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ESTUDIO DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES:
Una aproximación empírica para medir la intensidad de la competencia en
Colombia.
Delegatura para la Protección de la Libre Competencia

Resumen
Este estudio tiene como objetivo caracterizar la distribución mayorista y minorista
de combustibles líquidos derivados del petróleo en Colombia y proponer una
estrategia metodológica para monitorear la intensidad de la competencia en los
mercados minoristas de combustible. En primer lugar, se efectuó una revisión del
marco regulatorio institucional para contextualizar e identificar potenciales
afectaciones al régimen de libre competencia económica. Luego, se presenta una
aproximación metodológica para de manera preliminar medir la intensidad de la
competencia en los mercados minoristas. Finalmente se concluyó: primero, la
condición de servicio público se relaciona con rigideces en la estructura de la
formación del precio al consumidor final, es por esto que, la gasolina no se mueve
al ritmo del precio internacional del petróleo. Segundo, la infraestructura de la red
de distribución de derivados y la dinámica de formación de precios entre mayoristas
permite la caracterización de unos mercados de abastecimiento con unos
comportamientos de precio diferenciados. Tercero, los mercados minoristas son
atomizados, pero están fuertemente ligados a las dinámicas estructurales de los
mercados mayorista. Finalmente, para valorar periódicamente el riesgo de
comportamientos anticompetitivos en el mercado minorista se diseñó una
metodología de monitoreo; así, se podrá monitorear, simultáneamente, los
mercados geográficos de distribución minorista de gasolina corriente (583
municipios), ACPM (646 municipios) y gasolina Extra (167 municipios).
Palabras clave: Restricciones verticales, combustibles, intensidad de la
competencia.
Clasificación JEL: L13, L24, K21
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1. Introducción
El gasto en combustibles líquidos es un componente importante de la canasta
básica de consumo de los colombianos1. Según la Asociación Colombiana del
Petróleo (ACP) la demanda de gasolinas oxigenadas previo a la declaratoria de la
pandemia por la Covid 19, enero y febrero de 2020, se acercó a los 133 kbd2. A
manera de contexto, para el año 2019, el parque automotor del país estuvo
compuesto por 15.337.965 vehículos. De estos, cerca del 59% correspondió a
motocicletas y el resto a todo tipo de vehículos automotores3. Entre 2016 y 2019 la
industria automotriz colocó en cada periodo un promedio de 253.070 vehículos
automotores y 559.905 motocicletas nuevos en el mercado. Por su parte en relación
con la dinámica del mercado de usados, entre 2016 y 2019, se registraron ante el
Registro Único Nacional de Transito (RUNT) en promedio 812.579 vehículos
automotores y 339.099 motocicletas que cambiaron de propietarios4. En concreto
hablamos de un mercado cercano a los 2.000 millones de galones por año que
potencialmente tendría transacciones cercanas a los 40 billones de pesos por año.
De esta forma, el estudio de monitoreo que presenta en esta oportunidad la
Delegatura pretende ser un mecanismo de señalización prospectiva del mercado de
combustibles líquidos derivados del petróleo (gasolina y ACPM) en Colombia. De
tal forma que se tenga una primera aproximación sobre la dinámica del precio del
mercado minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en Colombia.
Para esto este documento presentará, primero, un abordaje general sobre las
condiciones institucionales y regulatorias. Segundo, un vistazo general de la
estructura del mercado “downstream” de combustibles líquidos para conceptualizar
el proceso de formación de los precios. Tercero, la presentación metodológica y
algunos resultados exploratorios del mecanismo de monitoreo que diseñó la
Delegatura. Por último, las conclusiones y recomendaciones.
2. Condiciones institucionales y regulatorias.
La distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio
público56. Por tanto, en la formación de la política nacional el Ministerio de Minas y
Energía formula la política sectorial y regula a los agentes económicos que
1

Representa en promedio el 3% de la ponderación en el gasto de la canasta familiar. Disponible:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/ponderaciones-fijas-5-digitos.xlsx
2
https://acp.com.co/web2017/es/asustos/economicos/682-impactos-del-covid-19-en-el-mercadode-combustibles-liquidos-y-perspectivas-de-recuperacion-2020/file
3 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-en-cifras-segun-el-registro-unico-nacionalde-transito-455152
4
Información
procesada
por
ANDEMOS
con
base
en
RUNT.
Disponible:
http://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticas-version-2/
5 Artículo 1 Ley 39 de 1987.
6 Según el artículo 430 del C.S. del T. un servicio público es “[t]oda actividad organizada que tienda
a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen
jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas
privadas.”

participan en la cadena de distribución. Tres entidades participan activamente en la
formación del precio de los combustibles líquidos en Colombia. Primero, la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (en adelante, CREG) quien determina “los
parámetros y la metodología para calcular el precio de los combustibles, teniendo
en cuenta el margen de comercialización, el porcentaje de evaporación, pérdida o
cualquier otro concepto que afecte el volumen de los mismos”7, este organismo no
tiene poder decisorio sobre la materia. Segundo, el Ministerio de Minas y Energía
(en adelante, MME) quien define los “precios y tarifas de la gasolina, diésel (ACPM),
biocombustibles y mezclas de los anteriores” 8, es la entidad que determina los
precios básicos de los combustibles líquidos. Por último, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (en adelante, Minhacienda) quien fija los impuestos sobre los
combustibles líquidos9. La Superintendencia de Industria y Comercio que tiene
funciones de control y vigilancia en relación con la protección al consumidor,
metrología legal10 y libre competencia de los agentes que participan en el mercado.
Para conceptualizar el proceso de formación de los precios se requiere una
contextualización de la cadena de valor de los combustibles líquidos,
específicamente de gasolina y ACPM. Está industria puede analizarse en tres
segmentos principales: upstream11, midstream12 y downstream13 (UPME, 2018).
Este análisis se concentrará en describir las dinámicas existentes en el segmento
downstream. Así, tenemos que mediante el Decreto Único Reglamentario 1073 de
2015 se compilaron las normas que reglamentan el mercado de combustibles
líquidos derivados del petróleo y se definieron siete agentes principales dentro de la
cadena de comercialización, a saber: refinador14, importador15, almacenador16,

7

Numeral 2 del artículo 3 del Decreto 4130 de 2011.
Numeral 5 del artículo 5 del Decreto 381 de 2012.
9 Decreto 4712 de 2008.
10 Artículo 4 del Decreto 4130 de 2011.
11 Corresponde a las actividades de explotación, perforación y extracción de crudo en campos
nacionales.
12 Corresponde a las actividades de transporte y almacenamiento del petróleo procedente de campos
nacionales o importado.
13 Corresponde a las actividades de refinación, distribución y comercialización.
14 Agente económico que “ejerce la actividad de refinación de hidrocarburos para la producción de
combustibles líquidos derivados del petróleo”. Artículo 4 Decreto 4299 de 2005 del MME.
15 Agente económico que “ejerce la actividad de importación de combustibles líquidos derivados del
petróleo”. Artículo 4 Decreto 4299 de 2005 del MME.
16 Agente económico que “ejerce la actividad de almacenamiento de combustibles líquidos derivados
del petróleo”. Artículo 4 Decreto 4299 de 2005 del MME.
8

transportador17, gran consumidor18, distribuidor mayorista19 y minorista20. La Imagen
siguiente resume la dinámica del mercado transaccional, incluyendo los aspectos
regulatorios de vigilancia y control.
Imagen 1. Contexto institucional del mercado de distribución de combustibles
líquidos.

