando directamente en el precio final del 
bien hacia el consumidor final. De igual forma, esta integración permite el control de 
externalidades por parte del mayorista y puede prevenir un efecto de doble 
marginalización29. 
 

 
27 Ibid. 
 
28 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Competition policy for Vertical relations in gasoline 
retailing. 2008.  
 
29 La doble marginalización es una externalidad vertical que puede presentarse en una cadena de producción. 
Esta sucede cuando hay una desalineación de incentivos entre productor y distribuidor, cuando este último no 
tiene en cuenta en su fijación de precios los efectos que tiene este en los ingresos del primero.  
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Si bien los beneficios económicos y de fijación de precios ante una integración vertical 
son notorios, existe un riesgo de afectación del mercado en los casos en los que los 
competidores no integrados no podrían competir vía precios ni mantenerse en el 
mercado. En efecto, el agente económico que no se encuentra integrado y que 
además carece de una implementación tecnológica que le permita reducir sus costos, 
no podría disminuir sus precios (precios rígidos)30 lo que le deja en desventaja frente 
a sus rivales integrados. La situación descrita podría generar salida de agentes 
económicos que tienen presencia en el eslabón minorista. Adicionalmente, un trato 
discriminatorio del distribuidor mayorista hacia los distribuidores minoristas que no se 
encuentren integrados verticalmente puede acarrear restricciones indebidas a la 
competencia. De hecho, la OCDE destaca que la integración vertical es un escenario 
deseable en los casos en los que no existan restricciones de competencia que 
imposibiliten al agente no integrado a seguir compitiendo con la empresa integrada.  
 
2.9        Márgenes de distribuidor mayorista y minorista 
 
Tanto para el régimen de libertad regulada como para el régimen de libertad vigilada, 
existe un precio máximo o de referencia respectivamente de gasolina y ACPM para el 
cliente final. El Minenergía, bajo la resolución 41281 de 2016 establece la siguiente 
ecuación para el cálculo de este valor: 
 

𝑃𝑉𝑃𝑡 = 𝑃𝑀𝐴𝑡 + 𝑀𝐷𝑀 + 𝐴𝐷𝑡 + 𝑇 
 
Donde: 

 
𝑃𝑉𝑃𝑡: precio de venta por galón máximo al público vigente para el periodo t 
 
𝑃𝑀𝐴𝑡: precio máximo de venta en planta de abastecimiento mayorista 

 
𝑀𝐷𝑀: Margen de distribuidor minorista. Correspondiente al margen máximo 
reconocido a favor del distribuidor minorista, el cual se fija teniendo en cuenta: 
inversiones en infraestructura, costos de operación y mantenimiento, gastos de 
administración y ventas.  
 
𝐴𝐷𝑡 : Porcentaje señalado por evaporación, pérdida o cualquier otro concepto 
que afecte el volumen del combustible. 
 
𝑇: Costos incurridos en el transporte de un galón de gasolina motor corriente o 
ACPM desde la planta de abastecimiento más cercana o aquella que abastece 
el municipio hasta la estación de servicio. 

 
Dentro de la ecuación para conocer el precio máximo de venta del combustible al 
cliente final, se encuentra regulado: (i) el precio máximo de venta al minorista en 
planta de abastecimiento por parte del mayorista, el cual a su vez incluye un margen 
de distribuidor mayorista que también está regulado; y, (ii) el margen de distribuidor 
minorista, que cuenta con un valor máximo establecido por el MinEnergía.  
 

 
30 Becker Maike, Pfeifer Gregor y Scweikert Karsten. Price effects of the Austrian fuel Price fixing act: a synthetic 
control study. 2021. ELSEVIER. p.35. 
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Los márgenes de distribución son la remuneración de las actividades de distribución 
de los mayoristas y los minoristas, y son un componente de la metodología para la 
fijación de precios al consumidor final establecida por el MinEnergía para la gasolina 
y el ACPM. Buscando corregir las distorsiones de mercado que puedan presentarse 
y para prevenir posibles efectos de la posición dominante de distribuidores mayoristas 
y minoristas líderes en el mercado, el MinEnergía establece valores máximos para el 
margen del distribuidor minorista y para el margen del distribuidor mayorista.  
 
Bajo la Resolución 41278 de 2016 expedida por el MinEnergía, se regula el margen 
máximo reconocido a favor del distribuidor mayorista por la venta de gasolina motor 
corriente y ACPM; este valor tiene en cuenta las inversiones en infraestructura, los 
costos de operación y mantenimiento, los gastos de administración y ventas, y las 
pérdidas por evaporación. Este margen se actualiza el 1 de junio de cada año con 
base en la variación del índice de precios al consumidor de los últimos doce meses 
certificados por el DANE31. 
 
De igual forma, el MinEnergía estableció bajo la Resolución 40191 de 2020, las 
disposiciones sobre la unificación nacional del margen de distribución minorista de 
combustibles líquidos. El regulador establece el valor correspondiente al margen 
máximo de distribución minorista para todos los volúmenes de la gasolina motor 
corriente, gasolina motor corriente oxigenada, diésel y diésel mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel en todo el territorio nacional. Este valor 
de margen es actualizado el 1 de febrero de cada año, con base en la variación del 
índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. 
 
Actualmente no existen márgenes mínimos para la operación de los distribuidores 
mayoristas y minoristas y estos son obtenidos por la aplicación de las ecuaciones que 
fijan los precios en cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento de 
combustibles anteriormente presentada. Así las cosas, a continuación, se pretende 
analizar una medida como la que es objeto de consulta de cara al impacto que puede 
tener en el correcto funcionamiento del mercado de combustibles líquidos en 
Colombia.  
 
3. ANÁLISIS DE LA MEDIDA OBJETO DE CONSULTA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

3.1. Comentarios generales de la medida propuesta 

La Superintendencia de Industria y Comercio analizó la solicitud de concepto en 
función asesora presentada por el MinEnergía junto con el documento anexo, y 
observa que, la propuesta presentada por la Federación Nacional de Distribuidores 
de Combustibles y Energéticos pretende que se regule un valor mínimo de margen 
para los distribuidores minoristas de forma adicional a los valores máximos ya 
establecidos por el MinEnergía.  

Como fue mencionado en la sección 2.9 del presente concepto, la regulación de estos 
márgenes y el establecimiento de un máximo tanto para distribuidores minoristas 
como mayoristas busca corregir las distorsiones de mercado que puedan existir 
respecto a una posición dominante de los distribuidores. En ese sentido, el 

 
31 Resolución 41278 de 2016. Ministerio de Minas y Energía. p.2 
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MinEnergía vigila los precios de venta establecidos al distribuidor mayorista, los 
precios que este determina al distribuidor minorista y, finalmente, los que el 
distribuidor minorista establece al cliente final. Sin embargo, no condiciona ni 
establece un margen mínimo para ningún eslabón de la cadena de abastecimiento ya 
que el mismo resultará de la negociación existente entre las partes y las 
consideraciones de venta establecidas en el acuerdo. 

Esta autoridad de competencia destaca que la estructura del ingreso al productor de 
gasolina motor corriente; del precio máximo de venta al distribuidor mayorista; del 
precio máximo de venta en planta de abastecimiento mayorista y del precio de venta 
por galón al público, está definida en la Resolución 41281 de 2016 expedida por el 
MinEnergía. En este acto administrativo, el regulador considera, además de los 
márgenes de distribución mayorista y minorista, las siguientes variables que impactan 
en la conformación del precio máximo de adquisición del mayorista: (i) la normativa 
vigente frente a los ingresos del productor de gasolina motor corriente32; (ii) el 
impuesto al carbono y demás impuesto nacionales asociados a la venta de 
combustible establecidos en la Ley 1819 de 2016; (iii) el IVA sobre el ingreso al 
productor; (iv) las tarifas de marcación33 y de transporte por poliductos34; (v) el 
margen de plan de continuidad35; (vi) la sobretasa a la gasolina36; (vii) la pérdida por 
evaporación37; y, (viii) el transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la 
estación de servicio38.  

Esta Superintendencia reconoce que hay dos razones por las cuales el 
establecimiento de márgenes mínimos resultaría conveniente. La primera de ellas, 
porque es una forma implícita de imponer un precio piso en mercados en los cuales 
implementarlo es más complejo debido a su dinámica. Lo segundo, porque podría ser 
pensado como un instrumento para compensar a los minoristas que han salido 
perjudicados por la guerra de precios. No obstante, este tipo de intervención tiene la 
potencialidad de generar tanto efectos explotativos como exclusorios39. 

En aras de ilustrar lo anterior, el estudio del margen mínimo puede ser abordado a 
partir de sus dos elementos: el costo y el precio. Se entiende que el costo comprende 
los rubros implicados en la operación de la firma. Por su parte, el precio es un 
elemento que, por antecedente, es regulado en precios máximos. Por ende, 
retomando la primera razón que justifica el establecimiento del margen mínimo, la 
intervención puede entenderse como una aproximación a la fijación de un precio 
piso40. Ahora bien, como el margen mínimo puede entenderse como un precio 

 
32 Resolución 181493 de 2012. Ministerio de Minas y Energía. 
 
33 Resolución 91349 de 2014. Ministerio de Minas y Energía. 
 
34 Resolución 41276 de 2016. Ministerio de Minas y Energía. 
 
35 Resolución 90155 de 2014. Ministerio de Minas y Energía. 
 
36 Resolución 41279 de 2016. Ministerio de Minas y Energía. 
 
37 Artículo 2.2.1.1.2.2.3.109 del Decreto 1073 de 2015. Ministerio de Minas y Energía. 
 
38 Resolución 41280 de 2016. Ministerio de Minas y Energía. 
 
39 Carranza, Juan Esteba, Robert Clark, y Jean-François Houde. “Price controls and market structure: Evidence 
from gasoline retail markets”. The Journal of Industrial Economics 63, nº 1 (Marzo 2015): 152-198. 
 
40 Carranza et al. 2015., Op. Cit. 
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mínimo, las consecuencias que ambas medidas tienen son comparables y similares, 
en la medida que las condiciones del mercado lo permitan. En el presente caso, se 
tiene un entorno con precio y margen máximo, los cuales generan efectos contrarios. 
De este modo, el margen mínimo incentiva a las firmas a incrementar el precio, cuya 
magnitud sería limitada por el margen máximo, como también por el costo de 
oportunidad que traería consigo el incremento de los precios, lo cual es la cuota de 
mercado que perdería a raíz del incremento mencionado. 

Si bien el regulador establece un margen máximo para el distribuidor minorista y 
mayorista, fijar un valor mínimo tendrá una afectación directa en la cadena de 
abastecimiento, ya que los precios estarán condicionados a cubrir este margen bien 
sea para los distribuidores mayoristas o minoristas y, si esto no es viable 
económicamente para alguno de los actores del mercado, estos podrían optar por no 
crear relaciones comerciales entre sí, afectando la oferta de EDS en el país, así como, 
el bienestar económico del lado de la demanda del bien. 

Teniendo en cuenta las secciones analizadas en el presente concepto, esta 
Superintendencia evidencia que, la modificación propuesta por la Federación 
Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, despierta preocupaciones 
desde la libre competencia económica. Si bien esta autoridad de competencia 
entiende la motivación del interesado de establecer un margen que alivie y garantice 
las utilidades de los distribuidores minoristas, para esta autoridad las implicaciones 
de establecer esta regulación pueden derivar en distorsiones de mercado no 
deseables e incluso contraproducentes desde el punto de vista económico, como se 
explicará en las páginas siguientes. 
 
3.2. Experiencia internacional  

 
Dentro del análisis realizado en diferentes países por la OCDE, referente a la 
competencia existente en los mercados de combustibles, se destaca el caso de 
Noruega, en donde existen cinco (5) distribuidores mayoristas y cuatro (4) de estos 
tienen acuerdos de integración vertical. El otro distribuidor, YX Energi, no está 
integrado y no posee refinerías, pero tiene depósitos de combustible. Los resultados 
analizados sobre los precios de la gasolina y el diésel en Noruega muestran que no 
existe una diferencia significativa en los precios entre este distribuidor y los 
distribuidores integrados verticalmente41. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la literatura, la imposición de un margen mínimo resulta 
en el establecimiento implícito de un precio mínimo. Una de estas medidas es la 
planteada en la publicación de Carranza et al., cuyo objetivo era demostrar que las 
regulaciones de precio piso pueden tener consecuencias en el largo plazo sobre la 
estructura de los mercados. Cabe decir que esta Superintendencia reconoce el valor 
agregado de este documento, cuya interpretación, a juicio de los autores, ha de 
circunscribirse al caso tratado42. Sin embargo, esto no obsta para que pueda ser 
considerado como una referencia en el marco del presente concepto.  

 
 
41 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Competition policy for Vertical relations in gasoline 
retailing. 2008. p.141. 
 
42 Carranza, Juan Esteba, Robert Clark, y Jean-François Houde. “Price controls and market structure: Evidence 
from gasoline retail markets”. The Journal of Industrial Economics 63, nº 1 (Marzo 2015): 152-198. 
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En 1997, se implementó una regulación de precio mínimo en el mercado minorista de 
gasolina en Québec, provincia de Canadá. Esta medida tuvo como objeto la 
protección de los pequeños o independientes minoristas que resultaron afectados por 
la guerra de precios proveniente de la dinámica de la economía en la década de los 
90 (progreso tecnológico y cambios regulatorios), quienes, por medio de una 
asociación, ejercieron lobby43 para proteger sus intereses. El argumento al cual apeló 
este grupo de distribuidores se basaba en el impacto negativo sobre los consumidores 
en caso de que los minoristas independientes o pequeños salieran del mercado por 
ocasión de la guerra de precios en los que dominaban Walmart y Costco.  
 
