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Estado 

Refinación

Importación

Almacenamiento

Poliductos

 Mayoría de Ecopetrol (ECP).
 Precios “subsidiados”.

 Infraestructura de ECP. 
 ECP principal Importador.
 Libre / Normas de calidad.
 Mercado de oportunidad.

 Sistema de propiedad y     
operado por ECP.

 Buena capacidad instalada.
 Acceso libre de terceros 
 Tarifas variables por distancia.
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 6 Marcas - 27 Compañías
 Amplia infraestructura
 Pilar desarrollo segmento Minorista
 Márgenes Regulados

 Muchos participantes 
 Poca organización
 Infraestructura vieja y deficiente

 Muchos distribuidores / propietarios 
agremiados

 2358 estaciones
 Márgenes liberados en las capitales

Mayoristas

Transporte

Minoristas

Agentes Privados
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Demanda – 2003

• 46 % GASOL. CORRIENTE

• 37 % DIESEL (ACPM)

• 4 % EXTRA

• 13 % JPA, QUERO, OTROS

El 75% se canaliza a 

través de Estaciones 

de Servicio

Mercado Lícito

177 kpd (88%)

Hurto 14 % Contrabando 86%

Mercado Ilícito

25 kpd (12%)

Demanda

202 kpd
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Estructura de Precios

1.- Ingreso al productor ...............................................$2.171
 Precio subsidiado (inferior al internacional)
 Política de eliminación de subsidios

2.- Tarifa transporte poliductos ....................................$   248

 Por distancia

3.- IVA e impuesto Global ............................................$   941

4.- Margen mayorista .................................................$ 218

 Regulado en todo el país

5.- Transporte carrotanque ..........................................$     14

6.- Margen minorista .................................................$    326

 Liberado
7.- Pérdida evaporación.............................................$     14

 Reconocimiento a Minorista
8.- Sobretasa ..............................................................$   873

Precio Final      ......................................................    $4.805

Precios referencia Bogotá 
Gasolina Corriente julio - 04  ($ / galón)



11

Liberación de precios

Ciudades con margen liberado:

Bogotá Medellín

Cali Barranquilla

Cartagena Bucaramanga 

Tunja Manizales

Popayán Valledupar

Montería Neiva

Santa Marta Villavicencio

Pasto Cúcuta

Mitú Armenia

Pereira Ibagué 

Los márgenes minoristas están 
liberados en la mayor parte del país 

60%-70% 
del mercado
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¿Quiénes son los mayoristas?

 Ventas anuales de derivados cercanas a los $10.5 billones (4.4% 
del PIB).

 $10 billones en combustibles y $500 mil millones en lubricantes.

 Aporte fiscal. $4.6 billones anuales en impuestos asociados.

 Responsables del recaudo de la sobretasa: más de $2 billones al año.

 Generación de empleo. 50.000 entre empleos directos e indirectos.

 Inversiones. $2.5 billones (valor de reposición) en la cadena de
distribución.

 El 50% - 60% invertido en la red de estaciones; el resto en las Plantas
de Abasto, carrotanques, etc.

 Abastecimiento.

 49 plantas de abasto y 2.358 estaciones de servicio.

 Inventarios superiores a 15 días de la demanda y valorados en USD
146 millones.
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¿Quiénes son los minoristas?

 Ventas anuales de combustibles cercanas a los $10 billones (4% del 
PIB).

 Activos: Valorados en más de $ 1 billón (valor de reposición)

 Ingresos brutos anuales superiores a los $700 mil millones.

 Organizaciones gremiales

 Presencia nacional y regional

 Ingresos por parafiscales (Soldicom) 

 Red internacional

El segmento minorista posee el activo más 
valioso del negocio: la ubicación
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El negocio mayoristas y minoristas

Contratos

- Suministro 

- Arriendo, comodato, etc.

Más del 90% de la 
distribución se hace 

a través de 
minoristas.

Mayoristas Minoristas

http://www.briodecolombia.com/index.html
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Relación Ingresos / Inversión en EDS

Millones $ Minorista Mayorista Total

Lote $520 - $520

Equipos (Vgr. 
tanques, 
surtidores)

- $390 $390

Obras civiles (Vgr. 
pavimentación, 
edificios, 
hidraúlicas)

- $390 $390

Total Inversión $520 (40%) $780 (60%) $1.300

Margen 
($/Galón)

$350/Gl* 
(62%)

Libre

$218/Gl**(38

%)

Regulado

*   Ingreso bruto para inversión en EDS y pago de costos operativos
** Ingreso bruto para inversión en plantas de abasto, EDS, etc
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Según la ponencia, se busca... fomentar la competencia a 
través del desarrollo de unas normas (de competencia) para:

o Evitar la formación de posiciones dominantes, eliminar 
ineficiencias económicas y la consolidación de monopolios.

o Evitar prácticas indebidas y proteger los derechos 
constitucionales de los minoristas.

o Definir criterios para la construcción de nuevas estaciones de 
servicio.