Fuente: Elaboración Superintendencia21

Todas las variables de competencia en el mecanismo de mercado están
intervenidas y son reguladas. A partir de 199922 se da un viraje hacia la
desregularización con el objetivo de lograr la eliminación progresiva del control de
Agente económico que “ejerce la actividad de transporte de combustibles líquidos derivados del
petróleo y alcohol carburante”. Artículo 4 Decreto 4299 de 2005 del MME.
18 Agente económico que, “por cada instalación, consume en promedio anual más de 420.000
galones mes de combustibles líquidos derivados del petróleo para uso propio y exclusivo en sus
actividades”. Artículo 4 Decreto 4299 de 2005 del MME.
19 Agente económico que, “ejerce la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a
través de una planta de abastecimiento”. Artículo 4 Decreto 4299 de 2005 del MME.
20 Agente económico que, “ejerce la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo al
consumidor final, a través de una estación de servicio o como comercializador Industrial”. Artículo 4
Decreto 4299 de 2005 del MME.
21 Artículo 4 Decreto 4299 de 2005 MME.
22 Resoluciones 82438 y 82439 de 1998 del MME.
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precios y los subsidios a la demanda establecidos como solución de choque a las
los desequilibrios macroeconómicos estructurales de la década de los setenta y
ochenta del siglo veinte 23. De la política de precios expuesta se resalta el
establecimiento de tres regímenes24: 1) control directo, fijación de precio máximo de
venta al público por parte del distribuidor minorista; 2) libertad regulada,
determinación de criterios y metodología para establecer los precios máximos. Para
el caso, a través de los márgenes de distribución mayorista y minorista. 3) libertad
vigilada, establecimiento libre de los precios por parte de los agentes económicos,
bajo la obligación de informar según la metodología que el regulador determine.
Este deber de informar implicó motivar el aumento de los precios en el
comportamiento de los costos.
Las herramientas vinculadas al régimen de control de precios de los combustibles
líquidos, previo a 1999, estuvo relacionado directamente con el control de la
inflación. Esto es así por el carácter endógeno que se presenta entre el precio de
los combustibles líquidos (i.e. gasolina corriente y el ACPM) y la inflación. En
concreto, incrementos en el precio de los combustibles elevarían los costos del
sector transportador lo que a su vez se traduciría en incrementos en los fletes de la
mercancía lo que finalmente conduciría a un alza generalizada de los precios de los
bienes que se transan en la economía (Rincón, 2009). Para desconectar estas
relaciones se cambió la la estructura para la determinación del precio y se
fundamentó en los siguientes componentes básicos: 1) reconocimiento en el cálculo
del ingreso del productor, el costo de oportunidad de exportar la producción
nacional25; 2) en relación con la gasolina extra, al ser considerado un combustible
de alta calidad, se le establece un régimen de libertad vigilada en toda su cadena
de distribución26; 3) se estableció la figura de márgenes máximos para la distribución
mayorista y minorista; 4) se establecieron mercados en libertad regulada27 y

23

En relación con este régimen precedente el lector puede consultar la Resolución 492 de 1985 y
32512 de 1993. Decretos 1056 de 1953, 410 de 1971, 2104 de 1974, 1736 de 1975 y 2119 de 1992.
Leyes 64 de 1967, 30 de 1982, 39 de 1987, 81 de 1988, 26 de 1989 y 223 de 1995.
24 Artículo 60 de la Ley 81 de 1988.
25 Esto implicó incorporar en la metodología de cálculo del precio de los combustibles líquidos los
precios internacionales (índices UNL87USGC para gasolina corriente y No.2 USGC para ACPM).
Para esterilizar la volatilidad del precio internacional se creó el Fondo de Estabilización a los
Combustibles (Ley 1151 de 2007). El establecimiento de este fondo, primero, concretó la estrategia
para focalizar los subsidios a la demanda exclusivamente en los mercados de frontera. Segundo,
garantizó los ingresos del Refinador. Por último, esterilizó los efectos inflacionarios atribuidos a la
volatilidad del precio de los combustibles líquidos.
26 Resolución 80278 de 1996 MME.
27 Artículo 6 de las Resoluciones 82438 y 82439 de 1998 del MME: “las ciudades capitales de los
siguientes departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, La
Guajira, Vaupés, Vichada” y todos los demás municipios del territorio nacional que no incorporados
en el régimen de libertad vigilada.

vigilada28 para gasolina corriente y ACPM y; 5) se incorpora la mezcla de la gasolina
corriente y el ACPM con alcoholes carburantes y biodiesel29.
En la actualidad la estructura del precio máximo de venta por galón de la gasolina y
el ACPM, se conforma por los siguientes cinco grandes componentes: “i) ingreso al
productor, ii) carga fiscal, iii) transporte, iv) márgenes y v) elementos asociados con
calidad y vigilancia”30 (Ver ANEXO 1 para una clasificación desglosada):
Tabla No. 1 Estructura de precio

Ingreso al Productor

Entidad
encargada de la
regulación
MME

Impuesto nacional

Impuestos

Minhacienda

IVA de fósil

Impuestos

Minhacienda

Impuesto al carbono

Impuestos

Minhacienda

Tarifa de marcación

Calidad y vigilancia

MME

Transporte

CREG

Calidad y vigilancia

MME

Concepto
Ingreso al productor31

Tarifa de transporte por poliductos
Margen plan de continuidad
Margen al distribuidor mayorista

Componente

Márgenes de Distribución

CREG

IVA sobre el margen al distribuidor mayorista

Impuestos

Minhacienda

Sobretasa

Impuestos

Entes territoriales

Márgenes de Distribución

CREG

Calidad y vigilancia

CREG

Transporte

CREG

Margen de distribuidor minorista
Perdida por evaporación
Transporte de la planta de abastecimiento
mayorista a estación

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de MME32 y CREG33

Una de las ventajas que se resalta de esta metodología es que desparece la
discrecionalidad del MME en la determinación de este precio en la medida en que
los elementos que lo constituyen corresponden a información pública (UPME,
2013). De forma análoga, el cálculo del ingreso al productor de ACPM considera un
Artículo 5 de las Resoluciones 82438 y 82439 de 1998: “las ciudades capitales de los siguientes
departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre,
Tolima y Valle y para Santa Fe de Bogotá, D. C.”
29 Ley 693 de 2001.
28

30
31

En relación con las mezclas para oxigenar la gasolina y el ACPM la estructura del ingreso al
productor corresponde con una ponderación, 90% para el refinador del combustible fósil y 10% para
el productor del alcohol carburante y el biodiesel, según el caso.
32

UPME. Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos. 2018. Ver:
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_liquidos_2018/Plan_de_Abastecimien
to_de_Combustibles_Liquidos.pdf
33https://www.creg.gov.co/sectores/combustibles-liquidos/estructura-tarifaria

precio diario de paridad ponderada de ACPM que a su vez incluye entre otras
variables el volumen total de la corriente de ACPM de cierta calidad utilizado en la
producción del diésel vendido en el periodo inmediatamente anterior. Este último
elemento mantiene cierta discrecionalidad del agente regulador e incluso del mismo
productor en la determinación del IP, pues es ECOPETROL quien genera y custodia
esta información (UPME, 2013).
En este sentido muchos de los componentes del precio de los combustibles líquidos
son inflexibles pues se establecen en condiciones de no mercado. De lo expuesto
se pueden afirmar sobre el proceso de formación de precios al consumidor final:

Positivos:
•
•

•

Una porción importante de la tarifa se determina por factores no relacionados con el libre juego
de oferta y demanda.
Al constituir los precios de los combustibles, en los diferentes eslabones de la cadena de
distribución, base gravable impositiva se configura una importante fuente de rigideces sobre el
precio final pagado por el consumidor.
La volatilidad del precio internacional del barril de petróleo no se traslada al consumidor final.
Esto tiene efectos, positivos:
o Reduce el pass-through del impacto de las alzas en el precio de los combustibles sobre la
inflación general de precios.
o Permite focalizar los subsidios a la demanda en el mercado de distribución de
combustibles.