Ante dicho suceso, la medida regulatoria se basó en tres tareas específicas por parte 
del Régie de l’énergie du Québec (en adelante, REQ). La primera era el monitoreo 
sobre los precios de la industria de la gasolina. La segunda era la determinación del 
precio piso con periodicidad semanal conocido como Minimum Estimated Price 
(MEP). Y, la tercera, la implementación de una regulación de margen mínimo sobre 
un mercado geográfico designado, el cual típicamente era el mercado afectado. Este 
margen mínimo se impuso tres veces en dos mercados distintos: en St-Jérome (norte 
de Montréal) y la ciudad de Québec. 
 
Ante este caso particular, los autores emplearon análisis econométrico y encontraron 
que la política de regulación en cuestión ralentizó la reorganización industrial, puesto 
que muchas estaciones más pequeñas sobrevivieron y grandes se abstuvieron de 
penetrar el mercado. Con el paso del tiempo, las estaciones se volvieron más 
homogéneas, lo que produjo poca diferenciación en términos de tamaño y servicios 
ofrecidos, lo que a su vez trajo consigo un bajo volumen de ventas a nivel de estación. 
El incremento en precio que se tenía previsto por la reducción en eficiencia y la 
medida en sí misma no se materializó por el incremento de la competencia en el largo 
plazo.  
 
3.3. Análisis microeconómico 

 
3.3.1. Sobre la regulación en márgenes y sus efectos en corto, mediano y largo 

plazo 

 
Otra forma de analizar la problemática puede derivarse de las herramientas 
matemáticas aplicadas a microeconomía. Con esto, se define 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠 como el precio 
que el distribuidor minorista cobra al cliente final por medio de una EDS, es decir, el 
precio que pagan los consumidores. Este precio, en ausencia de la fijación de un 
margen, dependerá de dos elementos básicos: el precio que paga el distribuidor 
minorista al mayorista (𝑝𝑚) y el conjunto de costos adicionales asumidos (𝐶). De esta 
forma, 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠 = 𝑝𝑚 + 𝐶.  
 
La medida regulatoria objeto de consulta implica que 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠 responda a un precio que 
respete un margen mínimo, y dado que el margen es un elemento del markup, es 

decir, el margen en términos del costo marginal44 (𝑚𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝 =
𝑝

𝑐
− 1), esto puede 

 
43 Persuasión o presión de grupo sobre poder ejecutivo o legislativo para influenciar en las decisiones y obtener 
resultados beneficiosos para los que lo ejercen.  
44 𝑐 =

𝑑𝐶

𝑑𝑞
 es el costo marginal con 𝑞 como la cantidad de producción. 
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traducirse en que la imposición de un mínimo margen puede entenderse, a su vez, en 
un mínimo markup. Por ende, ante la existencia de un margen mínimo 𝑎𝑚𝑖𝑛, el markup 

procurará respetar dicha restricción. Esto es 
𝑝

𝑐
− 1 = 𝑎𝑚𝑖𝑛. 

 
Por lo anterior, el minorista podrá vender desde el precio 𝑝 = 𝑐(1 + 𝑎𝑚𝑖𝑛). De este 
modo, siguiendo el planteamiento de Genakos et al.45, el precio que cobraría el 
minorista al consumidor final estará definido como el máximo entre el precio 
maximizador de beneficios46,𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠, y el precio que sugiere la medida del margen 
mínimo. De esta forma, el precio será determinado de la siguiente manera: 
 

𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑚𝑖𝑛
∗ = max[𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠, 𝑐(1 + 𝑎𝑚𝑖𝑛)] 

 
Nótese que el argumento anterior es el mismo en términos del markup máximo que 
ya existe en la regulación47, como también del precio máximo al consumidor final48. 
Esto quiere decir que, en presencia de una cota superior, el distribuidor minorista 
cobra un precio restringido que está definido como el mínimo entre el precio 
maximizador de beneficios y el precio que sugiere la medida del margen máximo49. 
Por ende, dicho planteamiento simétrico podría dar origen a unas bandas de precio 
sobre las cuales el precio que asume el consumidor oscilaría. Ahora bien, de acuerdo 
con la literatura, ante un markup máximo se espera una caída en los precios 
(𝐸[𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑚𝑎𝑥

∗ ] < 𝐸[𝑐(1 + 𝑎𝑚𝑎𝑥)]) en el mediano plazo. Por su parte, ante un markup 
mínimo se espera que los precios incrementasen en el corto plazo tal que 

𝐸[𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑚𝑖𝑛
∗ ] > 𝐸[𝑐(1 + 𝑎𝑚𝑖𝑛)]50. 

 
Por lo anterior, es de esperar que la medida traiga una presión al alza en los precios, 
lo cual generaría un efecto explotativo en el consumidor final. Con esto, esta 
Superintendencia entiende que el medio canalizador de la medida propuesta hacia 
los mercados colombianos serían los costos de transporte y otros elementos 
adicionales a los costos de transacción, los cuales terminarían impactando en la 
canasta básica. Esto afectaría, a su vez, el Índice de Precios del Consumidor (IPC) y, 
por ende, la inflación.  No obstante, el incremento de los precios sería contrarrestado 
por la existencia de la cota superior, la cual proviene de un precio máximo regulado 
para el mercado de combustibles o del precio resultante del margen máximo 
establecido para el distribuidor minorista.  
 

 
 
45 Genakos, Christos, Pantelis Koutroumpis, y Mario Pagliero. “The Impact of Maximum Markup Regulation on 
Prices”. The Journal of Industrial Economics 66, nº 2 (2018): 239-300. 
 
46 Se asume una competencia a la Cournot. 
 
47 Resolución 40191 de 2020. Ministerio de Minas y Energía. 
 
48 Resolución 41281 de 2016. Ministerio de Minas y Energía. 
 
49 Es decir,  𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑚𝑎𝑥

∗ =  min[𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠 , 𝑐(1 + 𝑎𝑚𝑎𝑥)]. 
Genakos et al., 2018. Op. Cit. 
 
50 Genakos et al., 2018., Op. Cit. 
Carranza et al., 2015., Op. Cit. 
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Por otro lado, hay dos fuerzas opuestas bajo el escenario del precio piso: el primero 
tiene que ver con el exceso de entrada de firmas ante el incremento de los beneficios 
(por la presión al alza); y el segundo se refiere a que la medida, en aras de proteger 
a las firmas más pequeñas, generaría un desincentivo para firmas más eficientes, las 
cuales no se verían estimuladas a implementar los desarrollos tecnológicos 
tendientes a disminuir los costos, lo que incluye los altos costos fijos propios de la 
operación de una EDS51. Con lo anterior, las empresas ya existentes comenzarían a 
competir de forma más agresiva, máxime cuando las firmas integradas verticalmente 
tendrían mayor ventaja comparativa (por la eficiencia en costos que resulta de la 
integración), lo cual se traduciría en un efecto pass-through52 que tendría como 
consecuencia una presión a la baja en los precios. 
 
Ahora bien, cabe resaltar que las bandas en los precios y la fuerte competencia 
impondrían desafíos a la negociación entre minoristas y mayoristas. Esto porque la 
oportunidad de negociación estaría sujeta a la condición en la que la suma entre el 
margen mínimo y el precio que cobra el mayorista al minorista fuese inferior al precio 
regulado. De no ser así, en el corto plazo no habría el incentivo para que mayoristas 
negociaran con minoristas, pues el regulador no podría modificar el precio máximo 
regulado. Esto tendría como consecuencia una reducción en las transacciones y, por 
ende, una escasez de oferta o desabastecimiento. 
 
Ante el problema de exceso de demanda en cuestión, el regulador tendría que 
establecer una disposición normativa que incrementase el precio máximo (con los 
efectos explotativos en el consumidor que esto implica), lo cual sucedería en el 
mediano plazo. De no hacerlo, el problema del desabastecimiento perduraría en la 
medida en que no existan incentivos para las negociaciones, pues los precios 
superiores estarían relacionados con la ineficiencia en costos, la cual es perpetuada, 
a su vez, por las barreras de entrada mencionadas con anterioridad. Ante esto, sólo 
los distribuidores que contasen con el músculo financiero y el aval de las autoridades 
de regulación y de la autoridad de competencia podrían recurrir a la integración 
vertical, elemento que se retomará más adelante. 
 
Por otro lado, si se reconoce que el mercado es medianamente concentrado (observar 
el IHH) y que, en el largo plazo, la existencia de las bandas en márgenes beneficiaría 
a las firmas que son más eficientes, se podría esperar que el efecto pass-through 
pueda ser mayor que el efecto al alza del precio mínimo. Esto podría exacerbar la 
situación, toda vez que, en el largo plazo, los costos fijos son los que tienen mayor 
incidencia. Por consiguiente, de acuerdo con todo lo mencionado, el comportamiento 
de los precios podría ser como se muestra en la Gráfica 6. 
  

 
51 Carranza et al., 2015., Op. Cit. 
 
52 Es la acción de incrementar los precios ya que se han incrementado los costos de producción. 
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Gráfica 6: Posible comportamiento del precio promedio del distribuidor 
minorista en el tiempo 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio 

 
La Gráfica anterior muestra tres posibles etapas. La etapa inicial (𝑡0) es cuando la 
entidad implementa la medida regulatoria, lo que da origen a la existencia de una 
banda en márgenes que incide en los precios en el mercado minorista (líneas 
horizontales punteadas de color negro), cuyo promedio se representa con la línea 
azul. En esta etapa, se espera un incremento paulatino en el promedio de 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠, lo 

cual genera los efectos explotativos en el consumidor que se mencionaron 
previamente. En la medida en que estos incrementan, menos excedente del 
consumidor53 queda, lo cual se aprecia en el área beige bajo la línea azul. Cabe decir 
que esto es posible dada la inelasticidad de la demanda agregada frente a este tipo 
de bien54.  
 
La segunda etapa sucede en 𝑡1, cuando el efecto pass-through que presiona los 
precios a la baja sea más grande como resultado de la guerra en precios debido a la 
ventaja comparativa de algunos competidores, lo que podría derivar en una 
competencia más agresiva y, como consecuencia, en una convergencia en los precios 
hacia el mínimo. En esta etapa se podrían presentar efectos exclusorios, los cuales 
irían en detrimento de aquellos competidores que, por no contar con una ventaja 
comparativa resultante de la implementación de tecnologías para disminuir costos, se 
verían expuestos a salir del mercado. 
 
Finalmente, la última y tercera fase (𝑡2) sucede cuando las firmas mayoristas 
decidiesen no contratar con EDS menos eficientes, debido a la ausencia de incentivos 
mencionados con anterioridad. Esto implicaría que habría mayores incentivos para 

 
53 Diferencia entre la disposición a pagar del consumidor y lo que efectivamente paga. 
 
54 Becker Maike, Pfeifer Gregor y Schweikert Karsten. Price effects of the Austrian fuel Price fixing act: a synthetic 
control study. 2021. ELSEVIER.  
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integraciones verticales. De aquí que el precio promedio podría tener un 
comportamiento creciente, cuya magnitud, no pudiendo preverse por esta 
Superintendencia, se representa en el posible rango (área azul), el cual captura los 
posibles umbrales de precio. El motivo por el que dicho comportamiento en la tercera 
fase sería creciente se debe a dos razones principales: (1) La concentración de 
mercado podría elevarse en dicha fase, lo que vendría acompañada de un (2) mayor 
poder de mercado asociado al mayor markup (para las firmas más eficientes), lo que 
en conjunto aumentaría el riesgo de colusión. Este incremento en el riesgo en 
cuestión es posible, toda vez que la presencia de pocos competidores en el mercado 
disminuye el costo de monitoreo asociado para el establecimiento de carteles y 
prácticas restrictivas de la competencia coordinadas. 
 
Cabe mencionar que el poder de negociación y el poder de mercado están sujetos a 
la definición del mercado relevante de los mayoristas, el cual se divide en 13 zonas. 
Estas zonas, como se apreciaron previamente, son mercados que, como mínimo, son 
moderadamente concentrados. Con esto quiere decirse que hay zonas con 
concentración absoluta, tales como Vichada, Putumayo, Arauca, Guainía, Amazonas, 
y San Andrés y Providencia (observar Gráfica 3), lo que plantearía un escenario con 
mayor dominancia, lo cual está asociado con efectos en el mercado minorista tal que 
se espera una relación positiva entre la dominancia del mercado mayorista y el poder 
de mercado minorista, según las condiciones del país55, lo cual se cubrirá en la 
siguiente sección 
 
3.3.2. Sobre la competencia monopolística, la dominancia y el poder de 

mercado 
 

A juicio de esta Superintendencia, la dinámica del promedio de los precios del 
distribuidor minorista descrito con anterioridad da origen a dos elementos relevantes. 
El primero tiene que ver con el tipo de competencia, especialmente en aquella que 
acontece posterior al período 𝑡2, a raíz de las posibles economías de escala que 
puedan surgir por las eficiencias que conlleven a un menor costo. Lo segundo se 
refiere a la relación entre la dominancia en el mercado mayorista y su impacto sobre 
el poder de mercado en el mercado minorista. 

