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La evolución que ha experimentado el sector en la última década da lugar para 
afirmar que: el mercado de la distribución minorista en Colombia entró en una 
segunda fase de desarrollo, siendo la primera establecida en 1998 con las 
Resoluciones 8-2438 y 8-2439, donde se adoptó una nueva estructura para la 
fijación de precios de la gasolina y el ACPM, así como el establecimiento de los 
regímenes de libertad vigilada y regulada.

Esta segunda fase es caracterizada por la consolidación de lo que se consideran 
grupos económicos distribuidos a nivel nacional, estos se enfocan en nichos 
rentables incluso estableciendo nuevos modelos de negocio creativos y flexibles.
Los retos para más del 80% de los agentes distribuidores minoristas son complejos, 
puesto que van desde los costos, la competencia, el posicionamiento, los servicios a 
ofrecer, el plan de abasto, la incidencia de regulación y supervisión de diferentes 
agentes, hasta la inteligencia de negocio, las inversiones en infraestructura y 
equipos de suministro, la calidad del producto, el manejo de la volatilidad de precios 
en competencia y la gradual transición energética que actualmente se impone 
como una necesidad y que demanda procesos de innovación y una disminución en 
el consumo de los derivados del petróleo.

Introducción
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Grado de madurez en la operación 
de la Cadena Downstream

Actualmente la demanda de gasolina del país 
se atiende con tres fuentes principales de 
oferta: La Refinería de Barrancabermeja, la 
Refinería de Cartagena e Importaciones. Con 
la entrada en operación de la Refinería de 
Cartagena es posible sustituir importaciones 
de este combustible, lo que significa un menor 
costo de abastecimiento para el país y una 
mayor confiabilidad en el suministro.

Asimismo, con el objetivo de garantizar la 
seguridad energética del país y entendiendo 
que el mercado de gasolina en Colombia es 
deficitario, es decir, teniendo una producción 
total de las dos refinerías (88 KBPD) 
insuficiente para cubrir la demanda total del 
país (109 KBPD), el abastecimiento de este 
combustible en Colombia depende 
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actualmente de la importación de cerca de 20 
KBPD (20% del consumo total). Por lo tanto, 
este volumen que no se produciría 
internamente deberá ser importado, 
causando también impactos fiscales por los 
costos asociados a esa operación.

Como se presenta esta situación de 
importación en el país, se evidencia la 
necesidad de cumplir con los estándares del 
mercado internacional que demanda unas 
condiciones de calidad, y de esta forma, 
disminuir el riesgo de abastecimiento de 
combustible que se puedan presentar. Por 
esto, la importancia de alinear la regulación 
de calidad de combustibles colombiana con 
los estándares de calidad internacionales.

Acorde con el DANE. Durante la vigencia 2019 
las importaciones de combustibles, lubricantes 
minerales y productos conexos aumento el 
28% respecto al 2018, dichas importaciones se 
valoraron en 4.525,1 millones de dólares CIF. 
Ahora bien, durante el periodo enero-marzo 
2020, las compras externas en el segmento 
“Combustibles y productos de las industrias 
extractivas” registraron un valor de US 
$1.116,8 millones presentando una 
disminución del 11,3% en comparación con el 
mismo periodo de la vigencia 2019. Este 
comportamiento obedeció principalmente a la 
disminución (-12,9%) de las importaciones de 
combustibles, lubricantes minerales y 
productos conexos.



A partir del año 2010 y a lo largo de toda la 
década, el sector de la distribución minorista 
de combustibles exhibe un significativo 
crecimiento. El sector se caracteriza por ser 
intensivo en capital, asimismo es un eslabón 
indispensable para la operación de la cadena 
operativa de múltiples sectores económicos, 
además este crecimiento sostenido que se 
observa año tras año representa para el 
Estado un aumento de recursos repartidos en 
las arcas municipales, departamentales y las 
de la DIAN, siendo el sector recolector de 
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Tasa de crecimiento de los 
despachos de combustibles

Ahora bien, la tabla 1 expone en millones de 
galones la evolución de los tres combustibles 
líquidos que se distribuyen a través de EDS 
(Gasolina corriente, Gasolina extra y ACPM). 
Adicionalmente, presenta las variaciones 
porcentuales que anualmente se derivan para 
cada uno de los tres tipos de combustibles, 
finalmente presenta la variación absoluta.
Los combustibles que lideran el consumo se 
agrupan en la gasolina corriente y el ACPM. A 
principio de década era mayor el consumo de 
ACPM, la dinámica cambia a partir de 2015 
cuando la gasolina corriente lidera el ranking 
de ventas, llegando en vigencias como en 
2015-2016 a conseguir un crecimiento de 
ventas por encima del 10%, incluso en años 
como 2014 y 2019 el comportamiento supera 
el 6%, cifra superior al mismo crecimiento de 

múltiples impuestos al combustible de fácil 
recaudo que aporta billones de pesos durante 
cada vigencia.

En comparación de eslabones de la cadena 
como la refinación, el almacenamiento, 
transporte y la distribución mayorista, la 
distribución minorista aporta una cifra 
significativa de más de 45.000 empleos 
directos y aproximadamente 90.000 empleos 
indirectos a través de las estaciones de 
servicio.

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.
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ventas por encima del 10%, incluso en años 
como 2014 y 2019 el comportamiento supera 
el 6%, cifra superior al mismo crecimiento de 
la economía nacional.

Por su parte el ACPM presenta 
comportamientos crecientes pero moderados, 
así mismo este es considerado como el 
combustible productivo, teniendo en cuenta 
que es el más usado en transporte de 
mercancías, pasajeros, y además de ser 
utilizado para maquinaría, producción de 
energía, entre otras funciones, también 
resulta afectado en épocas de coyuntura 
como los paros puesto que la movilidad se 
reduce. Además, este es el combustible con la 
menor carga impositiva por galón.

Tabla 1. Distribución del abanderamiento de EDS por 
mayorista (cifras en millones de galones)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM.

Finalmente, la gasolina extra mostró un 
comportamiento creciente desde el 2011 
hasta el 2016, los dos años siguientes mostró 
un decrecimiento el cual manifestó signos de 
recuperación a cierre de la vigencia 2019, 
siendo el único que presentó un 
comportamiento negativo, cabe señalar que 
tanto el comportamiento de ventas como el 
recaudo por impuestos, es inferior a los otros 
combustibles debido al alto precio que tiene y 
que ha alcanzado en los últimos años. La 
gasolina extra es el que mayor base gravable 
genera en los impuestos por galón vendido.

Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gasolina Corriente 1.194 1.237 1.291 1.380 1.562 1.733 1.760 1.827 1.940

Gasolina Extra 53 54 56 58 60 62 60 57 57

ACPM 1.366 1.365 1.391 1.414 1.484 1.494 1.517 1.519 1.566
Total Despachos 2.613 2.656 2.739 2.853 3.106 3.290 3.337 3.403 3.564

Var Gasolina Corriente 3,64% 4,35% 6,89% 13,20% 10,96% 1,52% 3,83% 6,17%

Var Gasolina Extra 1,40% 3,93% 3,82% 3,45% 3,47% -4,28% -5,34% 1,40%
Var ACPM -0,06% 1,93% 1,64% 4,91% 0,70% 1,55% 0,12% 3,11%
Var Total % 1,66% 3,10% 4,16% 8,89% 5,91% 1,43% 1,98% 4,72%
Var absoluta 43 82 114 254 184 47 66 161

Resumen Despacho de Combustibles (Millones de Galones)
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Tabla 2. Distribución del abanderamiento de EDS por 
mayorista (cifras en millones de galones)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM.

Actualmente la carga impositiva en los 
combustibles se compone por cinco impuestos, 
la tabla 2 muestra las cifras en millones, de 
acuerdo con el comportamiento de cada 
combustible y los impuestos que le son 
gravados. Para el año 2019 el sector recoleto 
más de $6.5 billones de pesos, siendo la 
gasolina corriente el combustible que más 
recaudó ($4.1 billones de pesos) de acuerdo 
con su volumen de ventas.

El ACPM al tener una menor carga impositiva 
representó el 52% de lo recolectado por la 
corriente, siendo su aporte el 33.11% del total 
recaudado ($2.1 billones de pesos). Así mismo, 
los impuestos se dividen en dos, los de carácter 
específico de los cuales se benefician los 
municipios y departamentos, y los de carácter 
general que nutren las arcas nacionales, en 
este caso solo existen dos impuestos 
específicos la sobretasa y el impuesto al 
carbono, mientras el resto son denominados 
como generales.

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

PRODUCTO/ TIPO Impuesto al carbono Impuesto Nacional IVA Margen distribuidor IVA Ingreso al Productor Sobretasa Total general
G. CORRIENTE 256.425$         826.030$          131.102$         937.210$        2.017.524$    4.168.290$    
G. EXTRA 7.613$              51.423$            4.301$              64.819$          91.743$          219.899$       
ACPM 233.987$         632.885$          104.575$         746.619$        455.356$       2.173.422$    
TOTAL 498.024$         1.510.338$      239.978$         1.748.648$    2.564.622$    6.561.610$   
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Tabla 3. Cifra histórica de recaudo impositivo y su variación 
porcentual y absoluta

La tabla 3 revela las cifras recolectadas por el 
sector durante el último quinquenio. La 
variación de impuestos que se observa en la 
vigencia 2017 (16.9%), es consecuencia de la 
Ley 1819 de 2016 aquella reforma tributaria 
dividió el impuesto nacional en dos, al 
impuesto nacional se le reduce la tarifa base, 
y el restablecimiento del IVA al 19%. Esta Ley 
además agregó el impuesto al carbono, el IVA 
al margen mayorista y la reducción de la base 
de la sobretasa, respecto a este último dicha 
reducción en la base sólo duró dos meses, 
puesto que en marzo de 2017 las tarifas 
volvieron a ser restablecidas a su nivel 
habitual. La Sobretasa junto con el IVA son los 
impuestos que mayor recaudo aportan. 
Para concluir el análisis de la tabla 3, la 
reducción del 3.97% en el desempeño de los 
impuestos se debe en particular a la adopción 
de la Ley 1955 de 2019 correspondiente al 
Plan Nacional de Desarrollo. La reducción del 
IVA del 19% al 5% redujo el recaudo en 
aproximadamente $720 mil millones de 

Acorde con información de la DIAN, se 
categorizan 12 sectores económicos donde la 
comercialización de combustibles representa 
el 10,3% dentro de la categoría de impuestos 
recaudados por el comercio al por mayor y al 
por menor, siendo esta una de las actividades 
que mayor recaudo impositivo presentan 
además de la característica de que son 

pesos, sin embargo esta reducción del IVA no 
benefició al usuario final directamente, el 14% 
que le quitaron al IVA fue trasladado al ingreso 
del productor con el fin de reducir la 
intervención del Fondo de Estabilización de los 
Precios a los Combustibles.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM

impuestos de fácil recaudo, y el 2,7% del total 
de los impuestos recaudados por la DIAN. 
Estas cifras solamente corresponden a la 
distribución por estaciones de servicio, puesto 
que el global de carga impositiva recolectada 
por la cadena es significativamente mayor.

2015 2016 2017 2018 2019
Recaudo 
Estimado 
Billones de Pesos

5,37 5,55 6,48 7,01 6,56

Var Total % 3,34% 16,9% 8,11% -3,97%

Var absoluta 0,18 0,94 0,39 -0,21

Recaudo en impuestos del sector de la distribución minorista de combustibles 
(Billones de pesos)
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Tabla 4. Distribución del abanderamiento de EDS por mayorista 
a corte de agosto 2020

A corte de agosto, la distribución minorista de 
combustibles presenta una participación de 
5716 EDS, 69 EDS mas de lo que registró en la 
vigencia 2019 (5647 EDS). En cuanto a la 
distribución mayorista actualmente operan en 
el mercado 20 compañías, acorde con la 

Estaciones de servicio y los 
distribuidores mayoristas

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM.

normatividad toda estación debe establecer 
una relación contractual con un mayorista, por 
lo que no existen estaciones bandera blanca. 
Este segmento de la cadena es un mercado 
con características de oligopolio teniendo en 
cuenta lo expuesto en la Tabla 4.

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

DISTRIBUIDOR 
MAYORISTA # EDS % abanderados

TERPEL 2017 35,29%
BIOMAX 882 15,43%
PRIMAX 807 14,12%
CHEVRON 551 9,64%
PETROMIL 366 6,40%
ZEUSS 211 3,69%
PETROBRAS 142 2,48%
PETRODECOL 129 2,26%
AYATAWACOOP 126 2,20%
PUMA 101 1,77%
ECOSPETROLEO 82 1,43%
COOMULPINORT 80 1,40%
DISCOWACOP 49 0,86%
PLUS 46 0,80%
OCTANO 43 0,75%
DISCOM 39 0,68%
ZAPATA Y VELASQUEZ 26 0,45%
PYBIOCOMBUSTIBLES 10 0,17%
PROXXON 7 0,12%
OCEAN ENERGY 2 0,03%
Total general 5716 100%
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En la Tabla 4 se exponen los 20 mayoristas y 
la proporción de EDS abanderadas, los 4 
primeros mayoristas poseen el 
abanderamiento del 74.48% del mercado y el 
82,8% de las ventas del sector, es importante 
a su vez observar los intervalos que registra 
Terpel, respecto a sus competidores, la brecha 
entre este mayorista y Primax, el segundo con 
más EDS abanderadas, es de 24.3%, cifra 
significativa teniendo en cuenta la cantidad 
de agentes participantes del mercado.

Por su parte, la Tabla 5 muestra la 
distribución del mercado por ventas de cada 
producto y sobre el total de galones 
comercializados a lo largo del primer 

cuatrimestre del año. En esta tabla también 
se observan como se redistribuyen las 
proporciones de los mayoristas que ocupan 
los primeros lugares. Terpel continua su 
liderazgo en el mercado con un dominio del 
44.4%.

Las brechas que se observan en este análisis 
son aún mayores a lo analizado en la 
distribución por abanderamiento. Terpel 
dobla en proporción de ventas a su 
competidor más cercano Primax; al mismo 
tiempo al comparar Primax con Biomax y 
Chevron surge un resultado muy similar, la 
segunda compañía con más ventas dobla las 
cifras de venta de los otros competidores.

Tabla 5. Proporción del mercado por producto y por mayorista 
a corte de julio 2020

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM.

DISTRIBUIDOR 
MAYORISTA ACPM* % ACPM GASOLINA 

CORRIENTE % GMC GASOLINA 
EXTRA % GME TOTAL % TOTAL

TERPEL 400.063.599  47,67% 408.246.833 42,2% 10.976.362 43,3% 819.286.793     44,4%
PRIMAX 170.417.619  20,30% 194.458.663 20,2% 6.691.226   27,1% 371.567.508     20,2%
BIOMAX 90.363.786    10,77% 94.968.273   9,6% 822.583       3,5% 186.154.642     10,1%
CHEVRON 34.746.730    4,14% 110.946.995 11,5% 4.456.422   18,2% 150.150.147     8,1%
PETROMIL 40.279.229    4,80% 40.182.441   4,2% 377.273       1,7% 80.838.943       4,4%
PETROBRAS 27.168.524    3,24% 29.407.265   3,2% 782.582       3,6% 57.358.371       3,1%
ZEUSS 23.727.929    2,83% 22.309.786   2,2% 417.544       1,8% 46.455.259       2,5%
COOMULPINORT 16.768.837    2,00% 15.632.394   1,1% -                     32.401.231       1,8%
AYATAWACOOP 7.993.140      0,95% 11.372.790   0,7% -                     19.365.930       1,1%
ECOSPETROLEO 5.740.537      0,68% 13.490.225   1,4% 97.134         0,5% 19.327.896       1,0%
PUMA 4.591.766      0,55% 14.586.706   1,6% 61.845         0,3% 19.240.317       1,0%
PLUS 4.698.363      0,56% 4.547.386     0,4% 20.460         0,1% 9.266.209          0,5%
OCTANO 4.170.849      0,50% 4.588.923     0,5% 8.240            0,03% 8.768.012          0,5%
DISCOWACOP 3.987.007      0,48% 4.131.351     0,2% -                     8.118.358          0,4%
DISCOM 2.517.936      0,30% 1.991.633     0,1% -                     4.509.569          0,2%
ZAPATA Y VELASQUEZ 723.847          0,09% 2.939.969     0,3% -                     3.663.816          0,2%
PETRODECOL 548.264          0,07% 2.956.334     0,3% -                     3.504.598          0,2%
PYBIOCOMBUSTIBLES 463.339          0,06% 1.119.706     0,1% 1.583.045          0,1%
PROXXON 310.887          0,04% 1.169.631     0,1% 9.236            0,03% 1.489.754          0,1%
OCEAN ENERGY 29.797            0,004% 340.880         0,04% 370.677             0,02%
Total general 839.311.984  100% 979.388.184 100% 24.720.907 100% 1.843.421.075 100%

* Cifras preliminares



13

Tabla 6. Grupos económicos y sus EDS propias 
cierre de vigencia 2019

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM.