Negativos, el consumidor no recibe las potenciales ganancias de eficiencia cuando se reduce el
precio en mercados internacionales.

En el mecanismo de determinación de los precios algunos componentes son rígidos
y otros poseen cierto grado de flexibilidad. Los primeros, se han puesto en evidencia
y se derivan del marco institucional que regula el mercado de distribución de
combustibles en Colombia. En relación con los últimos, son aquellos que se derivan
de la interacción de los agentes económicos en los mercados de distribución
mayorista y minorista. Para ahondar en esta dinámica se procede a presentar una
revisión de la estructura del mercado en términos de organización industrial.
3. Estructura del mercado “downstream” de combustibles líquidos.
En lo que sigue se analizará la dinámica competitiva entre refinadores, distribuidores
mayoristas y distribuidores minoristas como agentes primordiales dentro de la

cadena de comercialización de combustibles líquidos, especialmente de Gasolina34
y Diesel35 (CREG, 2017).
3.1.

Actividad de Refinación – Producción de combustibles líquidos

La actividad de refinación de petróleo consiste en la transformación del hidrocarburo
crudo a través de procesos físico-químicos en productos tales como combustibles,
lubricantes y petroquímicos destinados a la industria manufacturera y al sector de
transporte, entre otros (UPME, 2018). La calidad de los productos obtenidos en la
refinación depende en gran medida de la calidad del crudo usado como insumo, que
suele medirse mediante indicadores como la gravedad API y la curva de rendimiento
del crudo-TBP, así como de la tecnología propia de la planta de refinación. De
acuerdo con información de la CREG, actualmente en Colombia operan ocho
refinadores de combustibles líquidos36. Las refinerías más grandes son las ubicadas
en Barrancabermeja37 y Cartagena38 de propiedad de ECOPETROL S.A (en
adelante ECOPETROL). Las refinerías pequeñas no suelen tenerse en cuenta a la
hora de estudiar la producción de combustibles líquidos en la medida en que las
calidades de los productos allí obtenidos generalmente no poseen las
especificaciones de calidad requeridas para su uso en el sector transporte (UPME,
2018).
Así, para 2019 la carga de crudo a las principales refinerías39 alcanzó un promedio
anual de 373.700 BPD con una utilización de la capacidad cercana al 83%40. Ese
volumen de carga permitió que para 2019 la refinería de Bucaramanga ofertara 62%
de las gasolinas y 55% del ACPM. Por su parte la refinería de Cartagena aportó el
16% de las gasolinas y 34% del ACPM ofertado. En resumen, por cada 100 barriles
de gasolina demandados por los consumidores 22 fueron importados y el resto se
produjo en las refinerías de ECOPETROL. Asimismo, por cada 100 barriles de

34

Gasolina corriente y gasolina extra (para consumo en vehículos automotores de combustión
interna.
35 Diesel o ACPM: Diseñado para utilizarse en motores Diesel de uso común en camiones y buses,
plantas de generación eléctrica y embarcaciones marinas (para embarcaciones marinas se le conoce
como Diesel Marino)
36 Estas empresas son: Ecopetrol S.A., Asociados Marín Valencia S.A., C.I Ecoenergéticos S.A.S,
Canacol Energy Colombia S.A., Coinogas S.A., Disolventes y Petróleos de Antioquia S.A.S.,
Gasmocam S.A. e Hidrocarburos del Casanare S.A. Tomado de: Comisión de Regulación de Energía
y Gas – CREG. Consultado el 10 de noviembre del 2020. Disponible en:
https://www.creg.gov.co/sectores/combustibles-liquidos/agentes-del-sector-fuentesicom
37 Volumen de carga de 250.000 barriles por día (BPD).
38 Volumen de carga de 165.000 barriles por día (BPD). La refinería de Cartagena cuenta con
facilidades portuarias que le permiten el descargue de hidrocarburo proveniente de otros países.
39 Otras plantas de menor envergadura son la Refinería de Apiay y la Refinería de Orito que en
conjunto tienen la capacidad de procesar entre 14 y 20 kBPD.
40

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/QueHacemos/RefinacionYPetr
oquimica

ACPM demandados por los consumidores en el país 11 fueron importados y el resto
se produjo en las refinerías de ECOPETROL41.
Aunque el refinador está facultado para comercializar combustibles líquidos
directamente a grandes consumidores, la principal relación comercial de este se da
con los Distribuidores Mayoristas. Esta venta está mediada por un proceso de
nominación de producto mediante el que el Distribuidor Mayorista solicita al
refinador la cantidad de combustible líquido que requiere. Pese a que este
procedimiento no se encuentra regulado, es una práctica común y conocida en el
gremio que permite proyectar las necesidades de consumo interno y en caso de ser
necesario, proyectar las cantidades de combustible líquido a importar(CREG, 2017).
Los combustibles y el ACPM que se produce se transportan hacia las plantas de
almacenamiento a través de una red de poliductos de 3.635 km con una capacidad
de 335.000 BPD cuyo propietario es CENIT, filial de Ecopetrol42 (ver Imagen No. 2).
Imagen No. 2. Transporte y almacenamiento.
Mapa de poliductos y estaciones para el de
refinados

Mapa de concentración de las plantas de
almacenamiento

Fuente: (Izquierda) Tomado de UPME (Derecha) Elaboración Superintendencia con base
en información de SICOM y CREG43

41

UPME. Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos. 2018. Ver:
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_liquidos_2018/Plan_de_Abastecimien
to_de_Combustibles_Liquidos.pdf
42
https://www.casadebolsa.com.co/wps/wcm/connect/casadebolsa/01b9b94a-2fc6-435b-9fc009da495e72fe/Mayo+2018+Ecopetrol+l+Midstream+un+salvavidas+en+caso+de+tormenta2.pdf?MOD=AJPERES
43https://www.creg.gov.co/sectores/combustibles-liquidos/estructura-tarifaria

Como se presentó antes, la estructura del precio de venta de la gasolina motor y el
ACPM se compone de ciertos componentes rígidos y flexibles, siendo el ingreso al
productor el primero de ellos. Este ingreso al productor corresponde al monto
pagado a la refinería por cada galón de combustible adquirido y es establecido
periódicamente por el Ministerio de Minas y Energía44. En este sentido, este precio
pagado al productor corresponde a la optimización de las decisiones de inversión
del productor más que a la determinación de precios eficientes que podría darse en
un escenario de competencia. Esta situación está estrechamente relacionada con
el hecho de que la producción de gasolina y diésel automotor sea adelantada por
un agente monopolista, en este caso, ECOPETROL (UPME, 2013). En el gráfico
No. 1 se presenta la participación relativa del ingreso al productor sobre el precio de
venta promedio mensual al consumidor final en las principales ciudades del país.
Gráfico No. 1. Participación del ingreso al productor sobre el precio de venta
promedio mensual en las principales ciudades del país
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Gasolina

jul-20

jun-20

may-20

abr-20

mar-20

feb-20

ene-20

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

0%

ACPM

Fuente: Elaboración Superintendencia con datos de ECOPETROL y el MME.