 
Así las cosas, el primero tiene que ver con un cuestionamiento sobre la optimalidad 
que asume la EDS conocido como la condición marginal. Esto es, considerando un 
margen mínimo nulo, la igualdad entre el costo marginal y el precio, lo cual impacta 
sobre la cantidad ofrecida. No obstante, ante el posible surgimiento de economías de 
escala como resultado de las eficiencias a partir del período 𝑡2 de aquellas EDS con 
poder de mercado, es clara la posibilidad que se presente una cantidad ofertada 
inferior en los casos en que anteriormente se haya ofrecido una cantidad superior a 
la óptima56. Esto podría conllevar a una menor variedad del producto que tendría un 

 
55 Esto puede observarse en el precio promedio por departamento en el mercado minorista, cuyas zonas con 
mayores precios (presumiblemente con mayores márgenes) se asocian con las zonas con mayor IHH en mercado 
mayorista. 
56 Una cantidad superior a la óptima genera deseconomías de escala. Por ende, existen los incentivos para reducir 
dicha cantidad de forma tal que se disminuyan los recursos empleados. Es de esperar que la cantidad óptima 
tome como restricción la cantidad que respeta el margen mínimo, como también los controles sobre el precio 
máximo en mercado minorista y el margen máximo, los cuales han sido previamente mencionados. 
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impacto negativo sobre el bienestar social, cuyo modelamiento ha de incorporar las 
posibles relaciones entre dichos bienes.  
 

Con esto en mente, se plantea un modelo en el cual se permiten diferentes grados 
de sustituibilidad, cuya relación con las economías de escala permite una 
competencia monopolística como la planteada por Dixit y Stiglitz (en adelante, 
Modelo de Dixit-Stiglitz)57. 
 

La diversidad del producto, de acuerdo con el Modelo de Dixit-Stiglitz, puede 
comprenderse como varios consumidores enfrentados a distintas variedades. En 
términos de la situación analizada, resulta útil observar el combustible como un bien 
que es adquirido por consumidores que también contemplan elementos del espacio 
de características. Esto posibilita la consideración de diferenciación horizontal en la 
medida en que, ante un bien homogéneo como el tratado, se incorporen elementos 
adicionales al precio que influyan en la decisión de consumo, como la infraestructura 
de la EDS, los servicios adicionales que ofrece, la ubicación, etc.  
 
Dicho lo anterior, partiendo de una elasticidad constante entre estas variedades58, la 

solución óptima restringida59 sugiere que el precio óptimo es 𝑝 = 𝑐(1 + 𝛽) =
𝑐

𝜌
 con 

𝛽 =
1−𝜌

𝜌
 , donde 𝜌 es el parámetro de sustitución (cuando éste toma el valor de 1, la 

diversidad no es valorada, pues es sustitución perfecta)60 y 𝑐 el costo marginal. Esto 
significa que, en el óptimo, el precio depende del costo marginal y el grado de 
sustituibilidad. Nótese que este resultado implica que el precio no sólo obedece a un 
efecto pass-through, sino también al grado de variedad. Por ende, la diferenciación 
es relevante.  
 
Si esto se contrasta con la experiencia internacional descrita en secciones anteriores 
(la correspondiente a Québec), se observa que la tendencia hacia la homogeneidad 

 
57 Dixit, Avinash, y Joseph Stiglitz. “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”. The American 
Economic Review (American Economic Association) 67, nº 3 (Junio 1977): 297-308. 
 
58 Una elasticidad constante permite relaciones intersectoriales generales, mientras que una elasticidad variable 
posibilita sustituciones intrasectoriales generales. Reconociendo que en el presente documento se analiza el 
mercado de EDS minoristas sin contemplar patrones de sustitución entre los sectores, se puede optar por el 
segundo caso. Aunque cabe decir que, pese a los planteamientos y los resultados sean diferentes, la solución 
óptima es similar. Con esto se hace énfasis en la simplicidad que se requiere para el análisis, puesto que se busca 
capturar la intuición general detrás del asunto tratado. Por consiguiente, se toma el caso de elasticidad constante 
para explicar el óptimo. Dixit y Stiglitz, 1977, Op.Cit.  
 
59 Una solución no restringida bajo economías de escala implica que el óptimo requiera de un precio inferior al 
costo promedio, cuya pérdida es transferida a las otras firmas para que ellas la cubran. De aquí que una 
optimalidad restringida imponga la condición de beneficios no negativos, lo cual no es sólo práctico, sino 
conveniente para la situación cubierta en este documento. Esto porque, en la práctica, dicha restricción se aplica 
con regulación, franquicias, subsidios, etc., y si se considera que los contratos de suministro entre EDS y 
mayoristas se asemejan a franquicias, además de la medida que se busca implementar es, por sí misma, una 
regulación, es fácil sostener el caso de optimalidad restringida a beneficios no negativos. Dixit y Stiglitz, 1977, 
Op.Cit. 
 
60 En el caso de elasticidad constante con una utilidad indirecta (la utilidad del consumidor en términos del precio 
y el ingreso disponible) con forma CES (Elasticidad Constante de Sustitución), es el parámetro de concavidad de 
la función y, a su vez, el que da cuenta de la sustitución. Cabe decir que la elasticidad precio de la demanda se 

define en términos de estos parámetros, es decir, 
𝜕 log 𝑞𝑖

𝜕 log 𝑝𝑖
= −

1

1−𝜌
= −

−(1+𝛽)

𝛽
. Dixit y Stiglitz, 1977, Op.Cit. 
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entre estaciones por poca diferenciación horizontal es capturada durante el período 
de efecto exclusorio, es decir, entre las etapas 𝑡1 y 𝑡2. De ahí que la tercera fase de 
crecimiento en el precio promedio obedecería a dos efectos: (i) el efecto pass – 
through, que podría ser el más contrarrestado debido a las economías de escala y la 
presencia de un margen máximo; y (ii) el efecto de la sustitubilidad que provendría 
de la diferenciación horizontal. 
 
Cabe resaltar que la diferenciación horizontal es relevante en este análisis toda vez 
que la demanda es elástica a nivel de estación. Por lo tanto, en la tercera fase, las 
firmas que hayan quedado podrían diferenciarse entre sí en términos de la 
heterogeneidad de la estación. De este modo, podrían surgir variedades por nuevos 
servicios ofrecidos, lo que se traduce en un menor 𝜌 que, manteniendo constante el 

costo marginal, incrementaría el precio de equilibrio, y así, el markup61. Finalmente, 
esto se traduciría en un incremento progresivo del poder de mercado en el mercado 
minorista que, junto a las posibles integraciones verticales (y los incentivos a seguir 
integrándose), conllevaría a costos de monitoreo adicionales para las autoridades de 
vigilancia, control y de regulación competentes en el sector analizado en este 
documento. 

 
Ahora bien, el escenario posterior al período 𝑡2 requiere de un sustento sobre la 
dominancia en el mercado mayorista y el poder de mercado en el minorista, toda vez 
que, de esta forma, se podría validar el comportamiento esperado del mercado en 
dicha fase. Esto requeriría de las cuotas de participación, las cuales pueden dar 
cuenta de los fenómenos previamente mencionados, dado que pueden ser 
empleadas para determinar si las firmas pueden restringir la libre competencia 
posterior a las posibles integraciones62.  
 

Llegado a este punto, cabe resaltar que la transición de la fase del efecto exclusorio 
a la que sucede posterior al período 𝑡2 puede respaldarse en términos de la 
dominancia en el mercado mayorista y el impacto sobre el poder de mercado en el 
minorista. Si se inicia con el primero, se puede recurrir al Índice de Dominancia de 
Stenbacka (en adelante, IDS)63 en el mercado mayorista, el cual es una medida que 
permite identificar cuándo una firma tiene una posición dominante en un mercado tal 
que, a través de un umbral de cuota de mercado, se verifica la existencia de una firma 
líder y la segunda más importante. Esto puede observarse en la Gráfica 7, la cual 
evidencia la dominancia para todas las zonas salvo la 1, 3, y la 10. Esto es 
consistente con lo arrojado por el IHH (remitirse a la Gráfica 3), donde las zonas con 
mayor índice de concentración son, precisamente, las que albergan los mercados 
con mayor posición dominante. 

 
61 El aumento del markup irá hasta el máximo permitido. Esto se traduce en el precio máximo (banda superior) 
representado en la Gráfica 6. 
 
62 Superintendencia de Industria y Comercio. “Guía de Análisis de Integraciones Empresariales: Trámites de 
Pre-Evaluación”. 2019. 
 
63 Se define como 𝑆𝐷 = 𝑔(𝑆1, 𝑆2) =

1

2
[1 − 𝛾(𝑆1

2 − 𝑆2
2)] donde 𝑆1 y 𝑆2 son las participaciones de mercado de las dos 

firmas más importantes, 𝛾 (en este caso, 𝛾 = 1) el parámetro específico por industria relacionado con “(…) las 

barreras a la entrada, los instrumentos de política pública para incentivar la competencia, la regulación económica, 
la existencia de derechos de propiedad intelectual, entre otros”. Superintendencia de Industria y Comercio, Op. 
Cit., p.20. Para más información, remítase a Stenbacka et al, “Assesing Market Dominance”, Journal of Economic 
Behavior, Vol. 68, Issue 1, (October 2008), 63-72. 
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Gráfica 7: Índice de dominancia Stenbacka de mercado mayorista para 

gasolina corriente por zona para el período 2010 - 2018 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
Por otro lado, en lo que concierne al poder de mercado, referido al comportamiento 
independiente de una firma en el establecimiento de un precio sobre el costo marginal 
(o sobre el nivel competitivo) sin sacrificar las ventas64, esta Superintendencia 
considera su relación con las elasticidades de oferta y demanda. De esta forma, se 
introduce el Índice de Lerner65 que puede expresarse en términos de elasticidades, 
como lo sugieren Posner y Landes, como sigue: 

 

𝐿𝑖 =
𝑆𝑖

𝜖𝑚
𝑑 + 𝜖𝑗

𝑠(1 − 𝑆𝑖)
=

1

𝜖𝑖
𝑑  

 

donde 𝜖𝑚
𝑑  es la elasticidad de la demanda del mercado, 𝜖𝑗

𝑠 la elasticidad de la oferta 

de las firmas competidoras distintas a la firma 𝑖 (es decir, la firma 𝑗), 𝑆𝑖 la participación 

de mercado de la firma 𝑖, 𝑆𝑗 la participación de mercado de la firma  𝑗, y 𝜖𝑖
𝑑 la 

elasticidad de la demanda de la firma 𝑖. A partir de lo anterior, se resalta lo siguiente66: 

 
I. El poder de mercado (capturado a través de 𝐿𝑖) tiene una relación directa con la 

participación en el mercado (𝑆𝑖): Una mayor participación en el mercado se debe 
a una mayor cantidad demanda, lo cual tiene dos consecuencias: por un lado, se 

 
64 Posner, Richard A. & Landes, William M. "Market Power in Antitrust Cases," 94 Harvard Law Review 937 (1980). 
 
65 Típicamente definido como 𝐿𝑖 =  1 −

𝑐𝑖

𝑝𝑖
. Obsérvese la relación que tiene con el markup definido en el inicio de 

esta sección. Dado que ambos están en términos del margen, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝(𝑝 − 𝑐) y 𝐿 = 𝐿(𝑝 − 𝑐), este 
análisis puede emplearlos de manera independiente debido a que se parte desde el margen, no desde el markup. 
 
66 Posner and Landes, 1980, Op. Cit. 
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incrementa la cantidad demanda en términos de un precio dado (𝑥𝑖/𝑝𝑖); y por el 

otro, un mayor impacto (agregado) sobre el precio (
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑥𝑖
). De este modo, es 

conveniente recurrir a la definición de la elasticidad de la demanda de la EDS 𝑖, 
la cual depende inversamente de la cantidad demandada. Con esto, una mayor 
participación lleva a un mayor poder de mercado, porque la demanda reacciona 
en menor proporción ante incrementos en los precios.  
 

II. El poder de mercado (capturado a través de 𝐿𝑖) tiene una relación indirecta con la 

elasticidad de la demanda del mercado (𝜖𝑚
𝑑 ):  Esto implica que, a mayor 

elasticidad de la demanda del mercado, mayor será la elasticidad de demanda de 
la firma 𝑖 y, por ende, menor diferencia entre el precio y el costo marginal. Ante 
una alta elasticidad de mercado se espera la existencia de una alta sustituibilidad 
del producto tratado.  

 
Sin embargo, cabe retomar lo siguiente: Primero, la literatura sugiere que la 
demanda agregada del combustible es inelástica. Y segundo, el efecto exclusorio 
que tiene lugar entre 𝑡1 y 𝑡2 implica una competencia agresiva tal que, aquellas 
firmas con posición dominante pueden quedarse con el mayor margen 
proveniente de la inelasticidad de demanda de la EDS 𝑖  por ocasión de la 
inelasticidad de la demanda agregada. De este modo, se incrementa el poder de 
mercado de las EDS remanentes que, adicional a la eficiencia de los costos, 
podría explicar el comportamiento posterior a 𝑡2. 

 

III. El poder de mercado (capturado a través de 𝐿𝑖) tiene una relación indirecta con la 

elasticidad de oferta de las firmas competidoras (𝜖𝑗
𝑠): Para esto, considere el 

planteamiento Samuelsoniano en el que la curva de demanda de la firma 𝑖 es 
igual a la curva de demanda de la industria menos la curva de demanda de las 
firmas distintas a 𝑖. De esta forma, como una mayor elasticidad de oferta para la 
firma 𝑗 implica que la cantidad ofrecida crece en gran proporción ante el 

incremento pequeño en los precios, la firma 𝑖 reduciría su producción en aras de 
mantener el mencionado incremento. Por ende, la elasticidad de la demanda de 
la firma 𝑖 sube, lo que reduce el poder de mercado67. 
 