Estas cifras permiten visualizar que la 
distribución de combustibles líquidos, en más 
del 80%, está distribuida en el 20% (4 agentes) 
del grupo de mayoristas. Los 16 restantes se 
dividen el mercado, algunos de estos 

Grupos económicos propietarios 
de Estaciones de servicio

Acorde con la definición del Decreto 1073 de 
2015 el Distribuidor Minorista es la persona 
natural o jurídica que ejerce la actividad de 
distribución de combustibles a través de una 
EDS o como comercializador industrial. El 
mismo decreto clasifica las EDS en cuatro 
tipos. Estación de servicio de aviación, 
automotriz, fluvial y marítima.

Las estaciones de servicio automotriz y fluvial 
se encargan de distribuir particularmente las 
gasolinas y el ACPM. De las 5716 EDS que 
registraron actividad a corte de agosto, 5567 
EDS (97.39%) corresponde a estaciones 
Automotrices, 124 EDS (2,16%) están 

clasificadas como Comercializadores 
Industriales y las restantes 25 EDS (0,4%) 
figuran como estaciones Fluviales.
Al cierre de la vigencia 2019, se registró 
actividad de 5648 códigos Sicom. Este universo 
de estaciones está conformado por múltiples 
agentes que cuenta con diferentes 
características de acuerdo a factores tales 
como su personería jurídica, el tamaño de su 
musculo financiero, si es dueño y/u operador, 
entre otros. Para este análisis se clasifican en 
dos grupos a los distribuidores minoristas, el 
primero es denominado Grupo Económico y 
hace referencia a todo agente que tenga bajo 
su propiedad más de 10 EDS.

participando exclusivamente en mercados 
regionales, teniendo en cuenta que la 
capacidad de almacenamiento a través de 
planta de abasto es un factor clave a la hora 
de expandirse.

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO # EDS

ORGANIZACION TERPEL SA 237

DISTRACOM SA 219

GNE SOLUCIONES SAS 42
GRUPO EDS AUTOGAS SAS 41
CENCOSUD COLOMBIA SA 38

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. - COMBUSCOL 27
ALMACENES  EXITO SA 23
COMERCIAL AVANADE S.A.S 23
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA 21
HL COMBUSTIBLES SAS 17
GMR COMBUSTIBLES S.A.S. 16
MOVILGAS LTDA 15
DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA 11
ESTACIONES INNOVADORAS SAS ESTINSA 11
ANTIOQUENA DE COMBUSTIBLES SAS 10
Total EDS en poder de 15 G.E. 751
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Tabla 7. Distribución de agentes por el número 
de EDS de su propiedad 

La distribución minorista observada 
a través de clústeres

La Tabla 6, ilustra los 15 agentes que hacen 
parte de los grupos económicos, donde el 
mayor número de EDS se concentran en 
propiedad de la mayorista Terpel y del grupo 
Distracom, estos dos agentes son los 
distribuidores con mayor número de EDS, y así 
sucesivamente se ilustran los agentes hasta 
llegar a Antioqueña de combustibles que 
cuenta con una participación de 10 EDS en el 
mercado. Estos 15 agentes tienen bajo su 

dominio 751 EDS, dicho universo representa el 
13% del total de estaciones en el país, al 
observar la proporción de mercado que ocupa 
este segmento de agentes se observa que en 
la vigencia 2019 los grupos económicos 
distribuyeron el 26.1% de los combustibles, 
mientras que el 73.9% restante es repartido 
en las ventas de los 3969 agentes que 
componen el segundo segmento denominado 
PYMME.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM.

El segmento PYMME, se compone de los agentes que poseen entre 1 y 9 EDS, acorde con lo 
ilustrado en la Tabla 7, este segmento cuenta con la participación de 3969 agentes y que 
agrupan 4897 estaciones de servicio; el mayor número de distribuidores se concentra en los 
propietarios que tienen una EDS el cual registra de 3415 distribuidores minoritas. A medida que 
aumenta el número de EDS bajo la propiedad del mismo distribuidor este número se reduce, 
hasta llegar al nivel de propiedad de 9 EDS, donde sólo registran 4 agentes.

Las tablas 8a y 8b, cada una plasma un 
clúster de la distribución minorista de 
combustibles para dos vigencias, dichos 
clústeres agrupan las estaciones de acuerdo 
con su rendimiento en el mercado. Cada nivel 
cuenta con rangos determinados límite 
superior e inferior definido en galones. Se 
establecen 6 niveles, siendo 1 el nivel más bajo 

y 6 el más alto, seguido de los limites se 
encuentra el número de EDS que se clasifican 
en cada nivel, se expone el porcentaje de 
participación de las estaciones en cada nivel y 
se finaliza señalando el promedio mensual 
que registra el grupo y el promedio 
ponderado de comercialización de 
combustibles a nivel nacional

En la primera tabla (8a), se observa la 
distribución de las EDS participantes del 
mercado en la vigencia 2019, dicha tabla 
permite concluir que el Nivel 3 es el que más 
estaciones agrupa, con una muestra de 1711 
estaciones que representa el 30.29% del 
universo de estaciones y distribuyen en 
promedio 35.768 galones de combustible 
mensualmente. La tabla también permite 
afirmar que 3757 estaciones, es decir más del 
66.5%, tienen un promedio de 
comercialización por debajo de los treinta y 
cuatro mil galones, lo que expone la realidad 
de la mayor parte del mercado. El nivel 6 
expone los mejores resultados de operación 
del sector, este segmento se compone de tan 
sólo el 227 de las EDS (4%) y su promedio 
mensual de ventas es superior a los 
doscientos veinte mil galones al mes.

# EDS propiedad del 
distribuidor minorista

# D. minoristas por 
nivel

EDS * nivel

9 4 36

8
7 56

7
6 42

6 5 30
5 20 100

4
43 172

3 108 324
2 361 722
1 3415 3415

Total 3969 4897
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Las tablas 8a y 8b, cada una plasma un 
clúster de la distribución minorista de 
combustibles para dos vigencias, dichos 
clústeres agrupan las estaciones de acuerdo 
con su rendimiento en el mercado. Cada nivel 
cuenta con rangos determinados límite 
superior e inferior definido en galones. Se 
establecen 6 niveles, siendo 1 el nivel más bajo 

y 6 el más alto, seguido de los limites se 
encuentra el número de EDS que se clasifican 
en cada nivel, se expone el porcentaje de 
participación de las estaciones en cada nivel y 
se finaliza señalando el promedio mensual 
que registra el grupo y el promedio 
ponderado de comercialización de 
combustibles a nivel nacional
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Tabla 8a. Clúster distribución minorista cierre 
de vigencia 2019 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM.

En la primera tabla (8a), se observa la 
distribución de las EDS participantes del 
mercado en la vigencia 2019, dicha tabla 
permite concluir que el Nivel 3 es el que más 
estaciones agrupa, con una muestra de 1711 
estaciones que representa el 30.29% del 
universo de estaciones y distribuyen en 
promedio 35.768 galones de combustible 
mensualmente. La tabla también permite 
afirmar que 3757 estaciones, es decir más del 
66.5%, tienen un promedio de 
comercialización por debajo de los treinta y 
cuatro mil galones, lo que expone la realidad 
de la mayor parte del mercado. El nivel 6 
expone los mejores resultados de operación 
del sector, este segmento se compone de tan 
sólo el 227 de las EDS (4%) y su promedio 
mensual de ventas es superior a los 
doscientos veinte mil galones al mes.

La tabla (8b), muestra un inusual 
comportamiento que ha tenido el despacho de 
combustibles este año y por esta razón se 
separa de la vigencia 2019, a su vez 
permitiendo establecer un comparativo en las 
dos vigencias. En esta tabla vemos como se 
reagrupan los niveles teniendo en cuenta los 

factores coyunturales que han marcado esta 
primera parte del año. El mayor número de 
estaciones continúa concentrando en el nivel 
3, para el primer cuatrimestre se observa una 
muestra de 1991 estaciones, es decir 280 
estaciones más que lo que muestra el cierre 
del 2019.

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

Limite 
inferior

Limite 
superior

gls gls

Nivel 1
-                      10.000           873                 15,46% 4.978             

Nivel 2 10.001           21.573           1.173             20,77% 15.879           
Nivel 3 21.574 53.933 1.711 30,29% 35.768

Nivel 4
53.934           97.080           1.049             18,57% 72.472           

Nivel 5 97.081           183.373        615                 10,89% 133.096        
Nivel 6 183.374        2.243.048   227                 4,02% 222.027        
Total 5.648             100,00% 51.779         

NACIONAL 2019

Nro. EDS
Porcentaje de 
par�cipación

Promedio 
Mensual
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Tabla 8b. Clúster distribución minorista 
vigencia abril 2020 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM.

Asimismo, el grupo de EDS que comercializan 
un promedio mensual por debajo de los 
treinta y cuatro mil galones aumentó, 
registrándose 4682 estaciones, un 83,3% del 
universo. Más de 925 estaciones han 
integrado este promedio que muestra la 
realidad de la mayoría de las estaciones en el 
país y por supuesto el efecto del 
confinamiento a causa de la declaratoria de 

Estado de Emergencia, el cual será tratado y 
analizado más adelante. Finalmente, el 
promedio ponderado también permite 
evidenciar la reducción de ventas que ha 
tenido el sector durante este año, pasando de 
51.779 galones mensuales a 32.403 galones, 
una reducción en el promedio ponderado de 
19.376 galones (62.5%).

Limite 
inferior

Limite 
superior

gls gls

Nivel 1
-                      10.000           1.183             21,04% 6.068             

Nivel 2 10.001           21.573           1.508             26,82% 15.373           
Nivel 3 21.574           53.933           1.991             35,41% 34.632           

Nivel 4
53.934           97.080           704                 12,52% 70.047           

Nivel 5 97.081           183.373        204                 3,63% 125.253        
Nivel 6 183.374        244.397       32                   0,57% 249.721        
Total 5.622             100,00% 32.403         

NACIONAL 2020*

Nro. EDS
Porcentaje 

de 
par�cipación

Promedio 
Mensual



A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.
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Estadísticas confirmadas 
sobre los 100 días después
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El 6 de marzo del 2020 se confirma el primer 
caso de coronavirus en el país, al cumplirse los 
cien días después del primer caso y, que 
mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020 y con fundamento en el artículo 215 de 
la Constitución Política, el presidente de la 
Republica declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional. El país durante los 
primeros cien días registró más de 50.000 
casos confirmados y una tasa de mortalidad 

del 3,33%. Dentro de los departamentos más 
afectados se encuentran Antioquia (57.360 
casos), Valle del Cauca (35.435 casos), 
Atlántico (26.016 casos) y ahora resalta en las 
estadísticas el departamento de Amazonas 
(2.644 casos), que al 22 de abril no reportaba 
ningún caso. Las ciudades con mayor índice 
de contagio son Bogotá (149.944 casos), 
Barranquilla (33.781 casos) y Cartagena 
(17.736 Casos).  

Casos confirmados 
Covid-19 en Colombia a 
13 de agosto de 2020

Ilustración 1.

Fuente: Ministerio de Salud 
y Protección Social – 
Instituto Nacional de Salud
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Escenarios de contagio 
y muertes

La ciudad de Bogotá ha sido el epicentro de la 
pandemia en el país. Seguida de los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y 
Atlántico. Se puede evidenciar que mayo ha 
sido un mes en el que ha habido un 
incremento sustancial de casos, esto quizás 
explicado por la reapertura de algunas 
actividades económicas, disminución en 
medidas restrictivas de movilidad y el aumento 
en la capacidad del sistema de salud en la 
realización de pruebas.
La tasa de mortalidad nacional se sitúa sobre 
el 3,3%, siendo Bogotá, Barranquilla y 
Cartagena las ciudades que mayor registro de 
fallecidos presentan por encima de cifras 

departamentales, los departamentos con 
mayor registro de fallecidos son 
Cundinamarca, Atlántico y Antioquia. Por otra 
parte, la evolución de contagios en el 
Amazonas es preocupante debido al 
comportamiento exponencial de contagios y la 
vulnerabilidad social y económica.
Un factor que concierne y preocupa a las 
administraciones municipales es el nivel de 
ocupación de las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) en el sistema de salud, 
situación que se puede volver determinante en 
la toma de decisiones por parte del Gobierno 
respecto a nuevas medidas de aislamiento.

Fedesarrollo presenta en su informe de 
tendencia económica los posibles escenarios 
de contagio y muertes que se pueden 
presentar en Colombia adoptando diferentes 
medidas de distanciamiento social. En las 
tablas 9a y 9b se presentan los escenarios de 
contagios y de muertes además de su costo 
económico.

Tabla 9a. Posibles escenarios de 
contagio 

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

Distanciamiento
social

Personas
infectadas

Tasa de 
mortalidad

Muertes

(1) Sin mitigación
(2) Con distanciamiento social
(3) Con dsitanciamiento social +70 años
(4) Supresión 1,6 muertes / 100.000 / semana
(5) Supresión 0,2 muertes / 100.000 / semana

0%
42%
42%
75%
75%

44.096.507
27.802.921
27.498.231
9.396.845
3.111.145

252.064
132.515
108.770
35.399
11.166

0,57%
0,48%
0,40%
0,38%
0,36%

Fuente: Walker, Patrick et al. (2020).

Nota: Los cálculos corresponden a un número de reproducción básica, R0 de 3, que implica que 
cada persona afectada transmite la enfermedad en promedio a 3 personas.



Clasificación de lugares según 
riesgo de contagio
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Tabla 9b. Posibles escenarios de muertes y su costo económico

Fuente: Fedesarrollo.

En la ilustración 2, el Instituto Nacional de 
Salud ha clasificado los diferentes sitios de 
concurrencia y tráfico de personas según el 
riesgo de contagio que cada uno de estos 
representa.

Lugares y su nivel de 
riesgo de contagio 

Ilustración 2.

Muertes Costo económico
(billones de pesos)

Costo económico
(% del PIB)

(1) Sin mitigación
(2) Con distanciamiento social
(3) Con dsitanciamiento social +70 años
(4) Supresión 1,6 muertes / 100.000 / semana
(5) Supresión 0,2 muertes / 100.000 / semana

252.064
132.515
108.770
35.399
11.166

392,2
206,2
169,2
55,1
17,4

36,9
19,4
15,9
5,2
1,6

Nota: el costo económico corresponde al producto del número de muertes y el valor de una vida 
estadística, VVE, calculado en 1.556 millones de pesos de 2020 de acuerdo con DNP (2015).
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Alto

Alto - Medio

Medio
Bajo

Hospitales
Transporte público
Reuniones familiares 
o con amigos
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Eventos religiosos
Eventos masivos
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Bancos
Ascensores
Cines
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Universidades
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Oficinas con cubículos 
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Impacto de la pandemia 
en la economía nacional

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.
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Desde la aparición del primer caso positivo de 
COVID-19 en Colombia el pasado 6 de marzo, 
el Gobierno Nacional se vio obligado a 
reaccionar con medidas que han causado un 
choque estructural a la economía del país, 
desequilibrando la interacción de las fuerzas 
de oferta y demanda. 
Sin ser suficiente, además del caótico 
panorama causado por el coronavirus, 
debemos sumar la incertidumbre que se ha 
generado en el mercado por la alta 
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sensibilidad que ha mostrado la economía 
hacia las disputas comerciales y al precio del 
petróleo. Las secuelas de esto son visibles en: 
la devaluación de la moneda, el impacto 
negativo en la productividad y el empleo, y 
sobre todo en el recaudo del sector petrolero 
para las cuentas nacionales (el petróleo 
representa el 40% de las exportaciones 
totales y el carbón el 14%).

Actividad productiva 

Durante los primeros meses del 2020, el 
desequilibrio en los mercados fue 
consecuente con la reducción en las actividad 
económicas de cada país. Su magnitud y 
efectos dependen en gran medida de las 
estrategias y planes implementados por cada 
gobierno, para hacer frente a la pandemia. 
Teniendo en cuenta que pasamos tiempos 
inciertos, para este año se estima en 
Colombia un crecimiento negativo dentro de 
un rango entre -4,9% y -7,9% (escenario 
central y pesimista respectivamente) según la 
información disponible y los diferentes análisis 
de entidades como la OCDE, el Banco 
Mundial, el Gobierno Nacional y Fedesarrollo.