El cálculo del ingreso del productor para la gasolina corriente se realiza a partir del
precio de paridad de exportación con referencia al mercado del Golfo de los Estados
Unidos de América. El cálculo se realiza considerando el índice de la gasolina UNL
87 USGC para gasolina y la Nafta No. 2 USGC para ACPM, el costo de los fletes
marítimos o terrestres para transportar la gasolina desde la Refinería hasta el puerto
de exportación local y la tasa de cambio representativa para el mercado vigente,
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Mediante las resoluciones 181602 de 2011 y 181491 de 2012 el MME estableció los
procedimientos para calcular el ingreso al productor de gasolina y ACPM respectivamente, con las
pretensiones de mitigar las variaciones de los precios internacionales del petróleo y basar el ingreso
al productor en el concepto de costo de oportunidad.

entre otras.45 En el gráfico No. 2 se representa el ingreso al productor promedio
mensual entre enero del 2017 y julio del 2020 para la gasolina corriente y el ACPM.
Las series mantienen un comportamiento paralelo durante todo el periodo con una
tendencia creciente hasta septiembre de 2019. En lo corrido del 2020 el ingreso al
productor para ambos combustibles ha presentado una mayor volatilidad con una
caída porcentual de 31% para la gasolina corriente y 26% para el ACPM
respectivamente en el mes de abril. EL comportamiento del IP coincide con el del
precio promedio del petróleo BRENT durante el 2020, el que también presentó una
caída importante en el primer trimestre del año.
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Gráfico No. 2. Ingreso al productor para gasolina y ACPM (izquierda). Precio
promedio mundial del petróleo de referencia Brent (derecha).
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Fuente: Elaboración Superintendencia con datos de ECOPETROL y el MME.

Un aspecto particular relacionado con la determinación del ingreso al productor se
relaciona con las regiones denominadas Zona de Frontera46. Dicha categorización
de ciertas regiones del territorio nacional se relaciona con una estrategia de
focalización de subsidios para lograr un mayor desarrollo y nivel de bienestar de
dichas localidades47. Así, el ingreso al productor para las Zonas de Frontera
corresponde a un porcentaje específico para cada municipio, fijado a partir del
ingreso al productor establecido a nivel nacional48. Estas proporciones se fijan
periódicamente. Para el mes de marzo del 2020 la proporcionalidad para la gasolina
45

El desglose para la construcción del ingreso al productor puede ser consultado en la Resolución
181602 de 2020.
46 Ley 191 de 1995 y 681 de 2001.
47 Contraloría General de la República. Delegada Sector Minas y Energía. Subsidios a Combustibles
en
Zonas
de
Frontera
y
Zonas
no
Interconectadas.
2017.
Ver:
https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Subsidios%20a%20combustibles%20en
%20ZDF%20y%20ZNI.pdf
48 Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.3.4.1.16 MME.

fue del 99,5% mientras que para el ACPM registró un mínimo de 86,75% y un
máximo de 99,5%49. Esto podría conllevar a dinámicas en los precios para el
consumidor final con comportamientos distintos a los del resto del país. Por último,
es de resaltar que la distribución de combustible en zona de frontera es función de
ECOPETROL quien “podrá ceder o contratar, total o parcialmente, con los
distribuidores mayoristas reconocidos y registrados como tales por el Ministerio de
Minas y Energía”50. Así, es posible que se presenten dinámicas competitivas
diferenciadas entre los municipios de zona de frontera y el resto del país.
3.2.

Distribución Mayorista.

Los distribuidores mayoristas adquieren los combustibles líquidos del refinador o
importador y se encargan de la distribución desde las plantas de abastecimiento
hasta el siguiente agente de la cadena, por ejemplo, los distribuidores minoristas.
Algunas características de este mercado en la cadena de distribución son:
1) El producto comercializado tiene características homogéneas. No obstante,
los distribuidores mayoristas le incorporan aditivos lo que mejora el
rendimiento y actúa como factor de diferenciación de producto.
2) El mercado es altamente concentrado. Según UPME para 2018 en el país
operaban 21 distribuidores mayoristas. Sin embargo, para 2018 cuatro
empresas (Terpel, Primax51, Chevron-Texaco y Biomax) controlaron cerca de
85% de la distribución de combustibles a las estaciones de servicios a nivel
nacional.
3) El alcance geográfico del mercado mayorista. Econometría en consultoría
desarrollada para la CREG52 elaboró un desarrollo metodológico53 para
definir mercados relevantes en la distribución mayorista. Estos fueron los
mercados identificados:
“(…)
a. Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y Putumayo
b. Guaviare
c. Guajira
d. Norte de Santander

49

Resolución 40188 del 2020 MME.
Artículo 1 de la Ley 681 de 2001.
51 Numeral 1 artículo 21 Resolución 76541 de 2017 SIC
52 CREG. Metodología para la definición de mercados relevantes en las actividades de distribución
mayorista y de distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia. 2016. Ver:
http://zeus.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/c61718a03ae6811f052
58133005f5584/$FILE/Circular030-2017%20Anexo.pdf
53 La metodología consta de dos criterios, uno cuantitativo, relacionado con la clasificación a través
del uso del método de conglomerados utilizando la información normalizada de distancias entre
municipios y precios de ACPM y gasolina corriente. Otro cualitativo, relacionado con los siguientes
criterios: a) Modos de abastecimiento, b) La condición de compartir unas políticas de estado y c) La
situación de estar bajo unas estrategias empresariales comunes.
50

e.
f.
g.
h.
i.

Nariño
Caquetá
Sur del Cesar y zona aledaña en Santander
Costa Atlántica (excepto La Guajira y la parte del Cesar del mercado
anterior)
Gran mercado del interior”54

En la imagen No. 3 se observa la distribución geográfica de los mercados
relevantes caracterizados.
Imagen No. 3. Mercados relevantes CREG-Econometría

Fuente: Tomado CREG55

En este estudio se prestará especial interés a los mercados de distribución
mayorista nominados “Costa Atlántica (6), Gran mercado del interior (9) y
Caquetá (8)”. Ya que, con excepción del Chocó, los municipios en estas
áreas geográficas no presentan la condición Zona de Frontera. Más adelante
se verá que está condición implica diferencias en los procesos de formación
de precios.
54

CREG. Metodología para la definición de mercados relevantes en las actividades de distribución
mayorista y de distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia. 2016. Ver
http://zeus.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/c61718a03ae6811f052
58133005f5584/$FILE/Circular030-2017%20Anexo.pdf
55 Ibidem.