Bajo el contexto de este documento, una mayor reacción en la cantidad ofertada 
de combustible de las EDS distintas a la EDS 𝑖 conlleva a que el restante de 
demanda que le queda a la EDS 𝑖 (según el planteamiento Samuelsoniano) se 
reduzca. Por ende, el incremento del precio de combustible reduce la cantidad de 
demanda, ya sea por vía directa, o por medio de la oferta de las otras EDS. Sin 
embargo, dado que la EDS 𝑖 no estaría dispuesta al doble efecto, puesto que esto 
implica que el precio sea superior al costo marginal, ésta reducirá la oferta de 
combustible en aras de cumplir con la condición marginal68, lo que implicaría evitar 
las deseconomías de escala y cumplir con las restricciones sobre los márgenes 
mínimos y máximos establecidos por la regulación vigente. Por ende, la 
elasticidad de la demanda de la EDS 𝑖 se ve afectada, lo cual conlleva al resultado 
del párrafo previamente escrito. 
 

 
67 Posner and Landes, 1980, Op. Cit. 
 
68 Aun con la condición marginal propuesta por el Modelo de Dixit-Stiglitz. 
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Con lo anterior, dado que en el largo plazo hay incentivos para diferenciarse (lo que 
implica a su vez que la condición de marginalidad contemple los patrones de 
sustitución entre productos), la elasticidad de la demanda a nivel de EDS se reduciría. 
Esto se traduciría en un incremento en el Índice de Lerner por las razones 
previamente expuestas. Adicionalmente, dada la existencia de economías de escala, 
esto fomentaría la competencia monopolística en las EDS que conllevaría a un mayor 
poder de mercado.  
 

Finalmente, como la transición de la etapa del efecto exclusorio a la posterior de 𝑡2 
viene acompañada también de eficiencias en los costos que resultan de los incentivos 
para integraciones verticales, esto incrementa el margen (hasta el máximo permitido 
por la regulación vigente) y, por consiguiente, el Índice de Lerner. De esta manera, y 
en conjunto con el resto de los elementos previamente expuestos, los efectos de una 
mayor dominancia en el mercado mayorista incidirían en el poder de mercado del 
mercado minorista. Y esto, a su vez, impondría desafíos a las autoridades de 
regulación de cara a la prevención de prácticas restrictivas de la competencia. 
 
3.3.3. Comentarios finales del análisis microeconómico 

 
Esta Superintendencia muestra que la medida podría exacerbar la situación de las 
EDS más pequeñas y no integradas en el largo plazo. Además, la medida generaría 
en el corto plazo efectos explotativos en el consumidor, y como consecuencia, una 
reducción en el excedente del consumidor. Adicional a ello, la guerra en precios 
podría agudizarse toda vez que las EDS más eficientes tendrían un mayor markup, 
es decir, un mínimo poder de mercado que podría ser mayor en aquellas que ya están 
integradas. De modo que las EDS más pequeñas y no integradas en el mediano plazo 
se verían afectadas por el efecto exclusorio de la segunda etapa, sin contar con las 
posibles EDS sobrevivientes en el entorno de la tercera fase, donde la competencia 
podría tender a ser como la descrita bajo el Modelo de Dixit-Stiglitz.  Por ende, la 
medida del margen mínimo no sería la más adecuada para solucionar el problema en 
cuestión. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que esta sección ha analizado la medida desde 
un modelo microeconómico. En otros términos, se ha abordado la problemática desde 
un enfoque teórico. Por esta razón, el enfoque empírico girará sobre dos ejes que 
serán cubiertos más adelante en este documento. El primer eje es el análisis 
descriptivo sobre el precio promedio mensual, donde la hipótesis contemplada es que, 
aquellas EDS presente en mercados mayoristas dominantes presentan variabilidades 
en los precios distintas a las que existen en mercados mayoristas no dominantes. 
Esta variabilidad en el precio puede obedecer al poder de mercado (por la habilidad 
de ajustar los precios) posterior a un choque exógeno. Nótese que la causa 
subyacente a este planteamiento es la condición de ser precio-aceptante, la cual la 
tendrían las EDS que no gozan de un poder de mercado. Por ende, aquellas que 
pueden establecer un precio por encima del costo marginal sin algún costo de 
oportunidad significativo serán las más robustas ante un choque exógeno que cambie 
el comportamiento de los precios. 
 
Por su parte, el segundo eje es el análisis inferencial. En este, el ejercicio parte desde 
la misma hipótesis, aunque el camino es distinto para evidenciar la robustez de las 
EDS con poder de mercado. Por ende, este análisis se centrará en determinar el 
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tiempo que tardan los precios en recuperar la senda o en estabilizarse ante un choque 
exógeno. Para esto, se emplea la Respuesta Finita al Impulso bajo un modelo de 
Vectores Auto-Regresivos con estructura de panel.  
 
Finalmente, lo que se busca con el análisis empírico es mostrar que existe un poder 
de mercado en el mercado minorista, lo que además está acompañado de una 
dominancia en el mercado mayorista que ya ha sido cubierta previamente. Esto, a 
juicio de esta Superintendencia, resulta conveniente en la medida que brinda las 
bases empíricas sobre las cuales podría suceder el escenario descrito en esta sección 
de análisis microeconómico.  
 
3.4. Evidencia económica de Posner69 

 

Una vez descrito el mercado de combustibles en Colombia, y analizando la medida 
expuesta objeto de este concepto desde la teoría económica, esta Superintendencia 
consideró oportuno realizar el análisis de 17 evidencias económicas presentadas por 
Richard Posner en su libro Antitrust Law70, que, a su juicio, otorgan evidencia 
relevante para identificar qué tan probable es que exista un cartel en el mercado 
objeto de estudio dada la probable concentración de mercado producto de la medida 
objeto de consulta. Posner sostiene que, hacer uso de un enfoque económico 
adicional al jurídico, permite evaluar conductas anticompetitivas sobre las que no 
necesariamente existe una evidencia directa. Para realizar el análisis de los 17 
marcados, esta Superintendencia utilizó como base el análisis realizado en la 
Resolución 81391 de 2017 de la misma entidad, sobre la imposición de sanciones 
por infracciones del régimen de protección de la competencia para el mercado de 
cementos71 
 
A continuación, esta autoridad de competencia presenta el análisis realizado para 
cada una de las 17 “condiciones favorables a la colusión” establecidas por Posner 
según la caracterización regional presentada en la sección 2.3.: 
 

Marcador 1: Mercado concentrado por el lado de la oferta 
 
De acuerdo con este marcador, un mercado concentrado con pocos oferentes es más 
propenso a la formación de un acuerdo colusorio. Para comprobar si esto sucede en 
una industria, el autor propone realizar el cálculo del IHH, indicador ampliamente 
reconocido y utilizado por las autoridades de competencia del mundo, como el 
Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos o 
la Comisión Europea. Bajo este contexto, y como fue mencionado en la sección 2.3 
del presente concepto, el valor del IHH observado para 12 de las 13 regiones 
definidas en el presente concepto fue superior a 2500, lo que refleja una 

 
69 Richard Posner: Abogado de la Universidad de Harvard y especialista en temas de competencia. Fue Juez 
Séptimo de la Corte de Apelaciones de Chicago desde 1981 hasta septiembre de 2017 y es profesor Senior de 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago. Posner es considerado como uno de los principales 
exponentes del Análisis Económico del Derecho. 
 
70 Posner Richard. Antitrust Law, the University of Chicago Press, Segunda Edición, Capítulo 3: Colusión. 2001. 
p. 79 
 
71 Resolución 81391 de 2017. Superintendencia de Industria y Comercio.  
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concentración elevada por parte de los distribuidores mayoristas de gasolina 
corriente. 
 

Marcador 2: Ausencia de pequeñas firmas 
 
Esta característica está estrechamente relacionada con el primer marcador, en 
cuanto a que, de acuerdo con Posner, cuando existe un número reducido de 
competidores, la coordinación para la formación de un acuerdo resulta ser más fácil. 
Adicionalmente, cuando existe un número muy bajo de firmas pequeñas, los 
cartelistas pueden tomar la decisión de no incluirlas en el cartel y no incurrir en costos 
altos por tal determinación. 
 
Lo anterior se cumple para el mercado de distribuidores mayoristas ya que, si bien 
existen firmas que no tienen un porcentaje elevado de participación, no existen 
distribuidores pequeños dado el volumen de ventas que deben tener para ser 
considerados como mayoristas. De igual forma, como fue presentado en la sección 
2.3, cuatro (4) empresas (Terpel, Primax, Chevron-Texaco y Biomax) controlaron el 
87,79% de la distribución mayorista para la región 1 y el 12,21% restante está 
repartido en 13 empresas. De igual forma, en 8 de las 13 regiones analizadas no 
existen más de cuatro (4) competidores, lo que no representaría una presión 
competitiva para los miembros de un cartel empresarial. 
  

Marcador 3: Demanda inelástica en el precio de competencia 
 

La existencia de una demanda inelástica en el mercado genera más incentivos a las 
firmas de querer llegar a un nivel de precios mayor al que prevalece en un ambiente 
competitivo. Esto sucede porque frente a aumentos significativos en el precio, una 
menor elasticidad se traduce en ventas similares en donde no existe una perdida 
significativa para los proveedores, y por ende, en mayores ingresos totales. 

 
Como fue presentado en la sección 3.2 del presente concepto, la gasolina presenta 
una demanda agregada inelástica, dado que es un insumo esencial para la mayoría 
del transporte utilizado en el país, y no tiene sustitutos cercanos pues, si bien existen 
otros tipos de combustible como el Diesel, cada uno de ellos posee propiedades 
físicas específicas. 
 

Marcador 4: Entrar al mercado toma un tiempo considerable 
 
Para evaluar este marcador, Posner señala que, resulta imprescindible diferenciar 
entre una situación de corto plazo frente a una de largo plazo. En ese sentido, se 
reconoce que, en la mayoría de los mercados, en el corto plazo la elasticidad de la 
oferta tiende a ser baja, toda vez que modificar los volúmenes totales de colocación 
en el mercado implicaría tener entrada de nuevas firmas al mercado, o incentivos 
para que quienes participan en el mercado ajusten sus decisiones de producción, lo 
que en muchos casos deriva en un proceso de cambio tecnológico. Posner sugiere 
que, una vez superado el periodo de transición del corto plazo, se evalúe si los 
precios que se fijan resultan ser lo suficientemente competitivos como para inducir a 
nuevas firmas a entrar al mercado. La existencia de precios suficientemente 
distorsionados como resultado de un cartel empresarial pueden inducir a que nuevas 
empresas participen en el mercado. 
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Frente a este marcador, esta Superintendencia señala que no existe información para 
determinar los umbrales de tiempo a partir de los cuales se establece que se alcanzan 
los precios de largo plazo. Por tanto, no puede aplicarse este marcador para el 
presente análisis de mercado frente a la probabilidad de ocurrencia de un cartel o 
acuerdo colusorio. 
 

Marcador 5: Demanda del mercado desconcentrada 

 
Para Posner, un mercado con una demanda desconcentrada está asociado con una 
situación en donde pocos o ningún comprador tiene poder de negociación. Bajo este 
escenario, resulta sencillo mantener un acuerdo colusorio, ya que no existe una 
amenaza por parte de la demanda para alterar los niveles de precios acordados. 
Dada la caracterización del mercado de distribuidores minoristas expresada en la 
sección 2.4, es posible evidenciar que no existe una demanda concentrada de EDS, 
ya que las mismas varían entre sus dueños y cada acuerdo entre distribuidores 
mayoristas y minoristas (exceptuando los casos de integración vertical) tiene 
condiciones y negociaciones diferentes. Por tanto, esta Superintendencia encuentra 
que en el mercado de distribución minorista existe una demanda desconcentrada, 
por lo que este marcador tiene presencia en el análisis. 
 

Marcador 6: Productos homogéneos 
 
Un mercado en donde los productos sean homogéneos presenta un riesgo mayor de 
colusión según Posner, ya que, entre más difieran los productos comercializados en 
el mercado, el esquema de fijación de precios debería ser más complejo, pues para 
su fijación, deben considerarse todas aquellas variables que los hacen diferentes. El 
presente concepto, sustenta en la sección 2.2. la homogeneidad del combustible 
desde sus características y utilización por parte del cliente final. 

 
Marcador 7: Productos no durables 

 
Posner resalta que, cuando en el mercado el bien transable es un bien durable, la 
demanda que enfrentan las firmas resulta ser más volátil, ya que cada que se vende 
un producto, el consumidor sale del mercado por un periodo considerable de tiempo, 
y, como consecuencia, la demanda residual se contrae. El caso contrario se presenta 
cuando el bien es “no durable” y el consumo agota el producto, entonces las firmas 
tendrán una demanda capturada consistente en consumidores que requieren más 
unidades del bien. 

 
Si bien el combustible no tiene un vencimiento específico informado al cliente final, 
por sus características fisicoquímicas puede evaporarse o perder propiedades a 
través del tiempo. Por lo general, el combustible es utilizado en un corto intervalo de 
tiempo, lo que conlleva a los usuarios a visitar EDS con periodicidad. Por tanto, esta 
Superintendencia concluye que el combustible es un bien no durable dada la 
demanda de este. 
 

Marcador 8: Las principales empresas venden en el mismo eslabón de la 
cadena de distribución 
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Dentro del análisis de Posner, es posible identificar que en los mercados en donde 
existen empresas que participan en un solo eslabón de la cadena de distribución, en 
conjunto con empresas verticalmente integradas, la formación de un acuerdo 
colusorio y su monitoreo requiere un esquema más complicado que en aquellos 
mercados en donde las firmas venden únicamente en el mismo eslabón de la cadena 
de distribución. Esto ocurre ya que cuando las firmas están verticalmente integradas, 
resulta más difícil diferenciar qué parte del margen corresponde al distribuidor 
mayorista y qué parte al distribuidor minorista. Para el mercado presentado en el 
presente concepto, es posible evidenciar que existe la integración vertical entre 
mayoristas y minoristas y la misma puede derivar en acuerdos entre estas para 
disminuir los precios bajo la transferencia de márgenes de mayorista a minorista. Por 
tanto, esta Superintendencia concluye que este marcador tiene presencia. 
 