Acorde con las proyecciones de Fedesarrollo y 
lo expuesto en la tabla 10, desde una 
perspectiva de la demanda, el consumo 
presentaría un crecimiento del -3.2%, 
consecuencia de la medidas del 
confinamiento y una caída en la confianza del 
consumidor. Las expectativas de las industrias 
y de los comerciantes sobre las perspectivas 
económicas en producción y ventas para los 
próximos periodos se desplomaron ante la 
incertidumbre sobre la persistencia y duración 
del choque, lo cual también incentivó el 
incremento en la tasa de desempleo. En el 
escenario central se ubica la contracción del 
PIB en un -5%.
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Fuente: Fedesarrollo

Tabla 10. Escenarios de crecimiento por parte de la demanda 

Nota: Se asume un crecimiento de los socios comerciales de Colombia del -4,7%. Se asume un 
precio del petróleo de 32 USD/barril promedio para 2020 y una producción de petróleo 
promedio de 840 kbpd. La tasa de cambio se asume en $3.742 promedio en 2020

Por parte del comportamiento de la oferta solo 
cuatro de los doce grandes sectores 
productivos presentan crecimientos positivos 
durante esta vigencia. Dichos sectores son: el 
agropecuario, información y comunicaciones, 
actividades profesionales, científicas y 
técnicas, y administración pública y defensa. 
Debido a la reducción de la demanda se prevé 
una baja significativa (entre el -16% y el -25%) 
en el comercio y el transporte, particularmente 
en las actividades asociadas al turismo y 
alojamiento, servicios de comida, comercio de 
bienes y servicios y transporte de pasajeros.
Con una menor demanda las actividades de 
explotación de minas y canteras se 
contraerían cerca del 11%, cifra similar se 
estima que sea la contracción en el sector de la 
construcción. Es conveniente subrayar que 
estas estimaciones son preliminares, por lo 

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

Escenario CentralRama de actividad Escenario Pesimista

Gasto de consumo final
Gasto de consumo final individual de los  hogares
Gasto de consumo final del gobierno general
Formación bruta capital
Exportaciones
Importaciones
Producto Interno Bruto

-3,2%
-5,1%
5,3%
-16,8%
-7,1%
-11,3%
-5,0%

-5,0%
-7,7%
7,3%
-22,2%
-10,7%
-12,7%
-7,9%
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Fuente: Fedesarrollo

Tabla 11. Costos económicos de la cuarentena 
en diferentes escenarios

estas estimaciones son preliminares, por lo 
que las interpretaciones deben ser 
desarrolladas con prudencia debido a la 
volatilidad de la incertidumbre del futuro en 
el mediano y largo plazo.
En cuanto a la recuperación en tiempo de la 
productividad, la misma depende del tiempo 
que continúen las medidas de confinamiento 
y demás disposiciones del Gobierno en 
cuanto a políticas de aislamiento y 
prevención. Los cálculos del costo mensual 
presupuestado para mantener una 
cuarentena oscilan entre 48 y 65 billones de 
pesos, la Tabla 11 enseña el costo 
económico en billones de pesos y su 
proporción en términos del PIB.

Nota: Se asume que la recuperación del nivel de actividad toma los mismos meses de duración 
de la cuarentena. El escenario (A) inicia con un nivel de operación agregada del 63,3%, 
mientras que el escenario (B) lo hace un uno del 50,8%.

Escenario A

Duración 
de la cuarentena

Costo económico 
(Billones de pesos)

Costo económico 
(% del PIB)

Costo económico 
(% del PIB)

Costo económico 
(Billones de pesos)

Escenario B

1 mes
2 meses
3 meses

48,3
94,4
138,4

4,5%
8,9%
13,0%

64,5
125,1
182,0

6,1%
11,8%
17,1%
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A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

como una U y una W principalmente, teniendo 
en cuenta el comportamiento de la tasa de 
crecimiento económica.
El primer escenario, es una recuperación en 
forma de U, y es considerado como el más 
probable a darse, teniendo en cuenta 
recesiones económicas ya evidenciadas. En 
este la economía se recuperará en un 100% 
pero no sin antes quedarse un poco más de 
tiempo estancada en su peor crisis, y será un 
proceso lento y doloroso antes de que se de 
esta recuperación.
Ahora, existe un escenario poco deseable pero 
también probable y es el representado como 
W. Bien se puede analizar gráficamente, es un 
escenario con diferentes picos. Teniendo en 
cuenta que al levantar las políticas de 
aislamiento e incluso relajándonos un poco 
con las medidas de prevención, el número de 
contagios volverá a aumentar, o incluso se 
puede hablar de un rebrote del virus. En este 
caso el camino a la recuperación va a ser 
mucho más largo y con más recesiones, con la 
mínima posibilidad de volver a recuperar el 
100% de la producción económica a corto o 
mediano plazo.
 
Elena Dugger, Directora Administrativa de 
Moody´s, plantea desactualización de 
información y que no alcanzaremos algo de 
recuperación y reactivación productiva 
significativa hasta el segundo semestre de este 
año, teniendo en cuenta la reapertura 
económica de algunas economías. 
Considerando las políticas monetarias y 
fiscales que han implementado los países para 
incentivar la recuperación, o en primera 
instancia mitigar el impacto económico y 
social, las repercusiones de estas se van a 
evidenciar a lo largo del año, y la pregunta 
ahora es ¿se podrá retomar el ritmo de 
productividad y crecimiento económico que se 
traía? La respuesta verídica que tenemos en 
este momento es que al menos este año se ve 
casi imposible hacerlo, más en países como los 
Latinoamericanos que han registrado incluso 
antes de la llegada del COVID 19, tasas de 
crecimiento muy bajas, a excepción de algunos 
países como Colombia, República Dominicana 
y Panamá. Según el análisis del Banco Mundial 
se prevé un decrecimiento en la economía 
Latinoamericana del 4,6% este año.

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.
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Choque económico y político 
del sector Upstream.

A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

La notable reducción de la demanda mundial 
de crudo como consecuencia de la 
propagación del COVID-19, ha causado 
fluctuaciones negativas en los precios de 
referencia de crudo a nivel mundial.
En el mes de marzo se observó un 
comportamiento a la baja en el precio del 
crudo, dicho comportamiento fue el resultado 
de la falta de acuerdo en la reducción de los 
niveles de producción de los países 
pertenecientes a la OPEC, Rusia y Kazajistán, lo 
que llevó a un incremento de la producción 
saudí, dicho incremento en la oferta global 
desplomo los precios significativamente. 
Sumado a esta disputa político-económica, 

durante el mes de abril EE. UU. rebosó la 
capacidad de almacenamiento de crudo, 
mientras que la del mundo ya rondaba 
alrededor del 80%. Este bajo nivel de 
almacenamiento y la sobre saturación en la 
oferta del crudo, llevó a un detrimento de los 
precios de referencia WTI (contratos de 
compra de crudo estadounidense con 
entrega en mayo).
Una vez se supera esta situación y se da una 
apertura gradual y segmentada en la 
economía mundial, se observa una 
recuperación progresiva de los precios de 
referencia WTI y BRENT, sobrepasando 
actualmente la barrera de los US$40 por 
barril.

Según cifras de la Administración de 
Información Energética (EIA, por sus siglas en 
inglés), la demanda de petróleo global se ha 
reducido en al menos 18 millones de barriles 
diarios (mbd) a causa de la pandemia, una 
cifra equivalente al 20% de la demanda global.

En Colombia el sector Upstream o exploración 
y explotación, se muestra bajo incertidumbre 
en cuanto a: la variación y recuperación de los 
precios de referencia Brent (por encima de los 
US$60), la persistencia de la crisis y el tiempo 
que tomará la recuperación gradual de la 
economía.

Nuestro país es el tercer productor de crudo en 
la región latina por debajo de México y Brasil. 
En el 2019 el sector aporto una tercera parte 
del crecimiento económico nacional y generó 
más 190.000 empleos, cifra significativa para 
un sector intensivo en capital. Sin embargo, la 
industria presenta un encadenamiento de 
problemáticas consecuentes a las decisiones 
tomadas por la industria previo a la pandemia. 
El desplome de precios se da en un escenario 
donde Ecopetrol el mayor productor en el país 
acaba de realizar una inversión superior a los 
US$1.500 millones en campos en el desarrollo 
de yacimientos no convencionales en EE. UU.

Por otra parte, la industria extractiva en el país 
atrajo una serie de agentes de segundo nivel, 
dicho grupo de operadores junior, debido a su 
tamaño, carecen de una estructura financiera 
que les permita extraer con pérdidas, en el 
corto plazo, al no poder cubrir sus costos 

básicos de producción no podrán justificar su 
presencia y operación lo que conlleva a la 
salida del capital invertido en la economía 
nacional, además que amenaza la extracción y 
producción del próximo año. Cabe aclarar que 
la autosuficiencia petrolera que el país ostenta 
no está en riesgo.

El decrecimiento en las actividades de 
exploración y explotación ha sido sustancial 
cuando se evalúan diferentes aristas como: el 
decrecimiento o abandono de pozos por sus 
elevados costos medios de explotación y 
reducción de la oferta de inversión en el sector, 
componente importante a la hora de evaluar 
la inversión extranjera directa en el país, 
además, la reducción de los niveles de 
producción afecta los ingresos fiscales y las 
regalías que recibe los municipios y la nación.

Acorde con Bloomberg energy, los costos de 
transporte en Colombia son algunos de los 
más altos en la industria petrolera mundial. 
Los oleoductos han sido atacados por 
insurgentes durante décadas además de 
contar con una capacidad limitada. El crudo 
resulta ser transportado por camiones cisterna 
en un país con un relieve montañoso. 
En abril, Colombia cerró 21 de sus 25 
plataformas de petróleo y gas activas, según 
datos de Baker Hughes, proveedor de servicios 
petroleros. La falta de escala en Colombia ha 
desalentado a las grandes empresas en los 
últimos años, ofreciendo una perspectiva 
sobre como el colapso de los precios impacta a 
los productores de petróleo junior.

Según cálculos de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), el país dejaría de 
producir alrededor de 130.000 barriles diarios 
producidos (bpd) llegando a niveles de 
producción sobre los 750.000 bpd. Por su parte 
la ACP realizó una estimación de producción 
dados diferentes escenarios de 
comportamiento del Brent a lo largo del año. 
Donde en el peor de los casos en que el precio 
de referencia BRENT se sitúe por debajo de los 
$25 dólares, precio que resulta inviable para 
mantener la mayoría de las operaciones del 
sector, la producción bajaría a 815.000 bpd en 
promedio durante todo el año, resultado del 
cierre de 25 a 30 campos y al menos 390 pozos 
en el territorio nacional.
Esta situación además será causal de una 
disminución en el agregado anual a las 
reservas nacionales. Durante la vigencia 2019 
el precio promedio del Brent se mantuvo sobre 
los US$63 dólares BRENT y una media de 
886.000 bpd y se lograron anexar a los 
remanentes cerca de 78 millones de barriles de 
crudo, un aumento del 4% respecto al año 
anterior. 
Con un precio por debajo de los US$40 y una 
reducción en las operaciones de exploración y 
explotación resultaría un impacto para la 
industria y consecuentemente para la 
economía. Por su parte el Banco Mundial 
proyecta precios del Brent para el resto de la 
vigencia 2020 entre US$25 – US$45, y no 
contemplan una posible recuperación de estos 
hasta el 2021.

El sector upstream tenía previsto para este 
año un recaudo de $16,1 billones de pesos en 
regalías, impuestos y derechos económicos, 
sin embargo, según cálculos de la ACP se 
reduciría a solo 4 billones, una disminución 
del 75% y un choque significativo para las 
arcas nacionales y la política fiscal, en un 
momento en el que el Gobierno más requiere 
de estos recursos para hacer frente a la crisis 
de la pandemia y sus secuelas ex post.
El Gobierno ha propuesto la explotación de 
yacimientos no convencional, pero problemas 
legales y ambientales han impedido la 
implementación de este método de 
extracción. Ecopetrol actualmente adelanta 
medidas de innovación tecnológica con el fin 
de garantizar un flujo de caja positivo entre 
US$30 y US$40 por barril, cabe señalar que 
actualmente para recibir un flujo de caja 
positivo el precio del barril debe situarse por 
encima de los US$45, acorde con lo reportado 
por la ACP. Acorde con los planes del 
productor se plantea una reducción en el 
nivel de producción, redondeándola sobre los 
664.000 bpd y una reducción de las 
inversiones en al menos US$1.500 millones y 
ya ha comenzado el proceso de cierre de 
campos que no son rentables con los precios 
actuales.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía 
a través de la ANH, busca adoptar cinco 
medidas para garantizar la seguridad 
energética del país y reducir el impacto de la 
crisis sobre las arcas nacionales. 

Dichas medidas son: Acuerdo de traslados de 
inversión que consiste en cambiar de 
ubicación la inversión realizada en 
actividades de exploración, modificación del 
cronograma del proceso permanente de 
asignación de áreas, proyecto de acuerdo 
sobre medidas transitorias de alivio para 
contratos vigentes, es decir extensión de 
plazos y términos para el cumplimiento de los 
compromisos de inversión contratados, y por 
último el alivio temporal sobre el pago de 
derechos económicos.
Dentro de las perspectivas en el mediano y 
largo plazo, algunas de las compañías más 
grandes del sector energético esperan que se 
apresure la transición a las energías 
renovables, puesto que algunos de los activos 
más contaminantes también son algunos de 
los más marginales en la curva económica. 
Los problemas que ya sufren algunos agentes 
y la creciente presión regulatoria impulsan a 
que la transición y producción de energías 
limpias sea aún más rápida de aquí en 
adelante. Es posible que, de alguna manera, 
los recientes acontecimientos impulsen con 
mayor fuerza la transición a fuentes de 
energía renovables.
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La notable reducción de la demanda mundial 
de crudo como consecuencia de la 
propagación del COVID-19, ha causado 
fluctuaciones negativas en los precios de 
referencia de crudo a nivel mundial.
En el mes de marzo se observó un 
comportamiento a la baja en el precio del 
crudo, dicho comportamiento fue el resultado 
de la falta de acuerdo en la reducción de los 
niveles de producción de los países 
pertenecientes a la OPEC, Rusia y Kazajistán, lo 
que llevó a un incremento de la producción 
saudí, dicho incremento en la oferta global 
desplomo los precios significativamente. 
Sumado a esta disputa político-económica, 

durante el mes de abril EE. UU. rebosó la 
capacidad de almacenamiento de crudo, 
mientras que la del mundo ya rondaba 
alrededor del 80%. Este bajo nivel de 
almacenamiento y la sobre saturación en la 
oferta del crudo, llevó a un detrimento de los 
precios de referencia WTI (contratos de 
compra de crudo estadounidense con 
entrega en mayo).
Una vez se supera esta situación y se da una 
apertura gradual y segmentada en la 
economía mundial, se observa una 
recuperación progresiva de los precios de 
referencia WTI y BRENT, sobrepasando 
actualmente la barrera de los US$40 por 
barril.

Según cifras de la Administración de 
Información Energética (EIA, por sus siglas en 
inglés), la demanda de petróleo global se ha 
reducido en al menos 18 millones de barriles 
diarios (mbd) a causa de la pandemia, una 
cifra equivalente al 20% de la demanda global.

En Colombia el sector Upstream o exploración 
y explotación, se muestra bajo incertidumbre 
en cuanto a: la variación y recuperación de los 
precios de referencia Brent (por encima de los 
US$60), la persistencia de la crisis y el tiempo 
que tomará la recuperación gradual de la 
economía.

Nuestro país es el tercer productor de crudo en 
la región latina por debajo de México y Brasil. 
En el 2019 el sector aporto una tercera parte 
del crecimiento económico nacional y generó 
más 190.000 empleos, cifra significativa para 
un sector intensivo en capital. Sin embargo, la 
industria presenta un encadenamiento de 
problemáticas consecuentes a las decisiones 
tomadas por la industria previo a la pandemia. 
El desplome de precios se da en un escenario 
donde Ecopetrol el mayor productor en el país 
acaba de realizar una inversión superior a los 
US$1.500 millones en campos en el desarrollo 
de yacimientos no convencionales en EE. UU.

Por otra parte, la industria extractiva en el país 
atrajo una serie de agentes de segundo nivel, 
dicho grupo de operadores junior, debido a su 
tamaño, carecen de una estructura financiera 
que les permita extraer con pérdidas, en el 
corto plazo, al no poder cubrir sus costos 

básicos de producción no podrán justificar su 
presencia y operación lo que conlleva a la 
salida del capital invertido en la economía 
nacional, además que amenaza la extracción y 
producción del próximo año. Cabe aclarar que 
la autosuficiencia petrolera que el país ostenta 
no está en riesgo.

El decrecimiento en las actividades de 
exploración y explotación ha sido sustancial 
cuando se evalúan diferentes aristas como: el 
decrecimiento o abandono de pozos por sus 
elevados costos medios de explotación y 
reducción de la oferta de inversión en el sector, 
componente importante a la hora de evaluar 
la inversión extranjera directa en el país, 
además, la reducción de los niveles de 
producción afecta los ingresos fiscales y las 
regalías que recibe los municipios y la nación.

Acorde con Bloomberg energy, los costos de 
transporte en Colombia son algunos de los 
más altos en la industria petrolera mundial. 
Los oleoductos han sido atacados por 
insurgentes durante décadas además de 
contar con una capacidad limitada. El crudo 
resulta ser transportado por camiones cisterna 
en un país con un relieve montañoso. 
En abril, Colombia cerró 21 de sus 25 
plataformas de petróleo y gas activas, según 
datos de Baker Hughes, proveedor de servicios 
petroleros. La falta de escala en Colombia ha 
desalentado a las grandes empresas en los 
últimos años, ofreciendo una perspectiva 
sobre como el colapso de los precios impacta a 
los productores de petróleo junior.