4) Existen barreras de entrada para ingresar al mercado, las que podemos
clasificar así:
a. Legales, existe libre entrada de nuevos agentes al mercado de
distribuidor mayorista. Sin embargo, se deben cumplir los requisitos
del Decreto 1717 de 2008 relacionados con permisos, requisitos y
autorizaciones del regulador para operar en el mercado. Dentro de
estos requisitos técnicos mínimos tenemos, primero, la obligatoriedad
de contar con una planta de abastecimiento de mínimo setecientos
ochenta mil (780.000) galones por mes56. Segundo, la suscripción de
contratos de suministro de derivados del petróleo por volúmenes
superiores a dos millones seiscientos mil (2.600.000) galones por mes
de los cuales el 70% debe ser con distribuidores minoristas57.
b. Estructurales, ausencias de planta de abastecimiento en las diferentes
zonas del país. Para cada planta de abastecimiento adicional, se debe
contar con contratos de suministro de derivados del petróleo por
volúmenes superiores a dos millones seiscientos mil (2.600.000)
galones por mes de los cuales el 70% debe ser con distribuidores
minoristas58. En este sentido, cualquier distribuidor mayorista que no
cuente con una planta de abastecimiento en una región especifica
debería 1) transportar su producto por camiones cisterna lo que
genera ventajas comparativas en costos para los distribuidores
mayoristas establecidos que cuenten con plantas de abastecimiento
en una región o 2) arrendar capacidad de almacenamiento de sus
competidores para poder atender la demanda de los distribuidores
minoristas.
c. La existencia de potenciales cierres verticales a través del ejercicio de
control negativo del mercado descendente. Lo anterior, a través del
establecimiento de condiciones contractuales relacionadas con el
abanderamiento59 y la estructura de la propiedad de las estaciones de
servicio.
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Parágrafo 2 artículo 14 Decreto 4299 de 2005 MME.
Numeral 7 artículo 14 Decreto 4299 de 2005 MME.
58 Parágrafo 3 artículo 14 Decreto 4299 de 2005.
59 Numeral 5 artículo 15 Decreto 4299 de 2005 MME. Abanderamiento: “En el contrato de suministro
que se suscriba, el distribuidor mayorista deberá incluir una cláusula de compromiso que faculte al
distribuidor minorista para exhibir su marca comercial, con el fin de autorizar a aquel para exigir de
este el cumplimiento de estándares de seguridad y de calidad en la prestación del servicio.”
Numeral 9 artículo 15 Decreto 4299 de 2005 MME. “Abstenerse de vender combustibles líquidos
derivados del petróleo a distribuidores minoristas con los cuales no se tenga un contrato de
suministro y consecuentemente, no tengan exhibida su marca comercial.”
57

5) Los márgenes60 y precios máximos de venta61 de la distribución mayorista
están regulados. Se establecen márgenes máximos pues se considera que
los mercados son lo “suficientemente estables y maduros, con un número
importante de agentes, lo cual no da señales de necesidad de garantizar un
ingreso ni una rentabilidad mínima”62. En este sentido, el estándar regulatorio
de techo sin piso promueve la competencia y la entrada al mercado de
nuevos competidores63.
A continuación, se presentan algunos indicadores estructurales del mercado
mayorista de combustibles líquidos. En lo que sigue se presenta el comportamiento
de las cuotas de participación y los índices 𝐶𝑅4 64, Herfindahl-Hirschman (HHI)65,

60

Resolución 41278 de 2016.
Artículos 5, 9,13 y 17 de la Resolución 41281 de 2016.
62 CREG. https://www.creg.gov.co/images/documentos_noticias/margen_mayorista.pdf
63 Contraloría General de la República. Delegada Sector Mina y energía. Evaluación y análisis de
intermediación de combustibles líquidos en Colombia desde el mercado mayorista al consumidor
final.
2020.
Ver:
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452120/Evaluaci%C3%B3n+y+an%C3%A1lisis+d
e+intermediaci%C3%B3n+de+combustibles+l%C3%ADquidos+en+Colombia+desde+el+mercado+
mayorista+al+consumidor+final+09-07-2020.pdf/8acb460c-6e2e-4ede-b9d8db4871cb3c70?version=1.0
64 Razón de concentración: indicador que mide las participaciones de mercado acumuladas de las
k-esimas firmas más grandes del mercado, la fórmula para realizar el cálculo es:
61

𝑘

𝐶𝑘 = ∑ 𝑆𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑆𝑖 es la participación del mercado de la firma i − esima.
𝑖=1

Cfr. Miller R. Marginal Concentration Ratios and Industrial Profit Rater: Some Empirical Results of
Oligopoly Behavior. Southern Economic Journal, 34(2), 259-267. 1967.
65 El Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permite medir los niveles de concentración de los
mercados. Corresponde a la sumatoria de los valores al cuadrado de las participaciones de mercado
de todas las empresas en la industria, así:
𝑁

𝐻𝐻𝐼 = (∑ 𝑆𝑖2 ) ∗ 10.000

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 ≤ 𝐻𝐻𝐼 ≤ 10.000

𝑖=1

HHI toma la distribución relativa de las firmas en el mercado. Se acerca a 0 cuando hay muchas
empresas o sus participaciones en el mercado son similares. Alcanza su máximo en 10.000 cuando
un mercado es controlado por una sola empresa. Siempre que se reduzca el número de empresas
o sean más dispares en tamaño el HHI se incrementará. Según U.S. Department of Justice and the
Federal Trade Commission podemos clasificar los mercados en tres tipos:
●
●
●

Mercados desconcentrados: 𝐻𝐻𝐼 ≤ 1500
Mercados moderadamente concentrados: 1500 < 𝐻𝐻𝐼 ≤ 2500
Mercados altamente concentrados: 𝐻𝐻𝐼 > 2500

Cfr. Horizontal Merger Guidelines. U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission,
2010. Disponible: https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c

Kwoka66 y Stenbacka67 discriminados por tipo de producto y mercado mayorista.
Los análisis comparativos se realizaron sobre los mercados Costa Atlántica (9%
volumen Nacional comercializado en 2019) e Interior (76% volumen Nacional
comercializado en 2019)68.
Gráfico No. 3 Participación de las empresas de distribución mayorista en el
mercado de combustibles líquidos
a. Mercado Nacional
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El índice de KWOKA se concentra en establecer una métrica que dé cuenta del grado de asimetría
(uniformidad o dispersión) de las participaciones de mercado de las empresas (𝑆𝑖 ). El índice varía
entre 0 y 1, siendo 1 el valor correspondiente a una estructura de mercado de monopolio. De esta
forma, cuando la asimetría entre el tamaño de las empresas aumenta, se incrementa el riesgo de
dominancia y, consecuentemente, el índice se eleva. Este índice se determina mediante la siguiente
fórmula:
𝑁−1
2
) 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 ≤ 𝐾 ≤ 1
𝐾 = ∑(𝑆𝑖2 − 𝑆𝑖+1
𝑖=1

Cfr. Kwoka. John, “Large Firm Dominance and Price-Cost Margins un Manufacturing Industries”,
Southerm Economic Journal, vol 44, No. 1 (Jul, 1977), pp. 183-189.
67 El índice de STENBACKA arroja un umbral de cuota de mercado para determinar si la empresa
más grande puede dominar el mercado. El umbral se determina mediante la siguiente fórmula:
1
𝑆 = [1 − 𝛾(𝑆12 − 𝑆22 )]
2
𝑆1 , 𝑆2 son las participaciones de las empresas más grandes. El parámetro 𝛾 está relacionado con la
dinámica de la competencia en el mercado evaluado.
Cfr. Stenbacka et al, “Assessing Market Dominance”, Journal of Economic Behavior, Vol. 68, Issue
1, (October 2008), pp. 63-72.
68 El mercado de Caquetá no se incorporó pues representó el 0,7% del volumen Nacional
comercializado en 2019.

b. Mercado Interior del País

c. Mercado Costa Atlántica
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Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

La siguiente tabla, resume con periodicidad anual los indicadores estructurales para
el mercado nacional, interior y costa. En los que se evidencia el importante grado
de concentración de los mercados mayoristas en los cuatro jugadores más grandes.
Con excepción de esta concentración, no se evidencian señales de alerta inmediata
a través de la revisión de los indicadores descriptivos.
Tabla No. 1. Indicadores estructurales de concentración y dominancia mercados
Nacional, Interior y Costa.
Nacional
Año