Marcador 9: La competencia en precios es más importante que otras formas 
de competencia 

 
Para Posner, la existencia de múltiples variables con las cuales un agente del 
mercado puede ejercer presión competitiva sobre sus rivales, tales como precios, 
calidad, servicio al cliente, métodos de entrega o servicios adicionales, disminuye los 
incentivos a coludirse o cartelizarse en el mercado. Para el mercado analizado, esta 
Superintendencia expresó en la sección 3.2 que la demanda agregada del 
combustible es inelástica a cambios en los precios. Por tanto, un aumento en los 
niveles de precios hace que las ventas bajen menos que proporcionalmente, lo que 
deriva en ganancias de ingresos para las empresas. En el análisis microeconómico 
de la sección 3.2. Fue expresado que, bajo el Modelo de Dixit-Stiglitz, en el largo 
plazo es posible la consideración de diferenciación horizontal en la medida en que, 
ante la homogeneidad de la gasolina corriente, se incorporen elementos adicionales 
al precio que influyan en la decisión de consumo, como la infraestructura de la EDS, 
los servicios adicionales que ofrece, la ubicación, etc. 

 
Por los motivos expuestos, esta Superintendencia encuentra que no es posible 
identificar al precio como la variable principal de competencia en el largo plazo. 
 

Marcador 10: Alta proporción de costos fijos frente a costos variables 

 
En mercados en los que los costos fijos son una alta proporción en los costos totales, 
una competencia agresiva puede derivar en niveles bajos de precios y una alta 
variabilidad en los mismos, lo que produce ingresos inestables para los operadores 
y, en algunos casos, lleva a que sean sacrificados márgenes de ganancia para 
continuar en el mercado. Estas pérdidas no son sostenibles si la empresa no puede 
cubrir sus costos fijos en un intervalo de tiempo determinado, por lo cual, existiría un 
incentivo a obtener precios o ventas superiores a los que prevalecen en un escenario 
de libre competencia, lo que podría producirse con la existencia de un cartel. 
 

Para esta Superintendencia no es posible determinar el presente marcador, ya que 
no existe información disponible y centralizada sobre la estructura de costos de todos 
los distribuidores presentes en la cadena de abastecimiento del mercado analizado, 
sus costos fijos, costos variables y consideraciones adicionales ante la 
implementación y la administración de las EDS de todo el país.   
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Marcador 11: Estructuras de costos y procesos de producción similares 
 
De acuerdo con Posner, el precio óptimo en un escenario de cartel también estará 
en función de los costos de las empresas. En aquellos escenarios en los que los 
costos difieren entre empresas, el precio a fijar en el acuerdo será diferente y su 
monitoreo resulta más difícil. 
 
Para el mercado de combustible, como fue presentado en la sección 2.1, los 
distribuidores mayoristas obtienen sus productos de las mismas refinerías o 
importadores, y los procesos de producción para la obtención de combustibles, dada 
su homogeneidad, tienen una estandarización técnica. Sin embargo, las estructuras 
de costos pueden variar entre los distribuidores, ya que existe variedad entre los 
costos asociados a las plantas de producción (por capacidad, almacenamiento, 
locación y costos administrativos y logísticos) lo que no permite establecer que los 
distribuidores mayoristas tengan estructuras de costos similares. Por estos motivos, 
esta autoridad de competencia señala que no es posible identificar la presencia de 
este marcador en el mercado evaluado en el presente concepto. 
 

Marcador 12: Demanda estática o decreciente en el tiempo 
 
La demanda creciente en el tiempo es un incentivo para los distribuidores a aumentar 
sus precios. Ante este escenario, monitorear un acuerdo anticompetitivo presenta un 
reto para el regulador, ya que incrementos del precio no están asociados 
necesariamente a un incumplimiento de un acuerdo colusorio o cartelista. A pesar de 
las caídas en las ventas de combustible producto de la pandemia Covid-19, el 
combustible ha tenido un crecimiento en ventas constante en los últimos años, y se 
espera que los resultados del 2021 reflejen esta tendencia72. Por tanto, para esta 
Superintendencia, este marcador no se encuentra presente en el mercado analizado 
en el presente concepto. 

 
Marcador 13: Los precios pueden cambiarse rápidamente 

 
Para Posner, entre más rápido pueda un vendedor reaccionar ante una reducción de 
precios de un competidor, menos rentable será entrar en una guerra de precios, pues 
será igualado antes de que obtenga ganancias por esta desviación. Para el mercado 
analizado, existe regulación mencionada en las secciones 2.5 y 2.9 respecto a los 
precios máximos de combustible frente al cliente final, sin embargo, las EDS cambian 
constantemente sus precios según las condiciones de venta de los mayoristas y 
costos asociados a transporte y logística identificados en la ecuación para la fijación 
del precio al público.  
 
En la gráfica 8, es posible observar la fluctuación en los precios para EDS con 
abanderamiento exclusivo y zonas de frontera, es posible observar que los precios 
varían a través del tiempo frente a los máximos permitidos y, en las zonas de 
fronteras, existe una constante variación en los precios establecidos por las EDS. 
Estos cambios en los precios no requieren de consideraciones adicionales y, siempre 
que respeten la regulación vigente, pueden realizarse por parte del distribuidor 

 
72 Asociación Colombiana de Petróleo. Evolución y perspectivas 2020-2021 del mercado de combustibles 
líquidos en Colombia. 2020. 
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minorista. Los argumentos expuestos anteriormente reflejan que es fácil cambiar los 
precios en este mercado, por lo que este marcador tiene presencia para el contexto 
del actual concepto. 

 
Gráfica 8: Fluctuación de precios gasolina corriente para EDS de 

abanderamiento y zonas de frontera 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
Marcador 14: Existencia de subastas a sobre cerrado 

 
En escenarios en donde los agentes interactúan a través de subastas, la modalidad 
de sobres cerrados facilita la existencia de un acuerdo colusorio, ya que, sin 
necesidad de conocer con exactitud la oferta de los cartelistas, puede desarrollarse 
un mecanismo de monitoreo en el cual se evidencie si el acuerdo se cumplió o no, al 
observar si el vendedor que gana el contrato es el designado o no por el cartel 
empresarial para tal fin. Si el ganador es un vendedor diferente, esto solo puede 
suceder porque este presentó una oferta menor a la acordada. Este marcado no 
aplica en el mercado analizado, ya que las transacciones de combustible no suceden 
en el marco de una subasta a sobre cerrado. 

 
Marcador 15: El mercado es local 

 
Para Posner, si el mercado es pequeño y local, existe una mayor probabilidad de que 
haya un número pequeño de vendedores. Entre más cerca estén quienes tienen 
incentivos a cartelizarse, más fácil será a comunicación entre ellos sin aumentar las 
probabilidades de detección. Dada la caracterización de distribuidores realizada en 
la sección 2.3 y 2.4 del presente documento, es posible observar que los 
distribuidores se circunscriben al mercado nacional, por tanto, este marcador está 
presente en el mercado analizado en el presente concepto. 
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Marcador 16: Existencia de prácticas cooperativas 
 
Posner señala que la existencia de prácticas cooperativas o de una situación de 
colegaje entre las empresas de un mercado, aumenta la confianza entre quienes 
deberían competir y no estar en un ambiente cooperativo. El mercado de 
combustibles no presenta señales de prácticas cooperativas entre distribuidores, ya 
que sus clientes y modelos de abastecimiento están estipulados bajo acuerdos de 
exclusividad y abanderamiento, como fue explorado en la sección 2.6. Por tanto, para 
esta Superintendencia este marcador no está presente en el mercado analizado. 
 

Marcador 17: Antecedentes de la industria en materia de libre competencia 
económica. 

 

Si existen antecedentes de carteles empresariales en periodos anteriores al 
investigado, es una evidencia de que la estructura del mercado es favorable a la 
colusión. Esta Superintendencia en ocasiones anteriores ha impuesto sanciones por 
infracciones al régimen de protección de la competencia a distribuidores de 
combustible, como es el caso de la Resolución 26726 de 2016, en donde esta 
autoridad de competencia evaluó los precios de gasolina motor corriente y ACPM 
para la ciudad de Popayán de las EDS investigadas, encontrando que estos 
distribuidores violaron el régimen de competencia por haber actuado en 
contravención del numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 el cual destaca 
como un acto contrario a la libre competencia el “Influenciar a una empresa para que 
incremente los precios de sus productos o servicios, o para que desista de su 
intención de rebajar los precios”73. Dados los antecedentes mencionados, esta 
autoridad de competencia encuentra que este marcador se cumple para el mercado 
analizado en el presente concepto. 
 
Conclusiones frente al análisis de evidencia económica de Posner 

 
Después de realizar el análisis de los 17 marcadores propuestos por Posner, sobre 
aquellas características que hacen propensa la colusión en un mercado, esta 
Superintendencia puede concluir que, para el presente caso, se presentan 10 
marcadores de 17 aplicables, es decir, el 58,8% de posibles condiciones.  

 
Los resultados encontrados por esta Superintendencia son presentados en la Tabla 
3. Es importante señalar que el presente análisis debe ser considerado como una 
aproximación a las características propias del mercado, lo que permitió a esta 
autoridad de competencia reconocer el mercado de combustible como un mercado 
expuesto a la colusión o cartelización, sin que esto implique en ningún caso que la 
observación de estas características constituya la prueba de la existencia de una 
conducta colusoria o cartel empresarial particular dentro de la cadena de 
abastecimiento de combustible en el país. 
 

 
 
 

 
73 Resolución 26726 de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio. 
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  Tabla 4. Resumen del análisis de Evidencias Económicas de Posner para el 
mercado de combustibles en Colombia 

Descripción Se cumple 
No se 

cumple 

No aplica / 
No 

determinado 

Mercado concentrado por el lado de la 
oferta X   

Ausencia de pequeñas firmas X   

Demanda inelástica en el precio de 
competencia X   

Entrar al mercado toma un tiempo 
considerable   X 

Demanda del mercado desconcentrada X   

Productos homogéneos X   

Productos no durables X   

Las firmas principales venden en el 
mismo eslabón de la cadena de 
distribución X   

La competencia en precios es más 
importante que otras formas de 
competencia   X 

Alta proporción de costos fijos frente a 
costos variables   X 

Estructuras de costos y procesos de 
producción similares   X 

Demanda estática o decreciente en el 
tiempo  X  

Los precios pueden cambiarse 
rápidamente X   

Existencia de subastas a sobre cerrado   X 

El mercado es local X   

Existencia de prácticas cooperativas  X  

Antecedentes de la industria en libre 
competencia X   

Total 10 2 5 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio 

 
3.5. Mecanismos de transmisión e impacto de la medida objeto de consulta 

en el mercado 
 
Esta Superintendencia analizó el posible impacto que puede tener la medida 
propuesta respecto a un margen mínimo de distribuidor minorista en las 
consideraciones del mercado actual de combustible en el país. Para este análisis, 
esta autoridad de competencia presenta un diagrama causal que permite describir el 
impacto de la medida en: (i) la libre competencia de distribuidores minoristas; (ii) el 
abastecimiento de combustible en zonas de todo el país; y (iii) la integración vertical 
existente entre distribuidores mayoristas y minoristas. 
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Gráfica 9. Diagrama causal de consideraciones económicas en el mercado de 
combustibles 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio 

 
 
Esta Superintendencia evidencia que existe un impacto positivo de la libre 
competencia entre distribuidores minoristas sobre el abastecimiento de combustible 
en zonas de todo el país. A pesar de la rigidez de requisitos para ingresar al mercado 
de distribuidor minorista, este funciona bajo el marco de la libre competencia y, le 
permite a distribuidores mayoristas y dueños particulares, evaluar la pertinencia de 
una nueva implementación de EDS en los territorios donde la actividad de distribución 
de combustible se encuentra permitida por el POT, como fue expresado en la sección 
2.4 del presente concepto.  
 
Al respecto, en los trámites administrativos de integraciones empresariales 
adelantados ante esta Superintendencia, específicamente ante el Grupo de Trabajo 
de Integraciones Empresariales, los agentes económicos que participan de la 
actividad de distribución mayorista han señalado que el mercado les permite 
enfocarse en las zonas en las que su operación presenta utilidades. Esto se da 
teniendo en cuenta las facilidades logísticas del mayorista y la ubicación de las 
plantas de abastecimiento de estos, las cuales funcionan bajo contratos de 
arrendamiento; Joint Venture74 con otros mayoristas o contratos de usufructo. Cada 
una de estas modalidades y cada acuerdo con distribuidores minoristas representa 
costos diferentes, lo que implica que no existe una capacidad de negociación fija, sino 
que la misma resulta afectada por todos los componentes descritos anteriormente75. 
 
Integración vertical 
 
De igual forma, esta autoridad de competencia encuentra un impacto ambiguo entre 
la integración vertical de los distribuidores y el abastecimiento de combustible en 
todas las zonas del país. Como fue señalado en la sección 2.8 del presente concepto, 
los distribuidores mayoristas tienen incentivos para reducir sus precios por la 
eficiencia en costos derivada de esta integración, lo que impacta directamente en la 
posibilidad de instalación y expansión de nuevas EDS. Sin embargo, ante la 
integración vertical, se presenta el riesgo de afectación del mercado en los casos en 

 
74 Alianza comercial entre dos o más empresas para la inversión conjunta en un negocio. 
75 Resolución 35210 de 2019. Superintendencia de Industria y Comercio.  
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los que los competidores no integrados no pueden competir de forma rentable y 
sostenida en el mercado, lo que podría resultar en la salida de competidores que 
participan en la distribución minorista y que no se encuentran integrados. 
 