Según cálculos de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), el país dejaría de 
producir alrededor de 130.000 barriles diarios 
producidos (bpd) llegando a niveles de 
producción sobre los 750.000 bpd. Por su parte 
la ACP realizó una estimación de producción 
dados diferentes escenarios de 
comportamiento del Brent a lo largo del año. 
Donde en el peor de los casos en que el precio 
de referencia BRENT se sitúe por debajo de los 
$25 dólares, precio que resulta inviable para 
mantener la mayoría de las operaciones del 
sector, la producción bajaría a 815.000 bpd en 
promedio durante todo el año, resultado del 
cierre de 25 a 30 campos y al menos 390 pozos 
en el territorio nacional.
Esta situación además será causal de una 
disminución en el agregado anual a las 
reservas nacionales. Durante la vigencia 2019 
el precio promedio del Brent se mantuvo sobre 
los US$63 dólares BRENT y una media de 
886.000 bpd y se lograron anexar a los 
remanentes cerca de 78 millones de barriles de 
crudo, un aumento del 4% respecto al año 
anterior. 
Con un precio por debajo de los US$40 y una 
reducción en las operaciones de exploración y 
explotación resultaría un impacto para la 
industria y consecuentemente para la 
economía. Por su parte el Banco Mundial 
proyecta precios del Brent para el resto de la 
vigencia 2020 entre US$25 – US$45, y no 
contemplan una posible recuperación de estos 
hasta el 2021.

El sector upstream tenía previsto para este 
año un recaudo de $16,1 billones de pesos en 
regalías, impuestos y derechos económicos, 
sin embargo, según cálculos de la ACP se 
reduciría a solo 4 billones, una disminución 
del 75% y un choque significativo para las 
arcas nacionales y la política fiscal, en un 
momento en el que el Gobierno más requiere 
de estos recursos para hacer frente a la crisis 
de la pandemia y sus secuelas ex post.
El Gobierno ha propuesto la explotación de 
yacimientos no convencional, pero problemas 
legales y ambientales han impedido la 
implementación de este método de 
extracción. Ecopetrol actualmente adelanta 
medidas de innovación tecnológica con el fin 
de garantizar un flujo de caja positivo entre 
US$30 y US$40 por barril, cabe señalar que 
actualmente para recibir un flujo de caja 
positivo el precio del barril debe situarse por 
encima de los US$45, acorde con lo reportado 
por la ACP. Acorde con los planes del 
productor se plantea una reducción en el 
nivel de producción, redondeándola sobre los 
664.000 bpd y una reducción de las 
inversiones en al menos US$1.500 millones y 
ya ha comenzado el proceso de cierre de 
campos que no son rentables con los precios 
actuales.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía 
a través de la ANH, busca adoptar cinco 
medidas para garantizar la seguridad 
energética del país y reducir el impacto de la 
crisis sobre las arcas nacionales. 

Dichas medidas son: Acuerdo de traslados de 
inversión que consiste en cambiar de 
ubicación la inversión realizada en 
actividades de exploración, modificación del 
cronograma del proceso permanente de 
asignación de áreas, proyecto de acuerdo 
sobre medidas transitorias de alivio para 
contratos vigentes, es decir extensión de 
plazos y términos para el cumplimiento de los 
compromisos de inversión contratados, y por 
último el alivio temporal sobre el pago de 
derechos económicos.
Dentro de las perspectivas en el mediano y 
largo plazo, algunas de las compañías más 
grandes del sector energético esperan que se 
apresure la transición a las energías 
renovables, puesto que algunos de los activos 
más contaminantes también son algunos de 
los más marginales en la curva económica. 
Los problemas que ya sufren algunos agentes 
y la creciente presión regulatoria impulsan a 
que la transición y producción de energías 
limpias sea aún más rápida de aquí en 
adelante. Es posible que, de alguna manera, 
los recientes acontecimientos impulsen con 
mayor fuerza la transición a fuentes de 
energía renovables.
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A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

La notable reducción de la demanda mundial 
de crudo como consecuencia de la 
propagación del COVID-19, ha causado 
fluctuaciones negativas en los precios de 
referencia de crudo a nivel mundial.
En el mes de marzo se observó un 
comportamiento a la baja en el precio del 
crudo, dicho comportamiento fue el resultado 
de la falta de acuerdo en la reducción de los 
niveles de producción de los países 
pertenecientes a la OPEC, Rusia y Kazajistán, lo 
que llevó a un incremento de la producción 
saudí, dicho incremento en la oferta global 
desplomo los precios significativamente. 
Sumado a esta disputa político-económica, 

durante el mes de abril EE. UU. rebosó la 
capacidad de almacenamiento de crudo, 
mientras que la del mundo ya rondaba 
alrededor del 80%. Este bajo nivel de 
almacenamiento y la sobre saturación en la 
oferta del crudo, llevó a un detrimento de los 
precios de referencia WTI (contratos de 
compra de crudo estadounidense con 
entrega en mayo).
Una vez se supera esta situación y se da una 
apertura gradual y segmentada en la 
economía mundial, se observa una 
recuperación progresiva de los precios de 
referencia WTI y BRENT, sobrepasando 
actualmente la barrera de los US$40 por 
barril.

Según cifras de la Administración de 
Información Energética (EIA, por sus siglas en 
inglés), la demanda de petróleo global se ha 
reducido en al menos 18 millones de barriles 
diarios (mbd) a causa de la pandemia, una 
cifra equivalente al 20% de la demanda global.

En Colombia el sector Upstream o exploración 
y explotación, se muestra bajo incertidumbre 
en cuanto a: la variación y recuperación de los 
precios de referencia Brent (por encima de los 
US$60), la persistencia de la crisis y el tiempo 
que tomará la recuperación gradual de la 
economía.

Nuestro país es el tercer productor de crudo en 
la región latina por debajo de México y Brasil. 
En el 2019 el sector aporto una tercera parte 
del crecimiento económico nacional y generó 
más 190.000 empleos, cifra significativa para 
un sector intensivo en capital. Sin embargo, la 
industria presenta un encadenamiento de 
problemáticas consecuentes a las decisiones 
tomadas por la industria previo a la pandemia. 
El desplome de precios se da en un escenario 
donde Ecopetrol el mayor productor en el país 
acaba de realizar una inversión superior a los 
US$1.500 millones en campos en el desarrollo 
de yacimientos no convencionales en EE. UU.

Por otra parte, la industria extractiva en el país 
atrajo una serie de agentes de segundo nivel, 
dicho grupo de operadores junior, debido a su 
tamaño, carecen de una estructura financiera 
que les permita extraer con pérdidas, en el 
corto plazo, al no poder cubrir sus costos 

básicos de producción no podrán justificar su 
presencia y operación lo que conlleva a la 
salida del capital invertido en la economía 
nacional, además que amenaza la extracción y 
producción del próximo año. Cabe aclarar que 
la autosuficiencia petrolera que el país ostenta 
no está en riesgo.

El decrecimiento en las actividades de 
exploración y explotación ha sido sustancial 
cuando se evalúan diferentes aristas como: el 
decrecimiento o abandono de pozos por sus 
elevados costos medios de explotación y 
reducción de la oferta de inversión en el sector, 
componente importante a la hora de evaluar 
la inversión extranjera directa en el país, 
además, la reducción de los niveles de 
producción afecta los ingresos fiscales y las 
regalías que recibe los municipios y la nación.

Acorde con Bloomberg energy, los costos de 
transporte en Colombia son algunos de los 
más altos en la industria petrolera mundial. 
Los oleoductos han sido atacados por 
insurgentes durante décadas además de 
contar con una capacidad limitada. El crudo 
resulta ser transportado por camiones cisterna 
en un país con un relieve montañoso. 
En abril, Colombia cerró 21 de sus 25 
plataformas de petróleo y gas activas, según 
datos de Baker Hughes, proveedor de servicios 
petroleros. La falta de escala en Colombia ha 
desalentado a las grandes empresas en los 
últimos años, ofreciendo una perspectiva 
sobre como el colapso de los precios impacta a 
los productores de petróleo junior.

Según cálculos de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), el país dejaría de 
producir alrededor de 130.000 barriles diarios 
producidos (bpd) llegando a niveles de 
producción sobre los 750.000 bpd. Por su parte 
la ACP realizó una estimación de producción 
dados diferentes escenarios de 
comportamiento del Brent a lo largo del año. 
Donde en el peor de los casos en que el precio 
de referencia BRENT se sitúe por debajo de los 
$25 dólares, precio que resulta inviable para 
mantener la mayoría de las operaciones del 
sector, la producción bajaría a 815.000 bpd en 
promedio durante todo el año, resultado del 
cierre de 25 a 30 campos y al menos 390 pozos 
en el territorio nacional.
Esta situación además será causal de una 
disminución en el agregado anual a las 
reservas nacionales. Durante la vigencia 2019 
el precio promedio del Brent se mantuvo sobre 
los US$63 dólares BRENT y una media de 
886.000 bpd y se lograron anexar a los 
remanentes cerca de 78 millones de barriles de 
crudo, un aumento del 4% respecto al año 
anterior. 
Con un precio por debajo de los US$40 y una 
reducción en las operaciones de exploración y 
explotación resultaría un impacto para la 
industria y consecuentemente para la 
economía. Por su parte el Banco Mundial 
proyecta precios del Brent para el resto de la 
vigencia 2020 entre US$25 – US$45, y no 
contemplan una posible recuperación de estos 
hasta el 2021.

El sector upstream tenía previsto para este 
año un recaudo de $16,1 billones de pesos en 
regalías, impuestos y derechos económicos, 
sin embargo, según cálculos de la ACP se 
reduciría a solo 4 billones, una disminución 
del 75% y un choque significativo para las 
arcas nacionales y la política fiscal, en un 
momento en el que el Gobierno más requiere 
de estos recursos para hacer frente a la crisis 
de la pandemia y sus secuelas ex post.
El Gobierno ha propuesto la explotación de 
yacimientos no convencional, pero problemas 
legales y ambientales han impedido la 
implementación de este método de 
extracción. Ecopetrol actualmente adelanta 
medidas de innovación tecnológica con el fin 
de garantizar un flujo de caja positivo entre 
US$30 y US$40 por barril, cabe señalar que 
actualmente para recibir un flujo de caja 
positivo el precio del barril debe situarse por 
encima de los US$45, acorde con lo reportado 
por la ACP. Acorde con los planes del 
productor se plantea una reducción en el 
nivel de producción, redondeándola sobre los 
664.000 bpd y una reducción de las 
inversiones en al menos US$1.500 millones y 
ya ha comenzado el proceso de cierre de 
campos que no son rentables con los precios 
actuales.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía 
a través de la ANH, busca adoptar cinco 
medidas para garantizar la seguridad 
energética del país y reducir el impacto de la 
crisis sobre las arcas nacionales. 

Dichas medidas son: Acuerdo de traslados de 
inversión que consiste en cambiar de 
ubicación la inversión realizada en 
actividades de exploración, modificación del 
cronograma del proceso permanente de 
asignación de áreas, proyecto de acuerdo 
sobre medidas transitorias de alivio para 
contratos vigentes, es decir extensión de 
plazos y términos para el cumplimiento de los 
compromisos de inversión contratados, y por 
último el alivio temporal sobre el pago de 
derechos económicos.
Dentro de las perspectivas en el mediano y 
largo plazo, algunas de las compañías más 
grandes del sector energético esperan que se 
apresure la transición a las energías 
renovables, puesto que algunos de los activos 
más contaminantes también son algunos de 
los más marginales en la curva económica. 
Los problemas que ya sufren algunos agentes 
y la creciente presión regulatoria impulsan a 
que la transición y producción de energías 
limpias sea aún más rápida de aquí en 
adelante. Es posible que, de alguna manera, 
los recientes acontecimientos impulsen con 
mayor fuerza la transición a fuentes de 
energía renovables.
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El impacto de la Cadena 
Downstream 

La notable reducción de la demanda mundial 
de crudo como consecuencia de la 
propagación del COVID-19, ha causado 
fluctuaciones negativas en los precios de 
referencia de crudo a nivel mundial.
En el mes de marzo se observó un 
comportamiento a la baja en el precio del 
crudo, dicho comportamiento fue el resultado 
de la falta de acuerdo en la reducción de los 
niveles de producción de los países 
pertenecientes a la OPEC, Rusia y Kazajistán, lo 
que llevó a un incremento de la producción 
saudí, dicho incremento en la oferta global 
desplomo los precios significativamente. 
Sumado a esta disputa político-económica, 

durante el mes de abril EE. UU. rebosó la 
capacidad de almacenamiento de crudo, 
mientras que la del mundo ya rondaba 
alrededor del 80%. Este bajo nivel de 
almacenamiento y la sobre saturación en la 
oferta del crudo, llevó a un detrimento de los 
precios de referencia WTI (contratos de 
compra de crudo estadounidense con 
entrega en mayo).
Una vez se supera esta situación y se da una 
apertura gradual y segmentada en la 
economía mundial, se observa una 
recuperación progresiva de los precios de 
referencia WTI y BRENT, sobrepasando 
actualmente la barrera de los US$40 por 
barril.

Según cifras de la Administración de 
Información Energética (EIA, por sus siglas en 
inglés), la demanda de petróleo global se ha 
reducido en al menos 18 millones de barriles 
diarios (mbd) a causa de la pandemia, una 
cifra equivalente al 20% de la demanda global.

En Colombia el sector Upstream o exploración 
y explotación, se muestra bajo incertidumbre 
en cuanto a: la variación y recuperación de los 
precios de referencia Brent (por encima de los 
US$60), la persistencia de la crisis y el tiempo 
que tomará la recuperación gradual de la 
economía.

Nuestro país es el tercer productor de crudo en 
la región latina por debajo de México y Brasil. 
En el 2019 el sector aporto una tercera parte 
del crecimiento económico nacional y generó 
más 190.000 empleos, cifra significativa para 
un sector intensivo en capital. Sin embargo, la 
industria presenta un encadenamiento de 
problemáticas consecuentes a las decisiones 
tomadas por la industria previo a la pandemia. 
El desplome de precios se da en un escenario 
donde Ecopetrol el mayor productor en el país 
acaba de realizar una inversión superior a los 
US$1.500 millones en campos en el desarrollo 
de yacimientos no convencionales en EE. UU.

Por otra parte, la industria extractiva en el país 
atrajo una serie de agentes de segundo nivel, 
dicho grupo de operadores junior, debido a su 
tamaño, carecen de una estructura financiera 
que les permita extraer con pérdidas, en el 
corto plazo, al no poder cubrir sus costos 

básicos de producción no podrán justificar su 
presencia y operación lo que conlleva a la 
salida del capital invertido en la economía 
nacional, además que amenaza la extracción y 
producción del próximo año. Cabe aclarar que 
la autosuficiencia petrolera que el país ostenta 
no está en riesgo.

El decrecimiento en las actividades de 
exploración y explotación ha sido sustancial 
cuando se evalúan diferentes aristas como: el 
decrecimiento o abandono de pozos por sus 
elevados costos medios de explotación y 
reducción de la oferta de inversión en el sector, 
componente importante a la hora de evaluar 
la inversión extranjera directa en el país, 
además, la reducción de los niveles de 
producción afecta los ingresos fiscales y las 
regalías que recibe los municipios y la nación.

Acorde con Bloomberg energy, los costos de 
transporte en Colombia son algunos de los 
más altos en la industria petrolera mundial. 
Los oleoductos han sido atacados por 
insurgentes durante décadas además de 
contar con una capacidad limitada. El crudo 
resulta ser transportado por camiones cisterna 
en un país con un relieve montañoso. 
En abril, Colombia cerró 21 de sus 25 
plataformas de petróleo y gas activas, según 
datos de Baker Hughes, proveedor de servicios 
petroleros. La falta de escala en Colombia ha 
desalentado a las grandes empresas en los 
últimos años, ofreciendo una perspectiva 
sobre como el colapso de los precios impacta a 
los productores de petróleo junior.

Según cálculos de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), el país dejaría de 
producir alrededor de 130.000 barriles diarios 
producidos (bpd) llegando a niveles de 
producción sobre los 750.000 bpd. Por su parte 
la ACP realizó una estimación de producción 
dados diferentes escenarios de 
comportamiento del Brent a lo largo del año. 
Donde en el peor de los casos en que el precio 
de referencia BRENT se sitúe por debajo de los 
$25 dólares, precio que resulta inviable para 
mantener la mayoría de las operaciones del 
sector, la producción bajaría a 815.000 bpd en 
promedio durante todo el año, resultado del 
cierre de 25 a 30 campos y al menos 390 pozos 
en el territorio nacional.
Esta situación además será causal de una 
disminución en el agregado anual a las 
reservas nacionales. Durante la vigencia 2019 
el precio promedio del Brent se mantuvo sobre 
los US$63 dólares BRENT y una media de 
886.000 bpd y se lograron anexar a los 
remanentes cerca de 78 millones de barriles de 
crudo, un aumento del 4% respecto al año 
anterior. 
Con un precio por debajo de los US$40 y una 
reducción en las operaciones de exploración y 
explotación resultaría un impacto para la 
industria y consecuentemente para la 
economía. Por su parte el Banco Mundial 
proyecta precios del Brent para el resto de la 
vigencia 2020 entre US$25 – US$45, y no 
contemplan una posible recuperación de estos 
hasta el 2021.