HHI

CR4

Kwoka

Interior
Stenbacka

HHI

CR4

Kwoka

Costa
Stenbacka

HHI

CR4

Kwoka Stenbacka

2017 2,503 84.72% 0.0528

45.04%

2441 87.70% 0.0385

45.54%

2303 82.61% 0.0703

43.06%

2018 2,489 83.79% 0.0568

44.37%

2449 86.75% 0.0417

44.79%

2294 80.47% 0.0750

42.61%

2019 2,463 82.25% 0.0625

44.32%

2403 85.49% 0.0421

44.68%

2270 79.48% 0.0771

42.60%

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

En los gráficos No 4, 5 y 6 se presenta el comportamiento mensualizado de los
indicadores de concentración y dominancia para los mercados Interior y Costa
Atlántica.
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Gráfica No 5. Índice de Hirschman Herhfindahl por regiones
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Gráfica No 6. Índice de dominancia de Kwoka
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Del comportamiento mensualizado de las series se pueden extraer varias
consideraciones sobre la dinámica estructural del mercado de combustibles
líquidos:
•
•

•
•

Los mercados Interior y Costa Atlántica tienen comportamientos claramente diferenciados.
El mercado interior del país tiene mayores niveles de concentración según los indicadores
presentados, pero menores valor de los indicadores de dominancia que el mercado de la Costa
Atlántica.
En ninguno de los mercados de distribución mayorista (i.e. Nacional, Interior y/o Costa) alguna
de las empresas superó el umbral de dominancia de Stenbacka.
A pesar de que un jugador (Terpel) presentó una cuota de mercado bastante cercana al umbral
de Stenbacka no existe un indicio claro de dominancia ya que el indicador de Kwoka nos indica
baja asimetría en las cuotas de las empresas que participan en el mercado. En resumen, los
jugadores potencialmente podrían ejercer presiones competitivas efectivas.

En relación con los precios, el distribuidor mayorista se enfrenta a un precio rígido
de adquisición de los combustibles líquidos (i.e. Precio máximo de venta distribuidor
mayorista) y a un precio flexible con techo para la venta al distribuidor minorista (i.e.
Precio máximo de venta planta de abasto). De esta manera, el margen del
mayorista69 representa entre el 5% y 6% del precio de adquisición. Se debe
mantener una estrecha vigilancia a los elementos que determinan la dinámica de
las variables de competencia, tal y como son, los poliductos de distribución, la
concentración de las plantas de abastecimiento, el mercado de arrendamiento de
almacenamiento de combustibles líquidos para terceros y las rigideces
contractuales en las relaciones de suministro aguas abajo.
3.3.

Distribución minorista

De acuerdo con el Decreto 1073 de 2015, no existe ninguna restricción en cuanto
al número de EDS que se ubican en una vía, municipio o área, y recae sobre las
autoridades competentes municipales la certificación del uso y utilización del
suelo70. No obstante, la libre entrada de competidores se ve dificultada por un
conjunto de requisitos institucionales. Dentro de estas reglas, por ejemplo, está la
destinación de uso de suelo consagrado en los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) de cada municipio. Lo anterior ya que define las áreas en las que
potencialmente se pueden ubicar las estaciones de servicio (EDS). La limitación
espacial podría crear un mercado especulativo de terrenos que, potencialmente,
incrementaría el monto de las inversiones necesarias para poner en marcha una
nueva EDS. Ahora, sí la ubicación de la EDS es rural y se ubican en vías nacionales,
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Remunera las inversiones en infraestructura, los costos de operación y mantenimiento, los gastos
de administración y ventas, y las pérdidas por evaporación. Artículo 2 Resolución No. 41278 de 2016
de Minminas.
70 Artículo 49 del Decreto 2150 de 1995 y modificado por el artículo 99 de la Ley 388 de 1997. Fuente:
Riesgos de la distribución minorista de combustibles líquidos de uso automotor en Colombia.
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deben cumplir también con las exigencias de las concesiones viales71. Además, las
dinámicas demográficas, los comportamientos de los flujos vehiculares, la
instalación de infraestructura para la prestación de servicios adicionales (e.g.
montallantas, cafetería) y el sistema de banderas afectan la demanda potencial de
una estación de servicio7273.
El sistema de abanderamiento se sustenta en la suscripción de un contrato de
exclusividad de suministro74 de combustibles líquidos derivados del petróleo con un
distribuidor mayorista. Este tipo de contratos relacionales, usualmente imponen
cuotas mínimas en volumen y la identificación visual marcaria del distribuidor
mayorista. Una excepción a estos contratos de exclusividad se presenta cuando el
distribuidor mayorista es propietario de los activos de la estación de distribución
minorista. En este caso tenemos una integración vertical completa entre la cadena
de distribución mayorista y minorista. Si bien, por un lado, es posible que de este
tipo de operaciones se deriven efectos que podrían ser pro competitivos (i.e.
racionalización de costos de coordinación y eliminación de doble marginalización).
Por otro lado, es posible que, bajo ciertas circunstancias, los efectos pro
competitivos no se materialicen en una mejor en el bienestar social. Esto, por cuanto
el agente integrado podría tener incentivos para restringir la competencia
horizontalmente en el segmento de distribución mayorista o minorista75.
Según la CREG la integración vertical podría derivar en algunas estrategias del
agente integrado:
“(…)
(i)

Incrementar los costos de sus competidores no integrados en el eslabón
minorista, como proveedor de los mismos. La posibilidad de trato discriminatorio
podría conllevar a la extracción de rentas y/o a la eliminación de competidores
en el mediano plazo.

Informe realizado por parte de la SIC, titulado “Estudios De Mercado Distribución Minorista De
Combustibles Líquidos En Colombia”, 26 de julio de 2012
72 Riesgos de la distribución minorista de combustibles líquidos de uso automotor en Colombia.
ESTUDIO 2. Estudio de FEDESARROLLO para FENDIPETRÓLEO Nacional-SOLDICOM
73 Téngase en cuenta que el sistema de abanderamiento permite mantener la trazabilidad del
combustible evitando, por ejemplo, fraudes hacia el consumidor final y/o desvío hacia actividades
ilícitas.
74 Los distribuidores minoristas a través de estaciones de servicio automotriz, fluvial y marítima
deberán abstenerse de vender combustibles líquidos derivados del petróleo a otros distribuidores
minoristas, salvo en los casos estipulados por la Ley, abstenerse de adquirir combustibles de manera
simultánea a dos o más distribuidores mayoristas; exhibir la marca comercial del distribuidor
mayorista que lo abastece, en el caso de la estación de servicio automotriz y fluvial y abstenerse a
vender combustibles líquidos derivados del petróleo de otra marca comercial diferente a la que tenga
exhibida. Cfr. Decreto 1073 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.2.3.103 MME.
75 Ver entre otros: Salinger (1988), Gaudet and Long (1996), Higgins (1999), Avenel y Barlet (2000),
Choi and Yi (2000).
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(ii)

Reducir sus precios de venta en el eslabón minorista a niveles con los que los
competidores no integrados no puedan competir de manera rentable y
sostenible en el tiempo.” 76

En tal sentido, para la CREG existen diversas relaciones de control competitivo 77
desde la integración total hasta las regidas por contratos relacionales con
gobernanza hibrida:
“(…)
•
•
•
•
•