Objetivos Proyecto de Ley 
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A través de...

o Prohibir la operación directa de EDS por parte de los mayoristas. 
Hay operación directa cuando pueden fijar el precio. 

o Imponer un tratamiento idéntico hacia los distribuidores minoristas.  

o Proscribir los contratos de adhesión

o Reconocerle al establecimiento comercial del distribuidor minorista una 
prima por plusvalía obligatoria o mayor valor a la terminación del 
contrato (derecho a la clientela)
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Se busca evitar la posición dominante de los mayoristas...

o Hay dos Modelos Regulatorios en el mundo:

 El que prohíbe la consolidación de la posición dominante

 El que permite la posición dominante pero, prohíbe su abuso

o Constitución/91 permite posición dominante: no se puede 
abusar de ella.

o Esquema regulatorio para promover la competencia y evitar 
abusos (D. 2153/92): la responsabilidad de vigilancia y control 
le fue asignada a la Superindustria.
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Existe posición dominante cuando se tiene la posibilidad de 
determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un 
mercado....

Total 

Estaciones

Abanderadas

Marcas

NO definen 
precios

Marcas 

definen precios  

1.212 1.076 136 11%

757 727 30 4%

323 307 16 5%

36 36 0 0%

30 30 0 0%

TOTAL 2.358 2.176 182 8%

En el mercado de combustibles ningún mayorista tiene 
posición dominante ...

http://www.briodecolombia.com/index.html
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.... de hecho, el consumidor tiene amplia variedad de precios 
gracias a la competencia .....

Precio Final al Público
Agosto 2004

Fuente:  UPME

Gasolina Corriente - Bogotá 
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También se busca prevenir que en el futuro se 
consolide un monopolio ....

CONSUMIDOR

http://www.briodecolombia.com/index.html
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La integración vertical no genera 
necesariamente monopolios ...

CONSUMIDOR

Las marcas compiten entre sí
a través de sus cadenas de EDS ...

http://www.briodecolombia.com/index.html
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CONSUMIDOR

El PL confunde al asumir que las marcas 
compiten CON sus cadenas de EDS ...

La integración vertical no genera 
necesariamente monopolios ...

http://www.briodecolombia.com/index.html
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X

X

X

X

X

CONSUMIDOR

Las marcas NO compiten CON
sus cadenas de EDS ...

La integración vertical no genera 
necesariamente monopolios ...

http://www.briodecolombia.com/index.html
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CONSUMIDOR

Aunque se integrasen verticalmente en un 100%, no habría 
monopolio... ¡EL MONOPOLIO SE DARÍA CON 

INTEGRACIONES HORIZONTALES!

La integración vertical no genera 
necesariamente monopolios ...

http://www.briodecolombia.com/index.html


o No puede predicarse posición dominante de un sector sino 
de un empresario 

o No existe posición dominante de ningún mayorista. Si la 
hubiese, no sería inconstitucional

o En todo caso ... la Superindustria es la encargada de 
prevenir y sancionar los abusos. No existen quejas para que 
sea declarada la posición dominante de ninguna marca 
mayorista ...

o Aunque hubiese 100% de integración vertical, en el 
mercado de combustibles no habría monopolio

Conclusiones jurídicas ...
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La prohibición propuesta perjudica al consumidor ...

o Saca del mercado a un competidor eficiente ...

o En los EEUU ya se midió el impacto:

 En 5 Estados se prohibió la integración ...

 La Federal Trade Commission concluyó que esto generó un 
sobrecosto de USD $100 millones al consumidor (USD$2.5 billones 
en todo el país).
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La integración beneficia al consumidor ...

o La integración genera eficiencias...

o La integración evita la doble marginalización ...

o Es parte de la sabiduría cotidiana:

 Corabastos

 Homecenter

 Cafam

 Colsubsidio

 Codabas

 Éxito

 Makro
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¿Cuál es el interés detrás de la prohibición en el PL?

o Los minoristas en Colombia han optado por una de dos 
estrategias:

 Integrarse hacia arriba: BRIO y ECOS

 Prohibir la integración vertical

o Es claro cuando se define “operación directa” como la posibilidad 
de fijar el precio en el surtidor

o El competidor que puede ofrecer menor precio genera un 
riesgo... dada alguna racionalidad minorista (limitadas ventas ... 
mayor precio)
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La marca genera el good will

o Se pretende que el mayorista pague una prima por mayor valor 
generado por el minorista, presumiendo por ley dicho mayor 
valor

o Es la marca la que genera dicho mayor valor al establecimiento 
mercantil

o No existe el derecho a la clientela ... Por el contrario, la clientela 
es lo que es objeto de competencia

o Es una barrera importante a las inversiones, porque no se sabe 
cuánto será el costo al finalizar el contrato
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Conclusiones

o La integración vertical no debe prohibirse

 No hay justificación valida: no existe posición dominante en el 
mercado

 Ya hay legislación para prevenir eventuales abusos

 La prohibición perjudica al consumidor

 Se trata de una discusión comercial entre mayoristas y minoristas

o La prima por plusvalía no debe aprobarse

 No cabe una presunción legal en un negocio donde es la marca la 
que genera el mayor valor

 Es una barrera importante a las inversiones en el sector



Anexos 
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Comportamiento de la Demanda Lícita
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Gasolinas ACPM

EL ACPM ha ganado terreno 
frente a las gasolinas pasando 
de representar el 25% del 
volumen total en 1990 al 44% 
en 2004.

Desde 1997, el mercado de 
gasolinas y ACPM se contrajo en 
19% (más de un millón y medio 
de galones diarios). 

Esta caída representa una 
pérdida de valor de más de 3 
billones de pesos anuales (a 
precios de 2004).

Recomposición del Mercado 

56% 
75%

44% 25%

0%

100%

1990 2004

Gasolinas ACPM