El sector upstream tenía previsto para este 
año un recaudo de $16,1 billones de pesos en 
regalías, impuestos y derechos económicos, 
sin embargo, según cálculos de la ACP se 
reduciría a solo 4 billones, una disminución 
del 75% y un choque significativo para las 
arcas nacionales y la política fiscal, en un 
momento en el que el Gobierno más requiere 
de estos recursos para hacer frente a la crisis 
de la pandemia y sus secuelas ex post.
El Gobierno ha propuesto la explotación de 
yacimientos no convencional, pero problemas 
legales y ambientales han impedido la 
implementación de este método de 
extracción. Ecopetrol actualmente adelanta 
medidas de innovación tecnológica con el fin 
de garantizar un flujo de caja positivo entre 
US$30 y US$40 por barril, cabe señalar que 
actualmente para recibir un flujo de caja 
positivo el precio del barril debe situarse por 
encima de los US$45, acorde con lo reportado 
por la ACP. Acorde con los planes del 
productor se plantea una reducción en el 
nivel de producción, redondeándola sobre los 
664.000 bpd y una reducción de las 
inversiones en al menos US$1.500 millones y 
ya ha comenzado el proceso de cierre de 
campos que no son rentables con los precios 
actuales.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía 
a través de la ANH, busca adoptar cinco 
medidas para garantizar la seguridad 
energética del país y reducir el impacto de la 
crisis sobre las arcas nacionales. 

Dichas medidas son: Acuerdo de traslados de 
inversión que consiste en cambiar de 
ubicación la inversión realizada en 
actividades de exploración, modificación del 
cronograma del proceso permanente de 
asignación de áreas, proyecto de acuerdo 
sobre medidas transitorias de alivio para 
contratos vigentes, es decir extensión de 
plazos y términos para el cumplimiento de los 
compromisos de inversión contratados, y por 
último el alivio temporal sobre el pago de 
derechos económicos.
Dentro de las perspectivas en el mediano y 
largo plazo, algunas de las compañías más 
grandes del sector energético esperan que se 
apresure la transición a las energías 
renovables, puesto que algunos de los activos 
más contaminantes también son algunos de 
los más marginales en la curva económica. 
Los problemas que ya sufren algunos agentes 
y la creciente presión regulatoria impulsan a 
que la transición y producción de energías 
limpias sea aún más rápida de aquí en 
adelante. Es posible que, de alguna manera, 
los recientes acontecimientos impulsen con 
mayor fuerza la transición a fuentes de 
energía renovables.
  

Las hipótesis para las proyecciones de 
demanda de combustibles han 
cambiado en 2020 a partir de la 
recesión global, la caída del PIB en 
Colombia, las bajas en el nivel de 
inversión y en el consumo, así como 
también los cambios en la conducta de 
los consumidores.



A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

En general, la demanda en el consumo de 
combustibles es prácticamente “inelástica”, es 
decir, es aquella demanda que se muestra 
poco sensible ante un cambio en el precio. De 
esta forma, ante una variación en el precio, la 
cantidad demandada reacciona de manera 
menos que proporcional. Sin embargo, a pesar 
de la baja en el precio que se dio a mediados 
de marzo, el consumo ha tenido una fuerte 
caída causado por el aislamiento sanitario.
Con la disminución del precio del crudo y su 
posterior repercusión en el precio de los 
derivados, se refleja un cambio drástico en el 
comportamiento de la oferta, dispuesta a 
sacrificar volúmenes y utilidades ante el riesgo 
de acumular producto almacenado. Se estima 
que, la recuperación del precio al consumidor 
será lenta, aún al concluir la fase crítica de las 
medidas sanitarias ante la pandemia, en tanto 
que la economía se recupera y la demanda 
vuelve a situarse en su nivel.
Con la evolución del confinamiento las ventas 
han caído drásticamente, los últimos diez días 
del mes de marzo, la demanda registró una 
contracción en el orden nacional de más del 
70%. Ahora bien, cuando se analiza la 
evolución mensual se observa lo siguiente: 
Durante el año 2019 se registró un incremento 
significativo en los despachos, alcanzando un 
crecimiento del 4.72%, cifra muy por encima 
del crecimiento de la economía nacional. Sin 
embargo, durante la vigencia 2020 el 
crecimiento ha sido negativo, a corte de 
agosto las variaciones mensuales se situaron 
sobre el -21,8%. 

Durante el mes de marzo, se presentaron dos 
modificaciones en la estructura de precios el 
11 y el 16 de marzo donde se modificó los 

precios a la baja. El 24 de marzo comienza el 
aislamiento preventivo en todo el país 
conforme lo ordena el Decreto 457 de 2020, 
aunque en Bogotá dicho aislamiento comenzó 
desde el día 20 de marzo.
Por su parte, las ventas de marzo comparadas 
con el mes de febrero cayeron un 19% (siendo 
la Gasolina extra la más golpeada con una 
reducción del -39%, seguido de la gasolina 

corriente un -23% y en menor medida el ACPM 
con un -15%). Cuando se compara esta 
vigencia con el año 2019, se observa una 
contracción del -8%, equivalente a más de 21.3 
millones de galones. Bogotá fue la región con 
mayor reducción en marzo con una 
contracción del 50%, seguido de los 
departamentos de Tolima (-44%), Santander 
(-40%), Valle del Cauca (-36%) y Caldas (-35%).

Como consecuencia de la disminución de 
precios, los días de gracia otorgados por MME 
para la modificación de los mismo en EDS no 
fueron suficientes para salir de los inventarios 
en tanques, por lo que miles de estaciones 
quedaron con un inventario que conforme a la 
medida desvalorizó el precio de los 
combustibles y por ende generó un impacto 
negativo y un detrimento patrimonial sobre los 
distribuidores.

Durante el mes de abril se realiza una 
extensión del aislamiento preventivo 
obligatorio del 13 al 27 de abril. 
Posteriormente, se expide el Decreto 593 que 
extendió el aislamiento del 27 de abril al 11 de 
mayo, con este decreto se levantan 
restricciones para 41 actividades económicas 
para retomar labores. Durante este mes, 
también se establecen lineamientos para la 
reactivación de sectores como el 
manufacturero y de la construcción.

Análisis en el 
comportamiento 
de la demanda 
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En general, la demanda en el consumo de 
combustibles es prácticamente “inelástica”, es 
decir, es aquella demanda que se muestra 
poco sensible ante un cambio en el precio. De 
esta forma, ante una variación en el precio, la 
cantidad demandada reacciona de manera 
menos que proporcional. Sin embargo, a pesar 
de la baja en el precio que se dio a mediados 
de marzo, el consumo ha tenido una fuerte 
caída causado por el aislamiento sanitario.
Con la disminución del precio del crudo y su 
posterior repercusión en el precio de los 
derivados, se refleja un cambio drástico en el 
comportamiento de la oferta, dispuesta a 
sacrificar volúmenes y utilidades ante el riesgo 
de acumular producto almacenado. Se estima 
que, la recuperación del precio al consumidor 
será lenta, aún al concluir la fase crítica de las 
medidas sanitarias ante la pandemia, en tanto 
que la economía se recupera y la demanda 
vuelve a situarse en su nivel.
Con la evolución del confinamiento las ventas 
han caído drásticamente, los últimos diez días 
del mes de marzo, la demanda registró una 
contracción en el orden nacional de más del 
70%. Ahora bien, cuando se analiza la 
evolución mensual se observa lo siguiente: 
Durante el año 2019 se registró un incremento 
significativo en los despachos, alcanzando un 
crecimiento del 4.72%, cifra muy por encima 
del crecimiento de la economía nacional. Sin 
embargo, durante la vigencia 2020 el 
crecimiento ha sido negativo, a corte de 
agosto las variaciones mensuales se situaron 
sobre el -21,8%. 

Durante el mes de marzo, se presentaron dos 
modificaciones en la estructura de precios el 
11 y el 16 de marzo donde se modificó los 

precios a la baja. El 24 de marzo comienza el 
aislamiento preventivo en todo el país 
conforme lo ordena el Decreto 457 de 2020, 
aunque en Bogotá dicho aislamiento comenzó 
desde el día 20 de marzo.
Por su parte, las ventas de marzo comparadas 
con el mes de febrero cayeron un 19% (siendo 
la Gasolina extra la más golpeada con una 
reducción del -39%, seguido de la gasolina 

corriente un -23% y en menor medida el ACPM 
con un -15%). Cuando se compara esta 
vigencia con el año 2019, se observa una 
contracción del -8%, equivalente a más de 21.3 
millones de galones. Bogotá fue la región con 
mayor reducción en marzo con una 
contracción del 50%, seguido de los 
departamentos de Tolima (-44%), Santander 
(-40%), Valle del Cauca (-36%) y Caldas (-35%).

Como consecuencia de la disminución de 
precios, los días de gracia otorgados por MME 
para la modificación de los mismo en EDS no 
fueron suficientes para salir de los inventarios 
en tanques, por lo que miles de estaciones 
quedaron con un inventario que conforme a la 
medida desvalorizó el precio de los 
combustibles y por ende generó un impacto 
negativo y un detrimento patrimonial sobre los 
distribuidores.

Durante el mes de abril se realiza una 
extensión del aislamiento preventivo 
obligatorio del 13 al 27 de abril. 
Posteriormente, se expide el Decreto 593 que 
extendió el aislamiento del 27 de abril al 11 de 
mayo, con este decreto se levantan 
restricciones para 41 actividades económicas 
para retomar labores. Durante este mes, 
también se establecen lineamientos para la 
reactivación de sectores como el 
manufacturero y de la construcción.
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A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

En general, la demanda en el consumo de 
combustibles es prácticamente “inelástica”, es 
decir, es aquella demanda que se muestra 
poco sensible ante un cambio en el precio. De 
esta forma, ante una variación en el precio, la 
cantidad demandada reacciona de manera 
menos que proporcional. Sin embargo, a pesar 
de la baja en el precio que se dio a mediados 
de marzo, el consumo ha tenido una fuerte 
caída causado por el aislamiento sanitario.
Con la disminución del precio del crudo y su 
posterior repercusión en el precio de los 
derivados, se refleja un cambio drástico en el 
comportamiento de la oferta, dispuesta a 
sacrificar volúmenes y utilidades ante el riesgo 
de acumular producto almacenado. Se estima 
que, la recuperación del precio al consumidor 
será lenta, aún al concluir la fase crítica de las 
medidas sanitarias ante la pandemia, en tanto 
que la economía se recupera y la demanda 
vuelve a situarse en su nivel.
Con la evolución del confinamiento las ventas 
han caído drásticamente, los últimos diez días 
del mes de marzo, la demanda registró una 
contracción en el orden nacional de más del 
70%. Ahora bien, cuando se analiza la 
evolución mensual se observa lo siguiente: 
Durante el año 2019 se registró un incremento 
significativo en los despachos, alcanzando un 
crecimiento del 4.72%, cifra muy por encima 
del crecimiento de la economía nacional. Sin 
embargo, durante la vigencia 2020 el 
crecimiento ha sido negativo, a corte de 
agosto las variaciones mensuales se situaron 
sobre el -21,8%. 

Durante el mes de marzo, se presentaron dos 
modificaciones en la estructura de precios el 
11 y el 16 de marzo donde se modificó los 

precios a la baja. El 24 de marzo comienza el 
aislamiento preventivo en todo el país 
conforme lo ordena el Decreto 457 de 2020, 
aunque en Bogotá dicho aislamiento comenzó 
desde el día 20 de marzo.
Por su parte, las ventas de marzo comparadas 
con el mes de febrero cayeron un 19% (siendo 
la Gasolina extra la más golpeada con una 
reducción del -39%, seguido de la gasolina 

corriente un -23% y en menor medida el ACPM 
con un -15%). Cuando se compara esta 
vigencia con el año 2019, se observa una 
contracción del -8%, equivalente a más de 21.3 
millones de galones. Bogotá fue la región con 
mayor reducción en marzo con una 
contracción del 50%, seguido de los 
departamentos de Tolima (-44%), Santander 
(-40%), Valle del Cauca (-36%) y Caldas (-35%).

Como consecuencia de la disminución de 
precios, los días de gracia otorgados por MME 
para la modificación de los mismo en EDS no 
fueron suficientes para salir de los inventarios 
en tanques, por lo que miles de estaciones 
quedaron con un inventario que conforme a la 
medida desvalorizó el precio de los 
combustibles y por ende generó un impacto 
negativo y un detrimento patrimonial sobre los 
distribuidores.

Durante el mes de abril se realiza una 
extensión del aislamiento preventivo 
obligatorio del 13 al 27 de abril. 
Posteriormente, se expide el Decreto 593 que 
extendió el aislamiento del 27 de abril al 11 de 
mayo, con este decreto se levantan 
restricciones para 41 actividades económicas 
para retomar labores. Durante este mes, 
también se establecen lineamientos para la 
reactivación de sectores como el 
manufacturero y de la construcción.

Esta vigencia presentó una contracción mucho 
más fuerte, comparado con el mes de marzo, 
las ventas cayeron un -42% (la reducción más 
significativa la presenta la extra con una 
reducción del -76%, la corriente con un -48% y 
el ACPM un -34%). Bogotá al ser la región que 
más combustibles vende en todo el país, ha 
sido la más afectada y durante este mes 
continua a la cabeza en la mayor contracción 
con un (-66%), seguido de Tolima (-59%), 
Santander (58%), Atlántico y Valle del Cauca 
(-54%) y si se compara con el mismo periodo 
del año 2019, la caída en las ventas ronda el 
53% comparado con la misma vigencia en 
2019, esta caída fue pronunciada debido a 
que la restricción de movilidad se aplicó 
durante todo el mes.
La gasolina extra un crecimiento negativo del 
-85%, la gasolina corriente registró una 
contracción del -60% y el ACPM al ser el 
combustible más utilizado por la industria y el 
transporte de mercancías muestra una 
variación negativa del -43%. Se espera una 
recuperación progresiva correlacionada con la 
reactivación de los sectores productivos, 
aunque los niveles de consumo acumulados 
disminuyan de manera significativa durante 
este año.
Para el mes de mayo se expide el Decreto 636 
que extiende el aislamiento del 11 al 25 de 

mayo, se aumenta a 45 el número de 
actividades económicas con excepción de 
movilidad, durante este mes se reinician 41 
obras de infraestructura en el país, y la 
refinería de Barrancabermeja aumentó en un 
22% su carga de crudo, lo cual señala una 
recuperación paulatina en la demanda de 
combustibles, además, 90 municipios sin 
presencia de Covid levantan medidas de 
aislamiento. Alrededor de 45.000 empresas 
reinician actividades.
A medida que se generan las reaperturas se 
observa un mayor consumo de combustibles, 
para el mes de mayo se observa un 
crecimiento negativo del -37% comparando la 
vigencia del 2019. El combustible más 
afectado continúa siendo la gasolina extra con 
un contracción del -60%, la gasolina corriente 
mostró una reducción del -42% y en menor 
medida el ACPM con un -31%.
Para lo meses de junio y julio se observa como 
la brecha de crecimiento negativo se va 
acotando, en junio la contracción fue del -25% 
y para julio de -18%, lo cual es significativo y es 
un reflejo de como se reactiva la economía a 
medida que se liberan las restricciones de 
movilidad. La Tabla 12 resume el 
comportamiento mensual por producto 
contrastando los despachos a corte de agosto 
de las vigencias 2019-2020.
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Tabla 12. Distribución mensual de combustibles 
2019-2020 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de SICOM

En general, la demanda en el consumo de 
combustibles es prácticamente “inelástica”, es 
decir, es aquella demanda que se muestra 
poco sensible ante un cambio en el precio. De 
esta forma, ante una variación en el precio, la 
cantidad demandada reacciona de manera 
menos que proporcional. Sin embargo, a pesar 
de la baja en el precio que se dio a mediados 
de marzo, el consumo ha tenido una fuerte 
caída causado por el aislamiento sanitario.
Con la disminución del precio del crudo y su 
posterior repercusión en el precio de los 
derivados, se refleja un cambio drástico en el 
comportamiento de la oferta, dispuesta a 
sacrificar volúmenes y utilidades ante el riesgo 
de acumular producto almacenado. Se estima 
que, la recuperación del precio al consumidor 
será lenta, aún al concluir la fase crítica de las 
medidas sanitarias ante la pandemia, en tanto 
que la economía se recupera y la demanda 
vuelve a situarse en su nivel.
Con la evolución del confinamiento las ventas 
han caído drásticamente, los últimos diez días 
del mes de marzo, la demanda registró una 
contracción en el orden nacional de más del 
70%. Ahora bien, cuando se analiza la 
evolución mensual se observa lo siguiente: 
Durante el año 2019 se registró un incremento 
significativo en los despachos, alcanzando un 
crecimiento del 4.72%, cifra muy por encima 
del crecimiento de la economía nacional. Sin 
embargo, durante la vigencia 2020 el 
crecimiento ha sido negativo, a corte de 
agosto las variaciones mensuales se situaron 
sobre el -21,8%. 