El mayorista es (directa o indirectamente) propietario y operador de la estación de
servicio.
El mayorista es (directa o indirectamente) propietario de la estación de servicio, pero
la operación está en cabeza de un tercero.
El mayorista opera (directa o indirectamente) la estación de servicio, pero la
propiedad en cabeza de un tercero.
La propiedad y la operación de la estación de servicio están en cabeza de un tercero,
pero existe una franquicia entre el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista.
La propiedad y la operación de la estación de servicio están en cabeza de un tercero
que es independiente respecto del distribuidor mayorista.”78

En tal sentido, la disyuntiva entre costos de transacción en virtud de la incompletitud
contractual y las relaciones de control se vislumbran como un elemento principal en
las relaciones en los agentes económicos y qué representa un elemento de cardinal
atención en el comportamiento y en las transacciones en el mercado. Las asimetrías
de información se transmiten en diferenciación de costos lo que podría derivar, bajo

76

CREG. Reglas para las relaciones comerciales entre distribuidores mayoristas y distribuidores
minoristas de combustibles líquidos con obligación de abanderamiento exclusivo. 2020.Ver:
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/827c7ef803c19dc7052
5854d0008131b/$FILE/D-0132020%20REGLAS%20ENTRE%20DISTRIBUIDORES%20MAYORISTAS%20Y%20DISTRIBUIDO
RES%20MINORISTAS%20DE%20COMBUSTIBLES%20L%C3%8DQUIDOS.pdf
77 “[e]l concepto de control en el derecho de la competencia no se equipara con la propiedad de una
participación mayoritaria en el capital social de una empresa, ni con tener el número de votos
necesarios para elegir la mayoría de los miembros de los órganos de administración de una empresa,
ni con ejercer una influencia dominante sobre otra sociedad. El control en el derecho de la
competencia se verifica, según la ley colombiana, cuando una empresa tiene la posibilidad de
influenciar el desempeño competitivo de otra empresa, sin importar si dicha influencia coincide con
los eventos que el derecho de sociedades considera configuran situaciones de control.” Cfr. Numeral
4 del Decreto 2153 de 1992. Resolución No. 30418 de 2014 SIC.
78 CREG. Reglas para las relaciones comerciales entre distribuidores mayoristas y distribuidores
minoristas de combustibles líquidos con obligación de abanderamiento exclusivo. 2020.Ver:
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/827c7ef803c19dc7052
5854d0008131b/$FILE/D-0132020%20REGLAS%20ENTRE%20DISTRIBUIDORES%20MAYORISTAS%20Y%20DISTRIBUIDO
RES%20MINORISTAS%20DE%20COMBUSTIBLES%20L%C3%8DQUIDOS.pdf

ciertas circunstancias, desventajas competitivas en los mercados de distribución
minorista de combustibles79.
El siguiente gráfico nos presenta la distribución nacional de las estaciones por
bandera en el mercado minorista.
Gráfico No. 4 Número de EDS x Mayoristas - Nacional
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Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

Para ejemplificar la dinámica estructural de los mercados minoristas se presentan
algunos resultados del análisis de las estadísticas descriptivas para las 8 principales
ciudades del país que no se encuentren en Zona de Frontera80 para junio de 2017,
2018 y 2019. Estas ciudades para 2018 representaron el 37,61% del valor agregado
corriente nacional81 y el 32,73% de la población total del país82. En promedio el
eslabón de la distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos percibe
como remuneración cerca de un 13% del precio máximo de venta por galón incluida
la sobretasa. De ese total, una tercera parte corresponde al margen del distribuidor
mayorista y las dos terceras partes restantes corresponden a la remuneración del
distribuidor minorista. Tenemos entonces que, en las ciudades Barranquilla, Bogotá,
Cali, Cartagena, Medellín y Pereira la volatilidad promedio de los precios en relación con el
margen de los distribuidores minoristas fue cercana al 30%, es decir, por cada 100 pesos
de margen máximo los precios se movieron más o menos 30 pesos. Es decir, tenemos
intensa competencia vía precios en estás ciudades. En relación con Cartagena la volatilidad
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La SIC realiza un control previo de cualquier operación de integración empresarial que planeen
los distribuidores mayoristas y minoristas de combustibles líquidos. En el ANEXO 2 encontrará una
matriz con algunas de estas operaciones.
80 Barranquilla, Bogotá, D.C., Bucaramanga, Cali, Cartagena de Indias, Ibagué, Medellín y Pereira.
No incluye áreas metropolitanas ni ciudades dormitorio.
81
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentasnacionales-departamentales/indicador-de-importancia-economica-municipal
82
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/anexoproyecciones-poblacion-Municipal_Area_2018-2035.xlsx

fue cercana al 20% y, la menor volatilidad la presentaron Ibagué y Pereira con algo menos
de 15%.
En la Tabla No 2 se presentan los hallazgos de contrastar los precios mínimos cobrados al
público por los minoristas con los precios indicativos máximo del mayorista (precio máximo
de venta planta de abasto). Esto con el fin de determinar que minoristas estaban cobrando
precios inferiores a los precios máximos de adquisición. De está manera sin contar con la
información de cada factura del mayorista podemos efectuar un monitoreo sencillo para
indagar potenciales comportamientos predatorios en los mercados minoristas de
distribución de combustibles líquidos. De los hallazgos es particularmente diciente el
comportamiento de los precios de “Estación de servicio BIOMAX primero de mayo” por en
junio de 2017 ya que el precio de venta al público fue inclusive inferior al precio al que
adquirió el combustible líquido el distribuidor mayorista más impuestos (precio máximo de
venta distribuidor mayorista).
Tabla No. 2. Hallazgos del análisis de estructura del mercado minorista.
Nombre Comercial EDS

Mayorista

Porcentaje sobre el
precio Máximo del
Mayorista

Diferencia
$COP

Ciudad

Fecha

EDS ESSO EL TRIANGULO

PRIMAX

99.53%

BOGOTÁ

-$

40.95 jun-19

ESSO CAÑASGORDAS

PRIMAX

98.30%

CALI

-$

148.29 jun-19

ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL LA CIRCUNVALAR

TERPEL

99.83%

BARRANQUILLA -$

15.16 jun-18

ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA SAN FERNANDO

BIOMAX

95.97%

PEREIRA

-$

373.39

jun-18

SERVICENTRO LA SOLEDAD

PRIMAX

99.89%

BOGOTÁ

-$

8.58

jun-17

ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL CAMIONERO

PRIMAX

96.71%

PEREIRA

-$

254.91

jun-17

ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL CENTENARIO

PRIMAX

96.71%

PEREIRA

-$

254.91

jun-17

ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX PRIMERO DE MAYO

BIOMAX

95.11%

BOGOTÁ

-$

379.58

jun-17

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM
En relación a indicios de emparejamiento de precios en Cali en el mes de junio de 2018 las
cinco estaciones de servicio de diferente bandera convergieron en un mismo precio $8.560
el que resultó ser el mínimo precio pagado por los consumidores durante ese periodo en la
ciudad de Cali. Estos resultados no se asocian de primera mano con comportamientos
anticompetitivos en el mercado, no obstante, revelan que es importante el ejercicio de un
monitoreo permanente a la dinámica de mercados tan sensibles.
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Para presentar un panorama sobre la intensidad de la competencia en la distribución
minorista la Imagen No. 4 a 8 se presenta la densidad de distribución de la
concentración de las estaciones de servicio en los diferentes municipios del país.
En este sentido los municipios coloreados con un rojo más intenso cuentan con
mayor cantidad de estaciones de servicio. Así mismo, los mapas sucesivos nos
presentan para los cuatro mayoristas más importantes, por un lado, en el panel
derecho, la distribución de las estaciones de servicio en los municipios. Por otro
lado, en el panel izquierdo, la cuota de participación en cada mercado geográfico.