De igual forma, la integración vertical en el mercado de combustibles puede presentar 
un incentivo a establecer márgenes mínimos para los minoristas, ya que la reducción 
de costos producto de esta integración, puede derivar en una disminución de precios 
de venta al cliente final por parte de los operadores integrados. En ese sentido, los 
distribuidores minoristas deberán desarrollar una estrategia para competir vía precios, 
y, en algunos casos, disminuir su margen de forma proporcional. Al establecer un 
margen mínimo vía regulatoria, los minoristas tendrán siempre un margen 
garantizado, pero esto no necesariamente garantiza la competencia. Lo anterior 
debido a que el distribuidor mayorista puede determinar que, bajo la condición de 
margen mínimo, un negocio con un minorista es inviable y por tanto, no realizar ningún 
acuerdo de abastecimiento. Por tanto, esta medida tendrá el efecto contrario al 
deseado en un mercado de libre competencia, en donde el mayorista y el minorista 
pueden elegir a sus socios comerciales.  
 
Efectos de margen mínimo 

Esta Superintendencia encuentra una relación positiva entre la política de establecer 
un margen mínimo de distribución minorista y la integración vertical entre 
distribuidores mayoristas y minoristas, ya que, al establecer este margen mínimo, la 
capacidad de negociación de los distribuidores mayoristas se verá reducida en forma 
proporcional al valor de este margen establecido con el que deben contar los 
minoristas. Esto puede llevar al mayorista a evitar cualquier acuerdo con 
distribuidores minoristas y optar por integrarse verticalmente con una EDS. En este 
escenario, podrá maniobrar entre los márgenes de distribuidor mayorista y minorista, 
sin necesariamente ver afectada su operación.  
 
De forma similar, esta autoridad de competencia encuentra que el margen mínimo de 
distribución tiene un impacto negativo sobre la libre competencia de distribuidores 
minoristas y el abastecimiento de combustible en todas las zonas del país. En efecto, 
una medida como la descrita puede presentar una distorsión de mercado en donde el 
distribuidor mayorista opte por realizar acuerdos comerciales únicamente con 
aquellos distribuidores en zonas geográficas estratégicas que le permitan cumplir con 
el intervalo del margen establecido. En otras palabras, el mayorista tendrá mayores 
incentivos para contratar con aquellos minoristas para los cuales su estructura de 
costos soporte la observancia del margen mínimo regulado sin afectar sus utilidades. 
 
Cabe decir que, desde el punto de vista del bienestar del consumidor, un problema 
de desabastecimiento conllevaría a una reducción en la elasticidad de la oferta, lo que 
implicaría que, ante incrementos en la demanda, la variación en precios es mucho 
más grande que la variación en las cantidades. Y como se trata de un bien cuya 
demanda agregada es inelástica, el incremento del precio resultante sería asumido 
por los consumidores, cuya diferencia entre la disposición a pagar por el combustible 
y lo que efectivamente paga por él se reduciría al punto de transferirse al productor. 
Esto vendría acompañado de una reducción en la cantidad demandada, puesto que 
habría consumidores que no podrían asumir el incremento en el precio.  
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3.6. Análisis empírico 
 

3.6.1. Análisis estadístico descriptivo 

 
Entendiendo que la consulta presentada por el MinHacienda consiste en la fijación de 
un margen mínimo de distribución minorista de estaciones de servicio, esta 
Superintendencia considera procedente y pertinente, a continuación, realizar un 
análisis estadístico descriptivo del precio promedio mensual, discriminado por 
bandera y por región, a partir de los datos registrados en SICOM.  
 

1. Análisis a nivel de agente económico (Bandera) 

A efectos de realizar el ejercicio anteriormente mencionado, el análisis se discrimina 
para cada uno de los tipos de gasolina, esto es, Corriente, Extra y ACPM-Diésel para 
las 23 banderas de las que se obtuvo información. 
 

1.1. Gasolina corriente 

La Error! Reference source not found.0 presenta la evolución del precio promedio 
mensual de gasolina corriente entre enero de 2018 y febrero de 2021 para cada uno 
de los agentes económicos objeto de análisis.  
 

Gráfica 10. Evolución del precio promedio de gasolina corriente para 22 
banderas 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Nota: Cifras en precios constantes de febrero de 2021 

 
Llama la atención de la gráfica anterior, la tendencia y la magnitud similares de los 
precios promedio mensuales de 17 de 22 banderas, con excepción de Petrodecol, 
Coonalpinort, PyB, Ayatawacoop y Discowacoop, banderas que concentran sus EDS 
en los departamentos de Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Cesar.  
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Si bien esta Superintendencia reconoce que existe una regulación específica para 
determinar la estructura de fijación de precios de gasolina corriente motor, gasolina 
motor corriente oxigenada, ACPME y ACPM mezclado con biocombustible, no 
aplicable para los municipios declarados zonas de frontera76, a continuación, en la 
Tabla 5 se muestran las estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio 
de gasolina, por tipo de agente, para el periodo comprendido entre febrero de 2018 y 
marzo de 2020 (periodo ex ante). 
 
Tabla 5. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio mensual 
de gasolina corriente para las 22 banderas (febrero de 2018 – marzo de 2020) 

Bandera 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

PyB 0,28% 0,037 7,64% -6,68% 

Proxxon -0,44% 0,03 5,94% -8,70% 

SAVE -0,42% 0,025 2,05% -11,48% 

Zeuss -0,45% 0,022 1,19% -10,70% 

Discowacoop 0,09% 0,019 3,35% -3,25% 

Ayatawacoop 0,26% 0,018 4,71% -5,17% 

Zapata y Velásquez -0,52% 0,016 1,76% -6,57% 

Petrodecol 0,05% 0,014 3,60% -3,79% 

Esso  -0,14% 0,013   1,37% -4,91%  

Coonalpinort 0,19% 0,012 1,76% -3,42% 

Puma  0,11% 0,01 2,33%  -1,88%  

Plusmas -0,09% 0,01 2,01% -3,23% 

ECOS -0,10% 0,01 1,60% -3,33% 

Petromil  0,01% 0,009   1,26% -3,35%  

Texaco -0,09% 0,009 1,05% -3,58% 

Terpel -0,04% 0,009 1,29% -3,29% 

Primax -0,08% 0,009 1,00% -3,55% 

Petrobras -0,12%  0,008  1,30% -2,96%  

Octano -0,04% 0,008 1,15% -1,52% 

Discom -0,05% 0,008 1,36% -2,75% 

Casamotor -0,02% 0,007 1,71% -1,32% 

Biomax -0,06% 0,007 0,90% -2,85% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
 

Ahora bien, la crisis global generada por la pandemia de COVID-19 trajo consigo 
importantes disminuciones en la demanda de petróleo en el mundo y el inicio de una 
“guerra de precios” del crudo entre Arabia Saudita y Rusia. Derivado de ello, el precio 
de la gasolina experimentó, a su vez, reducciones en su valor nominal. 
 

 
76 Resolución 41281 de 2016 
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En aras de determinar el posible impacto generado por la mencionada situación en 
Colombia, en la Tabla 6, se presentan las estadísticas descriptivas de la variación de 
los precios promedio de gasolina corriente, discriminado por bandera, para el periodo 
comprendido entre abril de 2020 y febrero de 2021 (periodo ex post). 
 
Tabla 6. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio mensual 

de gasolina corriente para las 22 banderas (abril de 2020 – febrero de 2021) 
 

Bandera 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Casamotor -1,13% 0,045 1,51% -14,64% 

PyB -0,71% 0,042 5,63% -9,98% 

Ayatawacoop -0,39% 0,041 3,07% -10,43% 

Coonalpinort -0,10% 0,038 4,71% -10,40% 

Discom -0,76% 0,037 1,12% -11,89% 

Discowacoop 0,10% 0,035 5,57% -7,01% 

Esso -0,95%  0,034  1,79%  -10,77%  

Petromil  -0,90% 0,030   0,71% -9,87%  

ECOS -0,82% 0,033 1,61% -10,41% 

Petrobras  -0,83% 0,031 0,93%   -10,13% 

Plusmas -0,81% 0,031 0,99% -9,94% 

Octano -0,96% 0,031 1,01% -10,10% 

Puma  -0,81% 0,029  0,82%  -9,57% 

Primax -0,08% 0,029 0,94% -9,54% 

Terpel -0,68% 0,029 0,99% -9,45% 

Biomax -0,74% 0,029 1,17% -9,42% 

Texaco -0,75% 0,029 1,08% -9,48% 

Zapata y Velásquez -0,06% 0,018 4,53% -2,41% 

Proxxon 0,06% 0,006 1,10% -0,75% 

Petrodecol -0,12% 0,006 0,69% -1,63% 

Zeuss 0,06% 0,005 0,79% -0,49% 

SAVE 0,05% 0,004 0,61% -0,56% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
 

Llama la atención que, para el periodo ex post, si bien todas las banderas registran 
mayor variabilidad respecto a la situación ex ante, aquellas banderas con mayor 
variabilidad o dispersión corresponden a aquellas que se encuentran, principalmente, 
en zona de frontera. Ello, permite inferir la alta vulnerabilidad o sensibilidad ante 
cualquier choque y la heterogeneidad de captura o absorción entre agentes 
económicos. 
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1.2. Gasolina ACPM-Diésel 

Por su parte, el precio promedio mensual de la gasolina tipo ACPM-Diésel muestra 
una tendencia relativamente similar para cada una de las banderas objeto de análisis, 
con excepción de Petrodecol, Coonalpinort, PyB, Ayatawacoop y Discowacoop. La 
Gráfica 11 muestra lo aquí descrito. 
 

Gráfica 11. Evolución del precio promedio de gasolina ACPM-Diésel para 22 
banderas 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Nota: Cifras en precios constantes de febrero de 2021 
 

Sin embargo, pese a la existencia de una tendencia similar entre banderas, a 
continuación, en las Tablas 6 y 7 se muestra cómo también existe cierta variabilidad 
o heterogeneidad entre ellas, ante choques como el existente tras la declaratoria de 
aislamientos obligatorios derivados de la pandemia de Covid-19. Para ello se 
considerarán los dos periodos (ex ante y ex post), previamente definidos en el caso 
de gasolina corriente. Nuevamente, pese a que la variabilidad es mayor para todos 
los agentes, es preciso resaltar que el aumento en las desviaciones estándar no se 
da en igual para cada uno de ellos. 
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Tabla 6. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio mensual 
de gasolina ACPM-Diésel para las 22 banderas (febrero de 2018 – marzo de 

2020) 

Bandera 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

PyB 0,39% 0,036 8,53% -7,42% 

Petrodecol 0,36% 0,029 5,50% -9,10% 

Ayatawacoop 0,29% 0,016 5,32% -2,20% 

Discowacoop 0,02% 0,012 2,66% -2,15% 

Zapata y Velásquez -0,11% 0,012 2,03% -4,49% 

Coonalpinort 0,30% 0,01 1,87% -1,10% 

Puma  0,18% 0,01 2,22% -2,41% 

SAVE 0,13% 0,009 2,57% -1,32% 

ECOS 0,12% 0,009 1,48% -1,93% 

Casamotor 0,25% 0,009 2,11% -1,15% 

Proxxon 0,10% 0,008 1,77% -3,04% 

Plusmas 0,10% 0,008 1,69% -2,53% 

Terpel 0,14% 0,008 1,29% -2,46% 

Texaco 0,14% 0,008 1,39% -2,61% 

Primax 0,15% 0,008 1,16% -2,69% 

Petrobras  0,16% 0,008 1,24% -2,35% 

Zeuss 0,16% 0,007 1,24% -1,78% 

Discom 0,16% 0,007 1,31% -2,24% 

Biomax 0,15% 0,007 0,99% -2,19% 

Esso  0,17% 0,007 0,89% -2,75% 

Petromil  0,16% 0,007 1,54% -1,54% 

Octano 0,16% 0,006 0,99% -0,84% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
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Tabla 7. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio mensual 
de gasolina ACPM-Diésel para las 22 banderas (abril de 2020 – febrero de 

2021) 

Bandera 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Casamotor -1,06% 0,035 1,15% -11,54% 

Puma  -0,49% 0,028  4,26%   -7,90% 

Zapata y Velásquez -0,82% 0,026 3,07% -7,71% 

PyB 0,55% 0,024 4,24% -2,42% 

Zeuss 0,49% 0,024 0,49% -7,96% 

Discom -0,73% 0,024 0,84% -7,90% 

Petrobras -0,75%  0,024 1,48%   -7,77% 

SAVE -0,78% 0,023 0,88% -7,50% 

ECOS -0,77% 0,023 0,64% -7,39% 

Petromil  -0,79% 0,022   0,44%  -7,30% 

Discowacoop 1,20% 0,022 4,87% -3,12% 

Plusmas -0,72% 0,022 1,03% -7,12% 

Octano -0,80% 0,022 0,59% -7,33% 

Biomax -0,70% 0,022 0,57% -7,17% 

Esso -1,20%  0,022  0,51%  -7,03% 

Texaco -0,71% 0,021 0,73% -6,88% 

Primax -0,75% 0,021 0,56% -6,98% 

Terpel -0,61% 0,02 0,69% -6,48% 

Proxxon -0,64% 0,019 0,49% -6,27% 

Ayatawacoop 0,66% 0,016 3,16% -0,92% 

Petrodecol 0,18% 0,016 2,01% -3,23% 

Coonalpinort 0,37% 0,013 3,09% -1,77% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
1.3. Gasolina Extra 