Durante el mes de marzo, se presentaron dos 
modificaciones en la estructura de precios el 
11 y el 16 de marzo donde se modificó los 

precios a la baja. El 24 de marzo comienza el 
aislamiento preventivo en todo el país 
conforme lo ordena el Decreto 457 de 2020, 
aunque en Bogotá dicho aislamiento comenzó 
desde el día 20 de marzo.
Por su parte, las ventas de marzo comparadas 
con el mes de febrero cayeron un 19% (siendo 
la Gasolina extra la más golpeada con una 
reducción del -39%, seguido de la gasolina 

corriente un -23% y en menor medida el ACPM 
con un -15%). Cuando se compara esta 
vigencia con el año 2019, se observa una 
contracción del -8%, equivalente a más de 21.3 
millones de galones. Bogotá fue la región con 
mayor reducción en marzo con una 
contracción del 50%, seguido de los 
departamentos de Tolima (-44%), Santander 
(-40%), Valle del Cauca (-36%) y Caldas (-35%).

Como consecuencia de la disminución de 
precios, los días de gracia otorgados por MME 
para la modificación de los mismo en EDS no 
fueron suficientes para salir de los inventarios 
en tanques, por lo que miles de estaciones 
quedaron con un inventario que conforme a la 
medida desvalorizó el precio de los 
combustibles y por ende generó un impacto 
negativo y un detrimento patrimonial sobre los 
distribuidores.

Durante el mes de abril se realiza una 
extensión del aislamiento preventivo 
obligatorio del 13 al 27 de abril. 
Posteriormente, se expide el Decreto 593 que 
extendió el aislamiento del 27 de abril al 11 de 
mayo, con este decreto se levantan 
restricciones para 41 actividades económicas 
para retomar labores. Durante este mes, 
también se establecen lineamientos para la 
reactivación de sectores como el 
manufacturero y de la construcción.

Esta vigencia presentó una contracción mucho 
más fuerte, comparado con el mes de marzo, 
las ventas cayeron un -42% (la reducción más 
significativa la presenta la extra con una 
reducción del -76%, la corriente con un -48% y 
el ACPM un -34%). Bogotá al ser la región que 
más combustibles vende en todo el país, ha 
sido la más afectada y durante este mes 
continua a la cabeza en la mayor contracción 
con un (-66%), seguido de Tolima (-59%), 
Santander (58%), Atlántico y Valle del Cauca 
(-54%) y si se compara con el mismo periodo 
del año 2019, la caída en las ventas ronda el 
53% comparado con la misma vigencia en 
2019, esta caída fue pronunciada debido a 
que la restricción de movilidad se aplicó 
durante todo el mes.
La gasolina extra un crecimiento negativo del 
-85%, la gasolina corriente registró una 
contracción del -60% y el ACPM al ser el 
combustible más utilizado por la industria y el 
transporte de mercancías muestra una 
variación negativa del -43%. Se espera una 
recuperación progresiva correlacionada con la 
reactivación de los sectores productivos, 
aunque los niveles de consumo acumulados 
disminuyan de manera significativa durante 
este año.
Para el mes de mayo se expide el Decreto 636 
que extiende el aislamiento del 11 al 25 de 

mayo, se aumenta a 45 el número de 
actividades económicas con excepción de 
movilidad, durante este mes se reinician 41 
obras de infraestructura en el país, y la 
refinería de Barrancabermeja aumentó en un 
22% su carga de crudo, lo cual señala una 
recuperación paulatina en la demanda de 
combustibles, además, 90 municipios sin 
presencia de Covid levantan medidas de 
aislamiento. Alrededor de 45.000 empresas 
reinician actividades.
A medida que se generan las reaperturas se 
observa un mayor consumo de combustibles, 
para el mes de mayo se observa un 
crecimiento negativo del -37% comparando la 
vigencia del 2019. El combustible más 
afectado continúa siendo la gasolina extra con 
un contracción del -60%, la gasolina corriente 
mostró una reducción del -42% y en menor 
medida el ACPM con un -31%.
Para lo meses de junio y julio se observa como 
la brecha de crecimiento negativo se va 
acotando, en junio la contracción fue del -25% 
y para julio de -18%, lo cual es significativo y es 
un reflejo de como se reactiva la economía a 
medida que se liberan las restricciones de 
movilidad. La Tabla 12 resume el 
comportamiento mensual por producto 
contrastando los despachos a corte de agosto 
de las vigencias 2019-2020.

*Cifras preliminares

Mes ACPM G. CORRIENTE G. EXTRA TOTAL GENERAL ACPM* G. CORRIENTE G. EXTRA TOTAL GENERAL
enero 122.843.631 155.093.811     4.879.053    282.816.494       123.653.564 169.236.638   5.154.519    298.044.721       
febrero 106.939.039 141.307.834     4.215.622    252.462.495       125.193.846 156.729.868   4.680.436    286.604.150       
marzo 94.768.824    152.956.401     4.586.151    252.311.377       106.768.536 121.373.240   2.872.438    231.014.214       
abril 122.489.775 157.257.775     4.677.896    284.425.446       70.282.961    63.079.388     682.379       134.044.728       
mayo 132.217.785 160.968.863     4.710.079    297.896.728       91.014.428    93.530.427     1.882.914    186.427.769       
junio 123.050.056 161.053.975     4.600.981    288.705.012       97.887.433    116.363.198   2.908.334    217.158.965       
julio 130.067.947 165.244.901     4.774.325    300.087.173       113.641.661 129.242.438   3.251.797    246.135.896       
agosto 138.600.604 169.173.983     5.024.797    312.799.384       110.869.554 129.832.987   3.288.090    243.990.630       
sep�embre 144.086.909 158.155.650     4.609.412    -                             
octubre 149.232.765 171.399.649     4.978.992    -                             
noviembre 142.699.943 163.228.308     4.688.806    -                             
diciembre 144.220.494 184.099.272     5.619.932    -                             
Total primer semestre 970.977.662 1.263.057.543 37.468.904 2.271.504.110    839.311.984 979.388.184   24.720.907 1.843.421.075    
* Cifras preliminares

2019 2020
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A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

Como ya se comentó, a corte de agosto las 
ventas acumuladas mostraban una reducción 
del -19% respecto a lo comercializado en 
agosto del 2019. El producto más afectado ha 
sido la gasolina extra con una contracción del 
-34%, seguida de la gasolina corriente con 
-22,4% y el ACPM con una contracción del 
-14% ha sido el combustible que mejor 
comportamiento ha tenido teniendo en cuenta 
que es de vital importancia en el desarrollo del 
transporte de carga.

En cuanto a la operación de las estaciones de 
servicio, parte de 5716 códigos Sicom a corte 
de agosto, registró histórico en la cantidad de 
agentes participantes en la distribución 
minorista de combustible en el país. Sin 
embargo, el mayor registro de actividad en un 
mes se observo durante el mes de febrero con 
un registro de 5518 agentes, la menor 
participación de agentes se observa en mayo 
con actividad de 5132 agentes.
Al ahondar en los meses operativos de los 
distribuidores minoristas que solicitaron 
despachos se observa que 87 distribuidores 
solicitaron durante el primer trimestre y a 
partir de marzo no han vuelto a solicitar, se 

registra inactividad por parte de 199 
distribuidores, 526 distribuidores que de 
acuerdo con su comportamiento de 
despachos pueden estar en estado crítico de 
operación. En total se observa que 1002 
agentes (18% del total de distribuidores) 
presentan una operación parcial, es decir que 
han solicitado entre 1 a 6 periodos, de los 7 
meses analizados.
De acuerdo con este análisis los 
departamentos con la mayor cantidad de 
agentes con operaciones afectadas se 
encuentran en Antioquia, Atlántico, Bogotá. 
Nariño, Valle del Cauca, así como la operación 
de los comercializadores industriales. Hay un 
nivel medio de agentes afectados en Bolívar, 
Cauca, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, 
Magdalena, Meta y Sucre. Finalmente, la 
distribución de combustibles puede verse 
comprometida en los departamentos de 
Guaviare y Vaupés. Cabe señalar que este 
análisis se realiza desde la operación mensual 
de las EDS, no se analizan factores financieros 
particulares de los agentes, a través de un 
análisis financiero de las estaciones el número 
de afectados o que pueden cerrar sus 
operaciones se puede incrementar 
rápidamente.  
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A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

Las disposiciones decretadas por los diferentes 
países con respecto al aislamiento preventivo 
obligatorio y voluntario han afectado 
significativamente los índices de movilidad de 
la población a nivel mundial. En los últimos 
meses, Colombia redujo de manera transversal 
su movilidad, por lo que el impacto en la 
producción económica y particularmente en la 
operación de las Estaciones de Servicio ha sido 
inevitable. 
Las restricciones en la movilidad y 
distanciamiento social se presentaron 
rápidamente toda vez que las órdenes de 
confinamiento y prohibición de viajes tuvieron 
un efecto inmediato y con cierto grado de 
sincronización. Con una significativa reducción 
se esperaba que todo se redujera o se 
detuviera por completo. Por el contrario, la 
oferta de petróleo no se ha reducido en la 
misma proporción que otros sectores 
productivos. La producción de petróleo solo se 
ha reducido en 2.5%, en los países dentro de la 
OECD, y un 5% en EE. UU., mientras que la 
Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) ha reducido su producción en 
tan solo 2%.
La caída en la demanda se explica 
fundamentalmente por la parálisis del sector 
transporte, el cual representa cerca del 70% 
del consumo total de petróleo a nivel global. 
Teniendo en cuenta la normatividad que 
dispone las medidas de confinamiento, 
distanciamiento social y movilidad reducida, el 
transporte de pasajeros – por tierra o aire – se 
ha paralizado. Sin embargo, el transporte de 
mercancías ha aumentado su carga 
operativa, la generación eléctrica y el uso en 
maquinaria contribuyeron a una menor 
reducción del consumo de ACPM.
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Tendencias de 
movilidad en Colombia

Ilustración 3.

Fuente: Análisis de movilidad Apple Inc

La ilustración 3. Muestra las tendencias de 
movilidad en el país a lo largo del año, la línea 
base de este análisis parten con el día 13 de 
enero, la línea roja señala el desplazamiento 
en carro, mientras la naranja los 
desplazamientos a pie; seguido a esto se 
observan picos que superan la tendencia 
durante los primeros meses, estos hacen 
referencia a la movilidad de los fines de 

semana. Hasta mediados de marzo se observa 
un desplazamiento del comportamiento 
incluso situándose sobre el nivel de referencia, 
a partir de las restricciones de movilidad 
decretadas por el Gobierno Nacional se marca 
una caída en el índice de movilidad, el cual 
durante el mes de abril alcanzó una 
contracción cercano al 80%

Durante el mes de abril comenzó a reanudarse 
prudentemente la movilidad recuperándose el 
índice, desde mediados del mes se observa un 
crecimiento nuevamente en la movilidad, lo 
cual se correlaciona con las aperturas 
graduales de sectores productivos 

establecidas por el Gobierno Nacional. Se 
estima que la movilidad durante el semestre se 
ha reducido, siendo más significativa la caída 
en los desplazamientos en carro (-21%) que a 
pie (-4%). 
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A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

Tendencias de movilidad por lugar 
de interés en Colombia

Ilustración 4.

En julio se observa que las primeras semanas 
se da un comportamiento particular de la 
tendencia donde se alcanzan variaciones 
superiores al 60% en movilidad a pie y un poco 
más del 20% en desplazamiento en carro, 
estas variaciones son atribuibles a los días sin 
IVA que generaron un desplazamiento masivo 
de la población a centros de comercio.
De la misma manera que se ha recuperado la 
movilidad, lo han hecho los despachos de las 
estaciones de servicio, sin embargo, este 
crecimiento no ha sido del todo equitativo, 
debido a las medidas locales que pueda 
adoptar cada departamento lo cual influye en 

la movilidad en diversas proporciones.
Por otra parte, Google también ha publicado 
reportes sobre el comportamiento de la 
movilidad de las personas a nivel mundial, 
categorizado por tendencias de 
desplazamientos a diferentes sitios de interés 
como comercios, sitios de recreación y 
entretenimiento, estaciones de transporte 
público, entre otros, que permiten realizar un 
análisis en la reducción de la movilidad a 
causa de la pandemia. En la Ilustración 4, se 
presenta el reporte para Colombia a corte de 
agosto.

Este reporte se realiza desde el 4 de abril de 
2020. Como se evidencia en la ilustración 4, si 
se promediaran estos porcentajes se obtiene 
una limitación en la movilidad de un 51,75% a 
nivel nacional durante el periodo julio-agosto. 
Se observa también que los lugares que menor 
variación en movilidad tuvieron fueron los 
lugares de trabajo (-26%) y los supermercados 
y farmacias (-51%), mientras las estaciones de 
transporte (-61%) y los comercios generales        
mostraron una reducción mayor 
Acorde con el análisis de reducción de ventas 
de combustibles durante el mes de marzo y 
abril se presentaron las mayores 
contracciones, Antioquia y Atlántico registran 

como dos de las regiones más afectadas 
durante este periodo. Comparado los niveles 
de reducción de ventas y el reporte de 
movilidad de Google, coinciden los registros 
de reducción en la movilidad entre un 
70%-80% de la población y la reducción de 
ventas de las EDS.
Uno de los lugares de interés que tiene en 
cuenta el reporte de Google es el 
desplazamiento en estaciones de transporte 
público, rubro afectado significativamente y 
que, al reducir su demanda combustibles 
líquidos, representa una reducción 
importante en el índice de consumo y 
despacho de las estaciones de servicio. Las 

Fuente: Community Mobility Report COVID-19 Alphabet Inc/ Google
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Fuente: Community Mobility Report COVID-19 Alphabet Inc/ Google

Tendencias de movilidad por 
sector en Antioquia y Atlántico

Ilustración 5.

operaciones del sector de transporte de 
pasajeros a nivel nacional llegaron a verse 
afectadas hasta un 100%, y aunque 
gradualmente se les ha permitido retomar su
actividad a algunos actores de este sector, aún 
por las estrictas medidas restrictivas resulta 
casi imposible para este sector económico 
recuperase en el corto y mediano plazo.

Las variaciones que muestran las gráficas de la 
ilustración 5 muestran la relación causal de 
otros sectores con la distribución minorista de 
combustibles. Por ejemplo, según la Asociación 
Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS) 
en abril se registró una caída del 98,9% en el 
mercado automotor, que solo registró ventas a 
nivel nacional de 217 vehículos. A lo anterior se 
añade la disposición de compra de vehículos 
en el país encontrada por Fedesarrollo a través 
de la Encuesta de opinión al consumidor (EOC) 
para el mes de abril en la cual se registró una 
contracción del -69,5%.

Si bien es cierto que la recuperación del sector 
está correlacionada con la movilidad, factor 
que a su vez depende no solo de las medidas 
restrictivas decretadas por el Gobierno 
Nacional, sino también de las perspectivas de 
las personas respecto a la prevención de 
contagio del COVID-19, por lo que resulta 
innegable que aun sin restricciones en la 
movilidad, es preciso asumir que las personas 
opten por reducir sustancialmente su 
movilidad permanentemente, lo cual 
continuará afectando la recuperación del 
sector de distribución minorista de 
combustibles.



A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.
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La ilustración 6 señala los efectos inmediatos y 
cambios previstos en el mercado en el corto, 
mediano y largo plazo. Se caracterizan de 
acuerdo con el cliente objetivo. Una de las 
enseñanzas o puntos a trabajar por parte de 
los agentes de la cadena y que se prevé en el 
largo plazo, es conocer y entender los patrones 
de consumo del usuario final, los cuales 

cambian, evolucionan y se transforman 
dependiendo la oferta del mercado. Además, 
es fundamental entender que los cambios 
tecnológicos y de innovación son un hecho y 
que la distribución minorista al ser el eslabón 
más débil de la cadena debe tener una 
mayor preparación y así poder asumir los 
cambios que demanda el mercado.

Fuente: McKinsey Energy Insights, Reuters.

Impacto en las actividades minoristas 
de venta de combustible

Ilustración 6.

Corto plazo (1-4 meses) Medio plazo (4-12 meses) Largo plazo (12+ meses)

Disminución significativa del tráfico de 
vehículos de pasajeros, ~60%, que dependerá 
de las medidas de bloqueo y la duración.

Flujo de caja tenso para distribuidores 
(CODOs, DODO) con soporte limitado de 
empresas matrices.

Volatilidad en la demanda causando shocks 
de oferta y stockouts.

Reducción del tráfico de camiones y 
transporte público, resultando en una 
disminución del volumen diésel del ~50%

Aumento del riesgo crediticio de los clientes 
de flota con una posición de cada apretada 
derivada de la reducción de su actividad.