Imagen No. 4 Mapa de distribución de las estaciones de servicio a nivel nacional

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

Imagen No. 5 Mapa de distribución de las EDS TERPEL a nivel nacional
a. Número de Estaciones de Servicio

b. Participación de mercado del Mayorista

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

Imagen No. 6 Mapa de distribución de las EDS PRIMAX a nivel nacional
a. Número de Estaciones de Servicio

b. Participación de mercado del Mayorista

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM
Imagen No. 7 Mapa de distribución de las EDS TEXACO a nivel nacional
a. Número de Estaciones de Servicio

b. Participación de mercado del Mayorista

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

Imagen No. 8 Mapa de distribución de las EDS BIOMAX a nivel nacional
a. Número de Estaciones de Servicio

b. Participación de mercado del Mayorista

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

El mayorista Terpel tiene una mayor cobertura en términos nacionales y mayores
cuotas de mercado en más mercados regionales. Por su parte, los mayoristas
Primax y Terpel se concentran en las ciudades capitales y, el mayorista Biomax que
participa en menor medida en las ciudades capitales (excepto Medellín) concentra
su participación en municipios más pequeños, principalmente en los catalogados
como Zona de Frontera. Ahora, se presentará una aproximación metodológica para
monitorear, clasificar y categorizar el riesgo en términos de la intensidad de la
competencia.
4. Metodología del mecanismo de monitoreo y resultados
Para efectuar un monitoreo periódico y costo efectivo de la intensidad de la
competencia en el mercado de combustibles líquidos se planteó como objetivo
diseñar un indicador, dinámico, prospectivo, que requiera pocos recursos y que se
pudiera automatizar. Está es una versión preliminar que se pueda mejorar a través
de la incorporación, posterior, de la información para calcular la matriz de distancias
espaciales.
Para el desarrollo del análisis, primero, se llevó a cabo el análisis exploratorio de los
datos de SICOM. Se separó la información por tipo de producto, se depuró el 1%
de las observaciones de las colas izquierda y derecha al constituir errores de

registro. El resultado fue de 326.123 observaciones útiles: i) gasolina Corriente
(39,74%), ii) ACPM (44,72%) y iii) gasolina Extra (15,54%). La información de los
precios de Zona de Frontera se excluyó de la muestra ya que el proceso de
formación de precios es distinto a las áreas geográficas que no tienen está
característica. En la imagen No. 8 se presenta los histogramas de los precios para
cada tipo de producto. Los precios de las áreas de Zona de Frontera en los tres
productos se sesgan a la izquierda, posiblemente generado por la mayor
concentración a menores precios en los cupos de suministro establecidos por el
gobierno nacional. Por tal motivo estos datos se retiran de la muestra puesto que la
dinámica del proceso de formación de precios es diferente a los mercados de
distribución minorista en el resto del país.
Imagen No. 9 Histogramas combustibles líquidos
Gasolina Corriente (Zona de frontera)

Gasolina Corriente (Resto del país)

ACPM (Zona de frontera)

ACPM (Resto del país)

Gasolina Extra (Zona de frontera)

Gasolina Extra (Resto del país)

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

Segundo, se procedió a calcular la media condicionada a través del estimador MCO
y se cuantificó una predicción del valor esperado del precio de cada producto
(Gasolina Corriente, Extra y ACPM) controlado por un vector de variables
cualitativas83. A manera de ejemplo la imagen No. 9 presenta el ajuste entre los
valores esperados estimados y los precios observados.
Imagen No. 9 Plano de dispersión ajuste observado vs estimado

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM
83

Año, Mes, departamento, municipio, mercado mayorista, zona de frontera, tipo de producto.

Tercero, se calculó la desviación media de cada observación en relación con su
precio esperado y se creó una nueva variable. Cuarto, con la desviación calculada
se calculó una ratio un coeficiente de variabilidad en torno al valor esperado. Los
resultados nos permiten inferir que existe cierto grado de complementariedad
estratégica entre los diferentes distribuidores minoristas en los diferentes
departamentos del país. Por un lado, entre más bajo sea el precio mayor será la
volatilidad negativa y, por otro lado, entre más alto sea el precio mayor será la
volatilidad positiva. El primer escenario correspondería con la guerra de precios y,
el segundo, con un escenario de cooperación explicita o tácita para incrementar los
precios. Así, las relaciones expuestas se presentan para cada tipo de producto en
la imagen No. 10.
Imagen No. 10 Nociones de comportamiento estratégico según la dinámica de las
brechas de volatilidad
a.

Gasolina Corriente

b.

ACPM

C. Gasolina Extra

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

Quinto, este indicador de volatilidad se caracterizó y ordenó según el siguiente
criterio:
Intervalo84
{𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜, 𝑃(25) − 1,5 𝑅𝐼}
{ 𝑃(25) − 1,5 𝑅𝐼, 𝑃(25)}
{ 𝑃(25), 𝑃(50)}
{ 𝑃(50), 𝑃(75)}
{ 𝑃(75), 𝑃(75) + 1,5𝑅𝐼}
{ 𝑃(75) + 1,5𝑅𝐼, 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜}

Calificación
Riesgo
Competencia
Riesgo

De esta manera podemos representamos la intensidad de la competencia en
función de los valores extremos de la distribución de cuartiles. De tal forma que
ubicarse en la mediana P(50) implica que el valor observado del precio es igual al
valor esperado. Por último, se representó a través de mapas de densidad
georreferenciados el criterio de valoración, utilizando como elemento de
identificación el municipio como unidad de análisis. En las imágenes siguientes se
presenta un ejemplo de los resultados que se obtuvieron.

84

P(#) hace referencia al percentil y RI al rango intercuartílico.

Imagen No. 11 Intensidad de la competencia – Gasolina Corriente

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

Imagen No. 12 Intensidad de la competencia – ACPM

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

Imagen No. 13 Intensidad de la competencia –Gasolina Extra

Fuente: Elaboración Superintendencia con información SICOM

5. conclusiones y recomendaciones.
El hecho de que la distribución de combustibles líquidos sea un servicio público
implica la existencia de rigideces en la estructura de formación del precio final, es
por esto que la gasolina no se mueve al ritmo del precio internacional del petróleo.
Así, una porción importante de la tarifa se determina por factores no relacionados
con el libre juego de oferta y demanda. La infraestructura de la red de distribución
de derivados y la dinámica de formación de precios entre mayoristas permite la
caracterización de unos mercados de abastecimiento mayorista con unos
comportamientos de precio diferenciados. Los mercados distribución mayorista
Interior y Costa Atlántica tienen comportamientos claramente diferenciados. En el
mercado mayorista del interior del país se presentan mayores niveles de
concentración según los indicadores presentados, pero menores valor de los
indicadores de dominancia que el mercado de la Costa Atlántica. Los mercados
minoristas son atomizados, pero están fuertemente ligados a las dinámicas del
mayorista. Existen relaciones de control competitivos en las relaciones verticales de
los agentes. Para valorar periódicamente el riesgo de comportamientos
anticompetitivos en el mercado minorista se diseñó una metodología de monitoreo.
La propuesta permitirá monitorear, al mismo tiempo, los mercados geográficos de
gasolina corriente (583 municipios), ACPM (646 municipios) y gasolina Extra (167
municipios).
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