Ahora bien, pese a que no todas las banderas participan en la venta de este tipo de 
gasolina, no resulta menos cierto que la variabilidad entre los dos periodos (ex ante y 
ex post) se modifica en distinta proporción entre agentes, tal como se muestra en la 
Tabla 8 y la Tabla 9. 
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Gráfica 12. Evolución del precio promedio de gasolina extra para 16 banderas 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Nota: Cifras en precios constantes de febrero de 2021 
 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio mensual 
de gasolina extra para las 23 banderas (febrero de 2018 – marzo de 2020)77 

Bandera 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Proxxon  0,49% 0,101 30,79%   -24,43% 

Casamotor  3,92% 0,062  8,30%  -0,47% 

Puma  0,17% 0,024 5,39%   -6,46% 

Plusmas  0,42% 0,022 7,71%  -4,64% 

ECOS  -0,09% 0,016 2,98%   -3,65% 

Octano  0,05% 0,014  5,01% -3,02%  

Petromil  -0,02% 0,011  2,33%  -2,33% 

Discom 0,05% 0,01 2,04%   -3,44% 

Petrobras 0,03%  0,01  2,05%  -2,16% 

Zeuss  0,06% 0,009  1,90% -1,63%  

Terpel 0,05%  0,008 2,01%  -1,99%  

Primax 0,00%  0,008 2,23%  -1,94%  

Biomax 0,07%  0,008 1,66%  -1,82%  

Esso  0,00% 0,008 1,61%  -2,01%  

 
77 Se incluye información únicamente para aquellas banderas que reportaron precios de gasolina extra durante el 
periodo objeto de análisis. 
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Texaco 0,08%  0,006 1,40%  -1,27%  

SAVE  -0,47% 0,002 -0,23%   -0,61% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
Tabla 9. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio mensual 

de gasolina extra para las 23 banderas (abril de 2020 – febrero de 2021)78 

Bandera 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Plusmas  -0,54% 0,05 8,25%   -8,33% 

Discom  -0,85% 0,028 0,52%  -6,44%  

Octano  -0,86% 0,026 3,39%  -3,70%  

Puma  -0,44% 0,022 3,28% -4,54%  

Proxxon  -0,56% 0,02 2,61%  -4,35% 

Petrobras  -0,51% 0,019 1,35%  -5,67% 

Petromil  -0,28% 0,019 3,97%   -3,39% 

ECOS -0,58%  0,018  2,98% -3,38%  

Terpel -0,57%  0,016 0,47%   -5,15% 

Primax -0,53%  0,016 1,08%   -5,03% 

Zeuss  -0,25% 0,014 2,00%   -2,50% 

Biomax -0,46%  0,014 0,93%   -4,51% 

Texaco  -0,52% 0,013 0,54%  -4,12%  

Esso  -0,52% 0,013 0,57%   -4,14% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
2. Análisis a nivel regional 

Por su parte, reconociendo las vocaciones de cada territorio, los procesos de 
construcción de las agendas regionales, las visiones de desarrollo, los proyectos y 
objetivos estratégicos priorizados y, por consiguiente, las diversas dinámicas 
económicas, el Plan Nacional de Desarrollo79 identificó ocho regiones, a saber: 
  

i. Región Pacífica, conformada por los departamentos de Cauca, Chocó, 
Nariño y Valle del Cauca; 

ii. Región Caribe, conformada por Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena y Sucre; 

iii. Seaflower Region, conformada por el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina; 

iv. Región Central, conformada por Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, 
Huila y Tolima; 

v. Región de Santanderes, conformada por Norte de Santander y Santander; 
vi. Región Amazonía, conformada por Caquetá, Putumayo, Amazonas, 

Guainía, Guaviare y Vaupés; 
vii. Región Eje Cafetero y Antioquia, conformada por Antioquia, Caldas, 

Quindío y Risaralda; y,  

 
78 Se incluye información únicamente para aquellas banderas que reportaron precios de gasolina extra durante 
el periodo objeto de análisis. 
79 DNP (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020. Pág. 1299. 
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viii. Región Llanos – Orinoquia, conformada por Meta, Arauca, Casanare y 
Vichada. 

Con esto en mente, a efectos de determinar preliminarmente la existencia de diversas 
dinámicas entre regiones, a continuación, se presentará un análisis del precio 
promedio mensual para cada tipo de gasolina discriminado por cada una de ellas. En 
general, llama la atención las dinámicas tan disímiles entre Amazonía y Seaflower 
respecto a lo sucedido en el resto del país independientemente del tipo de gasolina. 
A su vez, y tal como se precisó en el análisis por banderas, ante el choque generado 
por el COVID-19, la variabilidad entre regiones no es homogénea y su impacto se da 
en distintas proporciones. 
 

2.1. Gasolina Corriente 

Gráfica 13. Evolución del precio promedio de gasolina corriente discriminado 
por región

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Nota: Cifras en precios constantes de febrero de 2021 
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Tabla 10. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio 
mensual de gasolina corriente discriminado por regiones (febrero de 2018 – 

marzo de 2020) 

Región 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Amazonía -0,01% 0,014 2,26% -2,90% 

Llanos – Orinoquía -0,02% 0,012 2,25% -2,83% 

Santanderes 0,01% 0,011 1,30% -3,85% 

Seaflower -0,02% 0,01 2,00% -3,71% 

Eje Cafetero – 
Antioquia 

 -0,11% 0,01 1,16%   -4,17% 

Central -0,07% 0,009 1,14% -3,33% 

Caribe -0,02% 0,008 1,20% -2,69% 

Pacífica 0,01% 0,007 1,13% -2,11% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
Tabla 11. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio 

mensual de gasolina corriente discriminado por región (abril de 2020 – febrero 
de 2021) 

Región 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Eje Cafetero – 
Antioquia 

 -0,01%  0,049  11,99% -9,62%  

Seaflower -1,71% 0,047 1,19% -14,76 

Amazonía -0,15% 0,036 7,46% -5,16% 

Santanderes -0,44% 0,035 2,25% -10,69% 

Caribe -0,58% 0,034 3,07% -10,36% 

Central -0,87% 0,032 1,25% -10,43% 

Pacífica -0,72% 0,027 0,86% -8,72% 

Llanos – Orinoquía -0,39% 0,026 1,74% -8,06% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
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2.2. Gasolina ACPM-Diésel 
 

Gráfica 14. Gráfica 5 Evolución del precio promedio mensual de gasolina 
ACPM-Diésel discriminado por región

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
Nota: Cifras en precios constantes de febrero de 2021 

 
 

Tabla 12. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio 
mensual de gasolina ACPM-Diésel para las 8 regiones (febrero de 2018 – 

marzo de 2020) 

Región 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Seaflower 0,07% 0,037 12,54% -12,90% 

Amazonía 0,07% 0,016 4,41% -2,83% 

Llanos – Orinoquía 0,11% 0,011 2,94% -1,83% 

Eje Cafetero – 
Antioquia 

 0,13% 0,009  1,41%  -2,93% 

Santanderes 0,18% 0,008 1,30% -2,25% 

Central 0,13% 0,008 1,31% -2,85% 

Pacífica 0,16% 0,006 1,00% -1,50% 

Caribe 0,46% 0,005 1,18% -1,51% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
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Tabla 13. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio 
mensual de gasolina ACPM-Diésel para las 8 regiones (abril de 2020 – febrero 

de 2021) 

Región 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Seaflower -1,82% 0,047 1,85% -15,38% 

Amazonía -0,33% 0,025 3,63% -5,07% 

Central -0,86% 0,025 0,72% -8,23% 

Caribe -0,42% 0,024 2,57% -7,12% 

Eje Cafetero – 
Antioquia 

 -0,65% 0,023  1,12%  -7,36% 

Pacífica -0,62% 0,02 0,62% -6,71% 

Llanos – Orinoquía -0,46% 0,018 0,80% -5,74% 

Santanderes -0,29% 0,017 0,96% -5,05% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
2.3. Gasolina Extra 

 

Gráfica 15. Evolución del precio promedio mensual de gasolina extra 
discriminado por región 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Nota: Cifras en precios constantes de febrero de 2021 
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Tabla 14. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio 

mensual de gasolina extra para las 8 regiones (febrero de 2018 – marzo de 
2020) 

Región 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Eje Cafetero – 
Antioquia 

 0,05%  0,008  1,75%  -2,04% 

Seaflower -0,39% 0,075 23,39% -28,54% 

Pacífica -0,04% 0,019 3,95% -6,76% 

Llanos – Orinoquía 0,15% 0,011 2,90% -2,40% 

Amazonía 0,00% 0,01 2,05% -2,63% 

Santanderes 0,14% 0,007 1,84% -1,26% 

Central 0,03% 0,007 1,90% -1,19% 

Caribe 0,08% 0,007 1,68% -1,13% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
 

Tabla 15. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio 
mensual de gasolina extra para las 8 regiones (abril de 2020 – febrero de 2021) 

Región 
Variación 
promedio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Llanos – Orinoquía -0,79% 0,036 4,89% -2,40% 

Eje Cafetero – 
Antioquia 

 -0,05% 0,03  7,26%  -5,73% 

Amazonía -0,77% 0,022 1,19% -6,46% 

Santanderes -0,68% 0,021 1,20% -8,15% 

Pacífica -0,79% 0,017 2,38% -4,05% 

Caribe -0,60% 0,017 0,91% -5,31% 

Seaflower -0,31% 0,016 1,55% -4,82% 

Central -0,53% 0,016 0,99% -5,10% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 
3.6.1.1. Sobre la variabilidad y la dominancia 

 
El análisis descriptivo anterior evidencia la heterogeneidad de los efectos sobre el 
precio promedio por tipo de combustible discriminado por factores, como la región. Si 
esto se relaciona con la dominancia observada en la Gráfica 7, se espera que aquellas 
zonas con mayor dominancia tengan una varianza distinta a la que se presenta en 
zonas con menor dominancia. Esto se valida con una prueba de desigualdad de 
varianzas de Welch con los precios de aquellas zonas que tienen dominancia versus 
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las zonas que no tienen dominancia, cuyo resultado demuestra que hay diferencia 

entre ambos grupos a un nivel de significancia de 0.05 con un estadístico 𝑡 = 69,2880 

 
Esta diferencia en la varianza se puede validar en la Tabla 16, en la que se muestra 
un conjunto de estadísticos como el promedio, la desviación estándar (Desv. Est.), el 
mínimo, el percentil 25 (P25), el percentil 50 o mediana (P50), el percentil 75 (P75) y 
el máximo del precio promedio mensual de gasolina corriente según dominancia para 
el año 2020. Como se aprecia, la asimetría en los precios es superior en las zonas 
con dominancia que, frente al período en cuestión (posterior al choque de la 
pandemia), presentan una mayor variabilidad, posiblemente atribuible a la capacidad 
de algunas EDS en ajustar los precios sobre el costo marginal (poder de mercado). 
Esto puede apreciarse visualmente en la Gráfica 16. 
 

Tabla 16. Estadísticas descriptivas de la variación del precio promedio 
mensual de gasolina corriente según dominancia - 2020 

 ¿Zona con Dominancia? 

Estadísticos No Sí 

Promedio 8546,44 7811,82 

Desv. Est. 752,36 1249,99 

Mínimo 5890 4889 

P25 8157,75 6950 

P50 8370 7501,43 

P75 8935 8580 

Máximo 15000 21000 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

  

 
80 Los grados de libertad son 11.880,21, con un intervalo de confianza de 95% igual a (925,63 – 979,53).  
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Gráfica 16. Características del precio promedio-mes de gasolina corriente en 

mercado minorista según los mercados mayoristas 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 

 
3.6.2. Análisis estadístico inferencial 

A efectos de analizar las implicaciones que las variaciones en el precio del petróleo 
de referencia Brent puedan tener sobre los precios de la gasolina para cada uno de 
los tipos previamente analizados, se procedió a identificar a aquellas banderas con 
mayor participación acorde a la cantidad de EDS afiliadas.  

Partiendo de una muestra de datos mensuales comprendida entre el periodo 2018:1 
a 2021:3, y con el propósito de analizar las Funciones de Impulso Respuesta (FIR), 
se procedió a estimar un modelo de vectores autorregresivos (VAR) cointegrado en 
logaritmos de la forma: 

𝑃𝑡 = 𝛽𝑛𝑃𝑡−𝑛 + 𝛿𝐷𝑡 + 𝑢𝑡 

De donde: 

𝑃𝑡     representa al vector que contiene las dos variables endógenas, 
𝑃𝑡−𝑛 representa al vector con las dos variables endógenas rezagadas n 

periodos, 
𝐷𝑡    representa al vector de variables determinísticas exógenas y, 
𝑢𝑡    el vector de innovaciones no correlacionadas. 

Así las cosas, partiendo de los datos del SICOM, se determinó que las variables objeto 
de evaluación en cada uno de los tipos de gasolina y de bandera cumplen con el 
supuesto de estacionariedad. Posteriormente, con la inclusión de dos dummies 
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estacionales, se garantizó una distribución normal de los residuos para, 
posteriormente, determinar la estabilidad y estructura de cada uno de los modelos 
mediante la selección del nivel de rezagos optimo a través del criterio AIC. 