Disminución del margen bruto debido a la 
reducción del tráfico.

Cambio en las necesidades de los clientes, la 
demanda de productos de bajo margen 
aumenta mientras que la de productos de alto 
margen disminuye.

Recuperación parcial del volumen 
con el fin del confinamiento.

Posible guerra de precios entre 
minoristas.

Desarrollo de nuevos modelos de 
servicio para futuros escenarios de 
bloqueo (por ejemplo, repostaje de 
combustible automatizado, servicios 
de combustible móvil)

Aceleración de los servicios B2B 
para la diferenciación (gestión de 
flotas, telemática)

Expansión de la oferta digital con 
amplia cobertura: comida para 
llevar, nuevos esquemas de 
fidelización, entregas en línea, etc.

Recuperación parcial del volumen con 
estímulo económico.

Mayores niveles de descuento en los 
clientes de flota debido a la sobreoferta.

Aumento de la demanda de medidas 
adicionales de protección de la salud.

Demanda de un nuevo mix de productos 
y merchandising ajustados a las nuevas 
necesidades del consumidor.

M&A, actividades de consolidación en el mercado

Transporte
particular

Transporte
público y

flota

Tiendas de
conveniencia

1

2

1. Consumibles
2. Deli/alimentos preparados
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A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

Más allá del desequilibrio generado sobre la 
vida de millones de personas alrededor del 
mundo, la pandemia del nuevo coronavirus 
también ha atizado un fuerte impacto sobre el 
avance de la economía a nivel mundial. 
Aunque los gobiernos de los países que se han 
visto sacudidos por la crisis del COVID-19 han 
impulsado medidas para atenuar la 
ralentización económica provocada por este 
virus, se entrevé que su propagación podría 
tener un triple efecto sobre la economía 
mundial: afectación directa sobre los niveles 
de producción a nivel global; disrupciones y 
trastornos sobre las cadenas de suministro y 
distribución; e impacto financiero en las 
empresas y los mercados de valores.
Existen diferentes conceptos a la hora de 
definir una recesión. En el caso de la Oficina 
Nacional de Investigaciones Económica (NBER 
por sus siglas en inglés) define una recesión 
cuando hay un descenso “significativo” de la 
actividad económica que dura más de unos 
cuantos meses y que se refleja en una caída en 
el PIB real, los ingresos, el empleo, la 
producción industrial, el comercio y el 
consumo. Por otra parte, la definición más 
extendida es la que dice que una economía 
entra en recesión cuando suma dos trimestres 
consecutivos de caída del PIB.
“El Gran Confinamiento”, es como el Fondo 
Monetario Internacional ha llamado a lo que 
va a ser la mayor crisis económica desde la 
Gran Depresión de 1929. Al ser una crisis sin 

precedentes existe una fuerte incertidumbre 
sobre la forma de su evolución, así como el 
proceso de culminación. La respuesta a esta 
incertidumbre se resume a una buena 
simplificación y explicación visual conocida 
como el abecedario, nombrado así debido a 
las formas gráficas que exponen el 
comportamiento de recuperación del ciclo 
económico.
Teniendo en cuenta que los escenarios se 
construyen bajo supuestos de incertidumbre 
y que depende de quien los analiza. Se han 
contemplado atmósferas con predicciones en 
la tasa del crecimiento del PIB en el tiempo, 
las cuales muestran comportamientos con 
forma L, Z, V, W, U, siendo las tres últimas las 
más aceptadas entre expertos y analistas de 
todo el mundo, para la coyuntura actual.
Las recesiones, así como acontecen los auges 
son fases inevitables de los ciclos 
económicos, cabe señalar que un ciclo 
económico nunca es igual a otro. Cada ciclo 
se caracteriza por la longitud de tiempo que 
caracterizan las fases (auge, recesión, 
depresión, recuperación) y la coyuntura 
social, política, ambiental que acompaña el 
momento histórico. Los ciclos también 
pueden compartir patrones o 
comportamientos en común que permiten su 
análisis y así tratar de determinar los 
próximos sucesos. Sin embargo, en casos 
particulares las predicciones vienen con un 
alto margen de error. 

Las predicciones más optimistas consideran 
que aún hay posibilidades de que la recesión 
actual acabe tomando esta forma. Sin 
embargo, es un escenario que necesita 
remontarse de manera ágil y abrupta, donde 
todas las economías no pueden responder de 
la misma manera.

Otros escenarios de recuperación no son tan 
optimistas, ya que todo dependerá de las 
condiciones de cada economía, que tan 
sensible se encuentre la oferta, los factores 
productivos y el ritmo de crecimiento de la 

productividad. La figura de crecimiento en 
forma de “U”, es la representación del 
escenario más probable para las economías. 
En donde el camino al crecimiento se 
reanuda… pero se produce una pérdida 
permanente de producción. Se puede definir 
como un año o periodo perdido.
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Perfil de crecimiento del PIB. 
Recuperación en forma de “V” 

Ilustración 7.

El escenario de recuperación en forma de “V” 
es la representación ideal de recuperación y 
que puede definirse como una rápida 
contención, debido a que es una caída 
vertiginosa con una salida igualmente rápida y 
pronunciada. La Ilustración 7 expone el 
comportamiento de lo que puede ser una 
recuperación en forma de V con la caída 
precipitada del PIB ex post al brote epidémico 
(momento de crisis económica, descenso 
súbito de la demanda, pero el crecimiento se 
recupera). Una característica importante en 
esta forma es que no se observa asentamiento 

pronunciado del PIB en la fase de la recesión, 
aunque esta fase puede durar un trimestre o 
más, la recuperación prácticamente se da de 
manera inmediata, en donde el ciclo puede 
alcanzar un punto de repunte empinado 
(auge) debido a la recuperación económica 
acelerada para después, y así nuevamente 
instaurarse en un nivel promedio. Por otra 
parte. El escenario de recuperación puede 
darse a un nivel muy similar al momento 
inicial. El crecimiento anual podría absorber 
total o en su mayoría el shock que recibió la 
economía.

Fuente: PWC

Las predicciones más optimistas consideran 
que aún hay posibilidades de que la recesión 
actual acabe tomando esta forma. Sin 
embargo, es un escenario que necesita 
remontarse de manera ágil y abrupta, donde 
todas las economías no pueden responder de 
la misma manera.

Otros escenarios de recuperación no son tan 
optimistas, ya que todo dependerá de las 
condiciones de cada economía, que tan 
sensible se encuentre la oferta, los factores 
productivos y el ritmo de crecimiento de la 

productividad. La figura de crecimiento en 
forma de “U”, es la representación del 
escenario más probable para las economías. 
En donde el camino al crecimiento se 
reanuda… pero se produce una pérdida 
permanente de producción. Se puede definir 
como un año o periodo perdido.
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A lo largo del marco de la emergencia se han 
tomado medidas de confinamiento 
diferenciado, es decir, un aislamiento 
segmentado por población, regiones y 
sectores económicos. Para implementar esta 
medida regionalmente ya se tiene previsto la 
activación de municipios, principalmente en 
las áreas rurales que no han reportado casos 
de contagio. En cuanto a los sectores 
productivos se ha ido y se seguirán activando 
actividades económicas que pueden operar 
cumpliendo con las medidas preventivas de 
contagio. Aunque se obvia que no se va a 
recuperar la productividad en un 100%, si 
aumentará progresivamente y siempre 
supervisando la evolución en tiempo real del 
desarrollo de los diferentes sectores.  
En cuanto a la situación global podemos 
tomar como punto de referencia el análisis de 
la agencia Moody´s, calificadora de riesgo 
financiero, que ha determinado los escenarios 
que prevé para la recuperación económica, la 
cual va muy de la mano con otros análisis 
realizados por otras agencias económicas y 
financieras importantes a nivel mundial. Los 
escenarios pueden analizarse gráficamente 

El sector minorista de combustibles líquidos ha 
sido fuertemente golpeado, teniendo en 
cuenta que depende de un factor limitado 
durante esta coyuntura: la movilidad, la cual 
vendrá recuperándose de manera progresiva 
pero lenta. El sector que en su mayoría está 
constituido por empresas privadas 
catalogadas como Pymes, durante esta 
coyuntura ha demostrado su fragilidad y el 
aspecto financiero ha demostrado su 
fragilidad y el comportamiento intensivo en 
capital en el que opera el sector.

Las problemáticas que asumen las EDS en el 
día a día, varían con factores como su 
ubicación, capacidad financiera o el tipo de 
consumidor final. Las realidades son variables, 
sin embargo, todo el sector ha sufrido con la 
reducción de ventas y en su gran mayoría han 
demostrado un desequilibrio financiero que 
puede obligar a algunos distribuidores incluso 
a cerrar sus establecimientos. Lo cierto es que 
nuestro sector esta correlacionado con otras 
actividades productivas y en la medida en que 
la economía nacional se recupere así lo hará la 
distribución de combustibles.

Perfil de crecimiento del PIB. 
Recuperación en forma de “U”

Ilustración 8.

Fuente: PWC

Las predicciones más optimistas consideran 
que aún hay posibilidades de que la recesión 
actual acabe tomando esta forma. Sin 
embargo, es un escenario que necesita 
remontarse de manera ágil y abrupta, donde 
todas las economías no pueden responder de 
la misma manera.

Otros escenarios de recuperación no son tan 
optimistas, ya que todo dependerá de las 
condiciones de cada economía, que tan 
sensible se encuentre la oferta, los factores 
productivos y el ritmo de crecimiento de la 

productividad. La figura de crecimiento en 
forma de “U”, es la representación del 
escenario más probable para las economías. 
En donde el camino al crecimiento se 
reanuda… pero se produce una pérdida 
permanente de producción. Se puede definir 
como un año o periodo perdido.

Las proyecciones realizadas por Standard & 
Poor’s para la economía global comprenden 
una caída del PIB del 2.4% en 2020 seguida de 
un crecimiento del 5.9% en 2021, lo cual para 
algunos expertos resultará más un crecimiento 
en forma de “U” que a una “V”.
La Ilustración 8 muestra una recesión en forma 
de “U”, la cual es un comportamiento parecido 
al escenario “V”, sin embargo, la curva de la 
recesión puede variar su forma dependiendo la 
intensidad y el tiempo necesario de 
recuperación por lo que se pueden observar 
“U” cortas o en el peor escenario una “U” larga 
y ancha. Así mismo cabe señalar, que las 
formas de recuperación que pueden tener las 
distintas economías depende también de la 
respuesta de los gobiernos y como estos 
manejaran su política fiscal y monetaria. La 
manera como estas políticas intervengan en 
los mercados, ayudara o empeorara la 
recuperación.
Las expectativas para el segundo semestre del 
año resultan pesimistas puesto que aún se 
espera el efecto rezagado de las contracciones 
económicas generadas por los primeros dos 
trimestres del año. Se estima que habrá 
economías que tendrán crecimientos 
económicos negativos en los resultados 
anuales.
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Las predicciones más optimistas consideran 
que aún hay posibilidades de que la recesión 
actual acabe tomando esta forma. Sin 
embargo, es un escenario que necesita 
remontarse de manera ágil y abrupta, donde 
todas las economías no pueden responder de 
la misma manera.

Otros escenarios de recuperación no son tan 
optimistas, ya que todo dependerá de las 
condiciones de cada economía, que tan 
sensible se encuentre la oferta, los factores 
productivos y el ritmo de crecimiento de la 

productividad. La figura de crecimiento en 
forma de “U”, es la representación del 
escenario más probable para las economías. 
En donde el camino al crecimiento se 
reanuda… pero se produce una pérdida 
permanente de producción. Se puede definir 
como un año o periodo perdido.
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Perfil de crecimiento del PIB. 
Recuperación en forma de “W”

Ilustración 9.

Fuente: McKinsey Energy Insight

La Ilustración 9, expone la agitada figura “W” 
o de incertidumbre total. Dicho escenario 
expone un escenario poco favorable para las 
economías, similar a lo presentado en los 
escenarios “V” y “U”. Se estima una caída del 
producto con una recesión que puede 
extenderse por varios trimestres, mostrando 
una ilusión de recuperación para caer 
nuevamente en un ciclo de amplitud 
desconocida. Dicho escenario es crítico porque 
existe mayor incertidumbre en la velocidad del 
declive y la longitud de la recesión, por lo que 
resulta impredecible estimar el 
comportamiento de la economía y sus 
agentes.
La duración de las medidas de confinamiento 
juega como piedra angular a la hora de 
determinar cuándo acabará la caída y 
comenzará la recuperación. Standard & Poor’s 
señala en su informe algunos factores que 
podrían poner en peligro la recuperación 
económica, como que, tras un enorme gasto 
público, los gobiernos empiecen a aplicar 
medidas de austeridad antes de tiempo. 

Si se presentara un escenario donde las 
medidas de distanciamiento social se relajan y 
el número de infectados comienza a repuntar y 
vamos hacia adelante y hacia atrás, 
tendremos una normalización más lenta y 
dolorosa, la cual afectara la trayectoria y 
tendencia del ciclo de recuperación. Este 
vaivén de la pandemia provoca una recesión 
con forma de W y acarrea grandes pérdidas en 
la producción afectando la oferta y la 
demanda.
Por otra parte, El Banco Mundial prevé que la 
economía de Latinoamérica y el Caribe, sin 
contar a Venezuela, caiga un 4,6% en 2020 y 
que en 2021 se recupere un 2,6%. De ser 
atinadas estas predicciones el escenario de 
recuperación esbozaría una recesión en forma 
de “U”. Sin embargo, para que esto suceda 
será necesario encontrar una vacuna o una 
reducción o mitigación del virus.
A esto se suma la inestabilidad social y política 
que estalló el año pasado en países como 
China continental y Hong Kong, Chile, Ecuador 
y Bolivia, además de las actuales en EE. UU.
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Benchmarking – 
toma de acciones 
y buenas prácticas
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El benchmarking es un proceso continuo por 
el cual se toma como referencia los productos, 
servicios o procesos de trabajo de las 
empresas líderes, para compararlos con los de 
la propia empresa y posteriormente realizar 
mejoras e implementarlas. Otra definición, es 
una comparación de los resultados de una 
empresa con los estándares de la industria 
para identificar oportunidades de mejora. Los 
benchmarks son fundamentales para 
garantizar la competitividad de una empresa.

Parar mejorar la calidad y el desempeño, al 
tratar de superar el estándar de la industria; 
Priorizar las áreas de oportunidad, al 
identificar las áreas donde hay más brechas 
con el resto de la industria; aprovechar mejor 
las fortalezas, una vez que hay claridad sobre 
las áreas donde la empresa es mejor al 
estándar.
El benchmarking no se trata de copiar lo que 

hacen los otros agentes, sino de aprender qué 
y cómo lo estan haciendo los líderes del 
mercado, implementándolo en la empresa 
propia y añadiéndole mejoras. Si se toma 
como referencia a aquellos que destacan en el 
mercado en áreas que se desean mejorar y se 
estudian sus estrategias, métodos y técnicas 
para posteriormente adaptarlas al entorno 
propio, se logra conseguir un alto nivel de 

¿Para qué sirven? 
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El benchmark compara el desempeño entre 
pares y cuantifica las oportunidades de 
mejora. Por otra parte, tiene dos objetivos: 

Comparación del desempeño a través de la 
cadena de suministro de las estaciones de 
servicio. Abastecimiento, logística, 
abanderamiento, ventas al por mayor y al 
por menor, que incluye: (i) Modulo de 
abastecimiento y logística: Puntos y costos de 
abastecimiento, y costos medios de 
transporte y logística. (ii) Modulo de 
abanderamiento y ventas al por mayor y al 
por menor: Márgenes por tipo de 
combustible, incluyendo rendimiento, y 
ventas. Márgenes por otras ventas y 
transacciones. Renta, salarios y otros costos 
operativos

 

Identificación de las brechas de oportunidad 
a través de los principales elementos del 
EBITDA y calculo del tamaño de oportunidad 
con base en tendencias, rankings y 
desempeño de jugadores similares.

2. Cuantificar oportunidades:1. Compara el desempeño:

A continuación, se plantea la recolección de estrategias para establecer un playbook enfocado 
en el crecimiento de las estaciones, alianzas y tipos de relación entre las mismas.

En todos los casos, la ubicación y el tamaño de 
la estación de servicio es un tema central. 
Debe cumplir con la normatividad y contar con 
las posibilidades de que las diversas 
autoridades otorguen los permisos 
correspondientes. El agente que promueve el 
proyecto deberá contar con personal 
especializado para asegurar el éxito en estas 
tareas. El costo del terreno, su facilidad de 
acceso, la seguridad de las operaciones, su 
adaptación a la comunidad y a su entorno, 
todo ello explica las decisiones de compra o de 
venta, tamaño de las instalaciones, número de 
surtidores y mangueras, número de islas, 
tienda de conveniencia, tanques de 
almacenamiento, sistemas de tratamiento de 
datos, oficina, estacionamiento y baños.