Siguiendo a Cavaliere81, cuando las variables se someten a cambios en otras 
variables, es decir, incrementos o disminuciones sorpresivas por medio de la FIR, se 
delimita la respuesta de las variables endógenas futuras y contemporáneas a un 
cambio en una de ellas, al suponer que esos cambios se disipan en los periodos 
subsiguientes y, además, al establecer que todos los demás cambios permanecen 
iguales.  

En ese orden de ideas, los resultados de las FIR por tipo de gasolina y bandera con 
un horizonte temporal definido de 24 meses se presentan a continuación: 

1. FIR: Gasolina corriente 

De 22 banderas y 5.680 EDS, se encontró que Terpel, con una participación de 
35,1%, se constituye como la principal bandera para este tipo de gasolina. Le siguen 
Biomax con 15,9%, Primax con 11,4% y Texaco con 9,5%. Al respecto, es de resaltar 
que la participación conjunta de las cuatro principales banderas durante el periodo 
objeto de análisis fue de 72,0%.  

Frente a los resultados de las FIR, el choque que genera la variación del precio del 
petróleo de referencia Brent sobre el precio de la gasolina tipo corriente ofertada por 
Texaco, Terpel, Primax y Biomax genera desequilibrios que se prolongan por 20, 15, 
14 y 7 meses, respectivamente. El Panel 1 presenta, en detalle, los resultados. 

Panel 1: FIR – Gasolina corriente 

Terpel Biomax 

  

Primax Texaco 

 

81 Cavaliere, G. “Vector autoregression models” (reporte técnico). Gerzensee: Study Centre Gerzensee. 

CBC Course. (2003). 
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Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Con el fin de determinar la importancia relativa que el precio del petróleo de referencia 
Brent ejerce sobre el precio de la gasolina tipo corriente ofertada por cada una de las 
banderas previamente analizadas, se procedió a realizar la descomposición de la 
varianza. Al respecto, la Tabla 17 muestra los hallazgos.  

Tabla 17. Descomposición de la varianza del precio de la gasolina corriente 

Mes Terpel Biomax Primax Texaco 

1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

12 53,7% 60,7% 64,6% 26,7% 

24 62,2% 67,3% 73,4% 30,6% 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Con el propósito de determinar si el comportamiento de las FIR para banderas de 
menor tamaño es similar al de las principales, se realizó el mismo ejercicio para dos 
banderas a saber: Petrobras con una participación de 2,3% y Puma con una 
participación de 1,3%, respectivamente. Los resultados se muestran en el Panel 2. 

Panel 2: FIR – Gasolina corriente para banderas de menor tamaño 

Petrobras Puma 

  

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

En materia de descomposición de la varianza, la Tabla 18 presenta los resultados 
obtenidos: 
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Tabla 18. Descomposición de la varianza del precio de la gasolina corriente 
para banderas de menor tamaño 

Mes Petrobras Puma 

1 100,0% 100,0% 

12 80,1% 48,3% 

24 85,0% 55,2% 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

En línea con lo anterior, el choque que genera la variación del precio del petróleo de 
referencia Brent sobre el precio de la gasolina tipo corriente ofertada por Petrobras y 
Puma provoca desequilibrios que se prolongan por 18 y 16 meses, respectivamente. 
Frente a la descomposición de la varianza, el porcentaje del precio de la gasolina 
corriente que es explicado por variaciones en el precio del petróleo tipo Brent es 
significativamente mayor en Petrobras que en el resto de banderas previamente 
analizadas. 

2. FIR: Gasolina extra 

De 19 banderas y 1.651 EDS, se encontró que Terpel, con una participación de 
37,5%, se constituye como la principal bandera para este tipo de gasolina. Le siguen 
Primax con 21,4%, Texaco con 15,4% y Biomax con 8,4%. Así las cosas, la 
participación conjunta de las cuatro principales banderas durante el periodo objeto de 
análisis fue de 82,6%.  

Así las cosas, acorde a los resultados de las FIR expresados en el Panel 3, se 
evidenció que el choque que genera la variación del precio del petróleo de referencia 
Brent sobre el precio de la gasolina tipo extra ofertada por, Terpel, Texaco, Primax y 
Biomax provoca desequilibrios que se prolongan por 13, 13, 11 y 10 meses, 
respectivamente. 

Panel 3: FIR – Gasolina extra 
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Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Respecto a la importancia relativa que el precio del petróleo de referencia Brent ejerce 
sobre el precio de la gasolina tipo extra ofertada por cada una de las banderas 
previamente analizadas, la Tabla 19 presenta los resultados de la descomposición de 
la varianza.  

Tabla 19. Descomposición de la varianza del precio de la gasolina extra 

Mes Terpel Primax Texaco Biomax 

1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

12 16,6% 35,7% 30,3% 30,2% 

24 20,3% 39,5% 28,6% 34,6% 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Realizando el mismo razonamiento con el propósito de determinar el comportamiento 
de las FIR para banderas de menor tamaño, para el caso en cuestión, aleatoriamente 
se eligieron las banderas de Zeuss y Ecos, quienes cuentan con participaciones de 
2,8% y 1,3%, respectivamente. Los resultados se muestran en el Panel 4. 

Panel 4: FIR – Gasolina extra para banderas de menor tamaño 

Zeuss Ecos 
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Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Con base en los resultados de las FIR, el choque que genera la variación del precio 
del petróleo de referencia Brent sobre el precio de la gasolina tipo extra ofertada por 
Zeuss y Ecos no provoca ningún tipo de desequilibrio relevante. Al realizar el análisis 
de descomposición de la varianza, se encuentra una dependencia significativamente 
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menor que la registrada para las banderas principales. La Tabla 20 presenta los 
resultados obtenidos: 

Tabla 20. Descomposición de la varianza del precio de la gasolina extra para 
banderas de menor tamaño 

Mes Zeuss Puma 

1 100,0% 100,0% 

12 8,1% 6,1% 

24 8,9% 7,1% 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

 

3. FIR: Diésel 

Finalmente, de 25 banderas y 5.702 EDS, se encontró que Terpel, con una 
participación de 35,5%, se constituye como la principal bandera para este tipo de 
hidrocarburo. Le siguen Biomax con 15,3%, Primax con 12,0% y Texaco con 9,5%. 
En términos agregados, la participación conjunta de las cuatro principales banderas 
durante el periodo objeto de análisis fue de 72,3%.  

A efectos de determinar el choque que genera la variación del precio del petróleo de 
referencia Brent sobre el precio del diésel ofertado por Terpel, Biomax, Primax y 
Texaco, se evidenciaron desequilibrios que se prolongan por 17, 16, 16 y 16 meses, 
respectivamente. El Panel 5 presenta los resultados. 

Panel 5: FIR – Diésel 

Terpel Biomax 
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Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Para determinar la importancia relativa que el precio del petróleo de referencia Brent 
ejerce sobre el precio del diésel ofertado por cada una de las banderas previamente 
analizadas, se procedió a realizar la descomposición de la varianza. La Tabla 21 
muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 21. Descomposición de la varianza del precio del diésel 

Mes Terpel Biomax Primax Texaco 

1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

12 53,5% 46,1% 44,6% 56,5% 

24 65,0% 55,4% 53,7% 66,3% 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Las FIR por bandera de menor tamaño para el hidrocarburo evidenció que, para, 
Ayatawacoop, quien ostenta una participación de 2,3%, la variación del precio del 
petróleo de referencia Brent no provoca ningún tipo de desequilibrio relevante. Para 
Plus Mas, quien cuenta con una participación de 1,0%, los desequilibrios se prolongan 
por 16 meses. En materia de descomposición de varianza, se encontró que, para el 
caso de Ayatawacoop, la dependencia relativa entre las variables es 
significativamente menor que la registrada por el resto de banderas. Lo anterior, se 
explica por la ubicación geográfica de las EDS pertenecientes a esta bandera. El 
Panel 6 y la Tabla 22 dan cuenta de lo anterior. 

Panel 6: FIR – Diésel para banderas de menor tamaño 

Ayatawacoop Plus Mas 

  

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
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Tabla 22. Descomposición de la varianza del precio del diésel para banderas 
de menor tamaño 

Mes Ayatawacoop Plus Mas 

1 100,0% 100,0% 

12 2,1% 56,3% 

24 2,6% 64,8% 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Replicando el modelo VAR a nivel regional, esta Superintendencia señala que, de 
conformidad con la definición del mercado mayorista considerado en la sección 2.3, 
este análisis será realizado en las 13 regiones definidas bajo la metodología expuesta 
por la CREG. Así las cosas, y partiendo de la heterogeneidad existente entre cada 
una de las regiones previamente mencionadas, el análisis se realizó para la 
denominada Región I, la cual está compuesta por 13 departamentos82 más la ciudad 
de Bogotá D.C., para los cuales se determinó, de manera agregada, la FIR por cada 
tipo de combustible.  

En línea con lo anterior, acorde a los resultados de las FIR expresados en el Panel 7, 
se evidenció que el choque que genera la variación del precio del petróleo de 
referencia Brent sobre el precio de la gasolina tipo corriente y extra ofertada en la 
denominada Región I provoca desequilibrios que se prolongan por 17 y 12 meses, 
respectivamente. Para el caso del diésel, el mencionado desequilibrio tiene una 
duración de 22 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 Los departamentos que componen la Región I son: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, 
Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 
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Panel 7: FIR – Región I 

Gasolina corriente Gasolina extra 

 

 

Diésel 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 

Realizando la respectiva descomposición de la varianza, se encontró que, para la 
gasolina tipo corriente, la dependencia del precio es significativamente mayor que la 
registrada por la gasolina tipo extra. Para el caso del diésel, la dependencia del precio 
es menor que la gasolina corriente pero mayor que la gasolina extra. La Tabla 23 
presenta los resultados de descomposición. 

Tabla 23. Descomposición de la varianza del precio del combustible en la 
Región I 

Mes Corriente Extra Diésel 

1 100,0% 100,0% 100,0% 

12 44,1% 19,0% 29,1% 

24 46,5% 19,2% 29,6% 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en SICOM 
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4. CONCLUSIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio concluye: 

 

• El análisis de distribuidores mayoristas es realizado por regiones bajo una 
metodología de clúster jerárquico sugerida en el estudio “Metodología para la 
definición de mercados relevantes en las actividades de distribución mayorista 
y de distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia” de la CREG. 
Para este tipo de distribuidores, fueron realizados análisis de índices de 
concentración y competencia (IHH, NEE, Kwoka, Stenbacka), lo que refleja una 
alta concentración del mercado en la mayoría de las regiones definidas. 
 

• Existe una tendencia hacia la integración vertical, que puede maximizarse ante 
la aplicación de la medida propuesta, ya que el distribuidor mayorista debe 
respetar un margen mínimo que en algunos casos deriva en la ausencia de 
acuerdos comerciales entre distribuidores mayoristas y minoristas. 

 

• La medida propuesta podría tener un impacto negativo sobre la libre 
competencia de distribuidores minoristas y el abastecimiento de combustible 
en todas las zonas del país. En efecto, presentaría una distorsión de mercado 
en donde el mayorista tendrá mayores incentivos para contratar con aquellos 
minoristas para los cuales su estructura de costos soporte la observancia del 
margen mínimo regulado sin afectar sus utilidades. 

 

• La medida podría traer consigo efectos exclusorios en el mercado minorista en 
el mediano plazo, como también una baja tasa de supervivencia para aquellas 
EDS que no estarían integradas en el largo plazo. Por esto, la medida podría 
exacerbar la situación de las EDS más pequeñas que no estarían integradas 
en el largo plazo.  

 

• La medida podría traer consigo efectos explotativos sobre el consumidor en el 
corto plazo. 

 

• De conformidad con el análisis de los 17 marcadores de Posner, la medida 
propuesta podría incentivar la creación de estos acuerdos restrictivos de la 
competencia en aras de buscar beneficios adicionales frente al margen mínimo 
propuesto. 

 

• El análisis descriptivo preliminar muestra que existe una alta variabilidad, 
vulnerabilidad a nivel de agente y heterogeneidad del precio promedio a nivel 
bandera y a nivel región, ante un choque exógeno. Por ello, de implementarse 
una medida como la aquí propuesta podría profundizar dichas asimetrías y 
generar distorsiones mayores de no tener en cuenta las mencionadas 
asimetrías. 

 

• El análisis estadístico inferencial muestra que los precios promedio para 
gasolina corriente de EDS con mayor participación son los que tuvieron menor 
prolongación en los desequilibrios provocados por un choque exógeno. En 
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cuanto a la gasolina extra y diésel, los resultados son heterogéneos, lo que 
muestra mayores rigideces en aquellas banderas que cuentan con menor 
participación de mercado.  
 

• La creación de una única regla como la que es objeto de análisis en el presente 
concepto, en presencia de un mercado con heterogeneidad en los tamaños de 
los agentes mayoristas y disparidad entre las regiones, así como entre las 
banderas, antes que propiciar eficiencia en el mercado de combustibles, 
genera y profundiza distorsiones en este. Lo anterior, entre otras cosas 
reconociendo la presencia de regulaciones disímiles entre regiones, como es 
el caso de las zonas de frontera. 
 

• En cualquier caso, advierte esta Superintendencia que los análisis realizados 
no son de carácter holístico e integral, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
información y los límites inherentes a los métodos estadísticos implementados. 
No obstante, esta autoridad de competencia considera de la mayor relevancia 
compartir los resultados obtenidos de cara a advertir al regulador sobre los 
posibles riesgos de implementar la medida objeto de consulta.   
 

Finalmente, esta Superintendencia agradece al Ministerio de Hacienda que, al 
momento de expedir alguna regulación en cuestión, se remita una copia al correo 
electrónico amperez@sic.gov.co.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
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