Identidad
Comercial
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Posicionamiento
de marca

Algunos agentes distribuidores detrás de las 
marcas también realizan inversiones en la 
cadena de suministro o se asocian con 
empresas que promuevan su operación y 
crecimiento económico. Jugadores como 
Distracom están ingresando al mercado de 
distribución mayorista, así como los 
mayoristas se han integrado en la distribución 
minorista. Actualmente los actores más 
fuertes del mercado han enfocado sus 
estrategias no solamente en la distribución 
minorista de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, sino en instaurar electrolineras y 
promover el uso de energías más limpias y 
eficientes que en efecto se fundamenta en los 
objetivos de la Transición Energética tan 

promovida por el actual Gobierno Nacional.
Para cumplir con el desarrollo de la cadena de 
suministro es importante que el Gobierno 
Nacional a través de los Ministerios de Minas y 
Energía, y Hacienda y Crédito Público, definan 
y garanticen un margen de rentabilidad 
mínimo que le permita a todos los agentes por 
igual tener una retribución justa y equitativa 
en la prestación del servicio. También es 
importante el acceso a financiamiento a un 
menor costo, tener una optimización fiscal, 
marcación de cuentas libres de gravamen a 
los movimientos financieros y mayor 
flexibilidad en los contratos de abastecimiento 
con los mayoristas.

Cadena de suministro

En cuanto al posicionamiento, actualmente se 
observa que algunos distribuidores mayoristas 
utilizan practicas probadas en otras regiones 
del mundo, en Colombia. Al consumidor 
particularmente lo captan con un menor 
precio, además, le ofrecen en algunas 
ocasiones, productos adicionales como 
aditivos para un mejor rendimiento. También 
ofrecen tiendas de conveniencia, venta de 
artículos, autolavados o servicios especiales de 
comercialización de combustibles, 
restaurantes, etc. Así mismo, realizan 
campañas publicitarias y ofrecen tarjetas de 
puntos, promocionales.



Retos
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Gobernanza

En cuanto a la gobernanza propia de cada 
agente, es importante contar con un 
adecuado manejo, control y seguimiento de 
inversiones, costos y gastos. Las prácticas van 
desde el control único hasta los convenios, 
contratos, rentas, alianzas, franquicias, 
financiamientos, seguros, etc. Las ofertas 
pueden incluir uno o varios de estos 
elementos, con distinto nivel de relevancia que 
recibe la marca versus el negocio.

A pesar de las estrategias seguidas por los 
distribuidores mayoristas y minoristas, aún 
existen altos retos para toda la cadena de 
distribución, ya sea porque los desafíos son 
parte del entorno de negocios, como son los 
precios, márgenes de distribución y las 
inversiones; o por el grado de dificultad para 
concluir los proyectos, como resulta del 
intrincado cumplimiento regulatorio, contar 
con los proveedores y productos que se 
necesitan, encontrar los terrenos adecuados; o 
por no alcanzar la eficiencia operativa debido 
a deficiencias en la gobernanza del 
distribuidor, la descoordinación administrativa 
entre las estaciones de servicio, incertidumbre 
en el transporte y almacenamiento, falta de 
personal idóneo y capacitado o fallas para que 
el consumidor tenga una experiencia 
completa, todo lo cual requiere de desarrollo 
tecnológico.

Otras herramientas que pueden ser 
explotadas y hacen parte de los retos del 
sector son: la recopilación y el análisis de 
datos, que hoy en día es una herramienta útil a 
la hora de tomar decisiones e implementar 
nuevos productos y servicios. El control 
automatizado y monitoreo digital hacen parte 
de esa transición tecnológica y que ya se ha 
venido implementando en otros países. Y por 

último la ciberseguridad, necesaria en todos 
estos procesos de innovación.
La necesidad es la madre de la innovación 
disruptiva. El contexto actual del mercado, la 
pandemia, la crisis petrolera, han dado golpes 
a la vida y a los medios de subsistencia de los 
colombianos y trabajadores de la cadena de 
distribución downstream. La situación nos reta 
a revisar los viejos supuestos del negocio y su 
economía y repensar como reestablecerlo. A 
continuación, se describe el camino de las 5 
R’s, planteado por McKinsey:
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1. Resolver: 

2.Resiliencia:
Recuperación para abordar los desafíos 
de corto plazo y planear el regreso de 
manera estratégica e innovadora.

-Planeamiento de escenarios de 
recuperación   y los sectores.
-Replanteamiento del liderazgo como 
forma de gobernabilidad.
-Estrategia alternativa a la convencional.

Ver las discontinuidades de los 
cambios y usar la detección de 
puntos de inflexión.

5. Reformar y seguir 
aprendiendo.

4. Re imaginar:

3. Regreso:
Ejecutar la estrategia para 
escalar y aprender.

Teniendo como referente los cambios que ha 
presentado el mercado de la distribución 
minorista es importante establecer 
estrategias de transformación como: la oferta 
de combustibles alternativos, pensar el 
negocio desde un esquema de movilidad 
avanzada, revisar, analizar y estudiar las 
expectativas evolutivas de los clientes.
Cada estación de servicio presenta 
características que pueden ser explotadas 
desde su ubicación geográfica y entorno 
social y económico, el distribuidor a partir del 
análisis de las necesidades de la población 
puede ampliar y mejorar las ofertas existentes 
y empujar hacia nuevas oportunidades de 
valor. Con los avances a pasos agigantados 
de la tecnología es posible desarrollar nuevas 

capacidades que puedan reflejarse en 
experiencias para los clientes. De esta 
manera, se puede transformar las redes de 
trabajo y la cartera de activos.
Por otra parte, dada la coyuntura global, es 
importante tomar acciones para la operación 
minorista de combustible, tiendas de 
conveniencia y demás negocios asociados a 
las estaciones de servicio. La ilustración 10, se 
enfoca en tres acciones: manejo del efectivo, 
manejo de las operaciones y estrategias que 
podrían adoptarse. En tres momentos del 
tiempo: respuesta durante la crisis, planeación 
y transformación en el largo plazo. 

Sobre los desafíos 
inmediatos.



Fuente: McKinsey Energy Insights 

Toma de acciones en la operación 
minorista de combustible 

Ilustración 10.

52

Por otra parte. el negocio de la distribución 
minorista ha sido fuertemente golpeado en el 
corto plazo. Sin embargo, bajo un escenario 
optimista algunos componentes claves del 
EBITDA (indicador conocido como ingresos 
brutos antes de deducciones financieras y 
contables) se recuperarán en el mediano 
plazo. La Tabla 13 expone el componente y 
como este resulta afectado en el tiempo. 
La presión sobre vender un mayor volumen de 
combustible, a un menor precio es un hecho; 
por ello, una mejor práctica es entender a 
profundidad la estructura de costos de las 
estaciones de servicio.

Dada la expansión de la red de estaciones de 
servicio en Colombia, los diferentes tipos de 
estaciones, los procesos de integración vertical 
y horizontal de los agentes participantes que 
se ha evidenciado en los últimos años, no hay 
claridad sobre cuál es un nivel de costo 
razonable. Un benchmark de toda la cadena 
ayudaría a los jugadores a enfocarse en las 
palancas de EBITDA que pueden aportar un 
mayor valor agregado. Acorde con lo que se 
ha observado en este mercado en otros países, 
se puede capturar hasta + 90% de EBITDA.
  

Respuesta a crisis Planear para el futuro Transformación a largo plazo

Gestionar el flujo de efectivo, supervisar 
cuentas por cobrar, por pagar y gastos.

Revisar la estabilidad financiera de la red de 
gasolineras, e implementar medidas de 
protección contra la exposición al riesgo 
crediticio de las estaciones bajo un modelo 
CO/DO.

Evaluar la estrategia de precios para 
optimizar los márgenes a medida que 
cambia el mix de productos.

Realizar una revisión exhaustiva de la 
cadena de suministro y logística mayorista.

Transformar la oferta de las tiendas 
conveniencia y otros servicios, por ejemplo, 
ajustar en el diseño de las tiendas, utilizar 
las instalaciones de lavado de auto móviles 
para desinfectar, etc.

Explorar nuevos servicios de suministro de 
combustible; proceso automatizado de 
repostaje del combustible, o servicios de 
combustible m+ovil/ en tu casa.

Evaluar ampliar la oferta de productos y 
servicios de las tiendas de conveniencia, 
por ejemplo, comida para llevar, entrega en 
línea.

Efectivo

Operaciones

Estrategia

Tomar medidas de protección de la salud 
para el personal y los clientes.

Garantizar la resiliencia de la red minorista 
(accesibilidad, dotación de personal, 
cadena de suministro de combustible)

Asegurar la disponibilidad de artículos 
esenciales, tales como, productos frescos, 
desinfectantes y productos envasados.

Revisar el portafolio de las gasolineras.

Explorar la adquisición de jugadores en 
dificultades de la red minorista (DOs).

Ajustar el mix de productos de combustible, 
incorporando nuevas fuentes de combustible, 
así como habilitadores digitales.

Implementar nuevos servicios en 
colaboración con otros players (e.g. punto de 
recogida de pedidos)Fuente: McKinsey Energy Insights



Tabla 13. Efecto sobre los componentes de EBITDA 
en la distribución minorista de combustible
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EBITDA 
Corto Plazo - Periodo de 
aislamiento 

Mediano Plazo - Después del 
aislamiento 

Volumen de ventas 
de combus�ble 

La demanda por parte del transporte 
privado, de pasajeros y de carga se 
de�ene reduciendo la demanda 
significa�vamente 

La movilidad privada se restaura a niveles 
normales, pero el transporte de pasajeros 
tomará más �empo debido al miedo de 
contagio 

Precios de venta del 
combus�ble 

Caída de precios por sobreoferta y precios 
de la materia prima 

Reducción dependerá de: i) duración de la 
pandemia alrededor del mundo ii) producción 
de las refinerías 

Costo del combus�ble  La baja en el consumo y el exceso de 
oferta ha elevado los costos opera�vos 

Los costos opera�vos pueden con�nuar 
elevados, hasta que no se ajuste la demanda o 
su margen de distribución real 

Márgenes por otras 
ac�vidades asociadas 

Al reducirse las visitas a las estaciones, 
decrece las compras asociadas a otros 
servicios que ofrezca la EDS. Aunque, por 
ejemplo, hay compradores que visiten las 
�endas de conveniencia con el fin de 
evitar los supermercados 

Se recupera gradualmente los negocios 
asociados a la EDS, a medida que esta 
recupera su nivel de ventas 

Costos de operación y 
u�lidades  

Aumento de costos, al mantener su 
personal y soportar las pérdidas por 
detrimento de su patrimonial 

Restauración del nivel de costos, con posibles 
riesgos financieros, dependiendo su operación 
durante el confinamiento 

Fuente: elaboración propia

En tiempos de crisis como los que vivimos 
actualmente, es necesario tener una 
estructura de costos bien caracterizada.  La 

ilustración 11, expone los componentes más 
relevantes a la hora de analizar y revisar la 
estructura de cada estación.



Fuente: McKinsey Energy Insights 

EBITDA y los componentes requeridos 
para una estructura de costos

Ilustración 11.
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Finalmente, los cambios tecnológicos han 
llevado a nuestra sociedad al uso de nuevas 
experiencias a la hora de consumir bienes y 
servicios. Por ejemplo, los nuevos métodos de 
pago, el uso de la tecnología AVI (por sus siglas 
en inglés) Identificación automática del 
vehículo para el pago de combustible sin 
contacto, con el fin de promover un proceso de 
repostaje de combustible sin contacto, muchos 
agentes (como la distribución de GNV) han 
optado por instalar los sistemas AVI 
(Automatic Vehicle Identification), para 
identificar automáticamente los vehículos.
Para entender más el funcionamiento de esta 
implementación se realiza la siguiente 
descripción: (i). Un vehículo con tecnología AVI 

instalada puede repostar sin tener contacto 
directo con el Islero, incluso sin abrir la 
ventana. (ii) Una unidad RFID (identificación de 
radio frecuencia) compacta, montada en la 
entrada de la isla. Las unidades AVI son fáciles 
de instalar, los clientes pueden instalarlas sin 
necesidad de un profesional. (iii). Una vez 
instalado, el sistema AVI permite la 
autorización inmediata de pago cuando la 
boquilla se inserta en la entrada del depósito 
de combustible del vehículo. El resultado es un 
reabastecimiento rápido, sin necesidad de 
pago en efectivo, tarjeta o cupón, 
proporcionando mayor control para el 
distribuidor, sus clientes empresariales y 
consumidores privados.

Resumen de los inputs requeridos

EBITDA y drivers de
desempeño

Nivel 1 KPIs Nivel 2 & 3 KPIs

Margen bruto
combustible

Margenbruto no-
combustible

Costos on-site

CAPEX

EBITDA
EBITDA
drivers

Tipo de combustibles

Programas de lealtad

Tienda de conveniencia

Café / restaurante

Servicios adicionales

Costo laboral

Costo no laboral

Inversión por el terreno

Inversión en
Instalaciones
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Dentro de los cambios tecnológicos alrededor 
del mundo se observan estaciones inteligentes 
como las desplegadas por Alibaba desde 
octubre de 2017 en Hangzhou, China, 
totalmente automatizando el proceso de 
reabastecimiento y sin personal. Los clientes 
tampoco necesitan bajarse del vehículo, dado 
que las estaciones estan equipadas con 
cámaras infrarrojas que identifican de manera 
inmediata al cliente, reconoce su placa, la 
identidad del conductor, el modelo y tipo de 
combustible del vehículo, además de la cuenta 
de pago del usuario. La máquina con cámara 
conduce el vehículo al lugar de tanqueo, 
abriendo y cerrando la tapa de llenado de 
manera automática, el pago se realiza desde 
la cuenta inscrita del usuario.
Otro proceso de innovación que se observa, 
desde el despliegue de plataformas 
electrónicas es el domicilio de bienes y 
servicios, si bien estamos hablando de un 
material peligroso y que requiere de 
condiciones de manejo y almacenamiento 
especializadas, ya existen compañías que le 

estan apostando a la entrega a domicilio. Una 
figura similar al comercializador industrial, 
pero a una escala reducida apuntando al 
cliente promedio.
En India, por ejemplo, la compañía 
MyPetrolPump tiene una plataforma online 
que proporciona entrega a domicilio de diésel 
para generadores y algunos vehículos. La 
compañía utiliza pequeños vehículos de 
repostaje de combustible para realizar las 
entregas de manera segura en los hogares o 
comercios que demanden su servicios. 
Además, no se requiere almacenamiento del 
combustible por más de unas horas, dado que 
se recoge en una estación asociada a la red y 
se le entrega al cliente, garantizando así la 
seguridad en el manejo del combustible y 
garantizar la venta para la estación. Con la 
implementación de este servicio la compañía 
planea ampliar el alcance a zonas lejanas, y así 
garantizar el acceso a toda la población del 
país. Es un modelo de negocio que puede ser 
cuestionable, pero quien desee el servicio 
estaría dispuesto a pagar un poco más. 



Una mirada hacia el 
futuro de la cadena de 
distribución Downstream 
y energías renovables
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La tipología de la estación de servicio ya está 
en declive. En 2016, había aproximadamente 
116,000 estaciones de servicio en 
funcionamiento en toda Europa. A finales de 
2017, esto había caído a 77,000. Solo en el 
Reino Unido, el número de estaciones de 
servicio ha disminuido en un 80% desde 1970, 
a pesar de que el uso de gasolina y diésel 
aumentó en un 75%. Un estudio realizado en 
julio de 2019 por el Boston Consulting Group 
concluyó que "hasta el 80% de la red de venta 
minorista de combustible tal como está 
constituida actualmente puede no ser 
rentable en unos 15 años". Hay varias razones 
para esto.
Por un lado, el cambio actual de la población 
mundial de las zonas rurales a las urbanas ha 
visto a los ciudadanos intercambiar el 
transporte privado con alternativas públicas 
en constante evolución. A fines de 2018, por 
ejemplo, Luxemburgo se convirtió en el primer 
país en ofrecer transporte público gratuito a 
todos los ciudadanos, mientras que solo unas 
semanas después, París ofreció su transporte 
público gratuito para todos los niños menores 
de 11 años, entre otras concesiones radicales. 
A medida que las ciudades adopten políticas 
progresivas hacia el transporte público e 

inviertan en nuevos sistemas, como ejemplos 
recientes en Sídney y Gotemburgo, el declive 
de la estaciones de servicio seguirá 
acelerándose.
A nivel mundial, le evolución y los procesos de 
innovación buscan la implementación y el uso 
de combustibles y energías eficientes y 
limpias. La industria del transporte privado 
está forzando la redefinición de las estaciones 
de servicio. En 2018, la flota mundial de 
automóviles eléctricos superó los 5 millones, 2 
millones más que en 2017. También cabe 
señalar que, en las ciudades, el automóvil 
promedio esta inactivo durante el 85% a 90% 
del día. Mejoras en la tecnología de transporte 
masivo pueden reducir la cantidad de viajes 
en carro particular en un 40%.
Si bien el automóvil eléctrico tal como existe 
hoy en día todavía depende de una red 
pública de puntos de carga eléctrica, de los 
cuales muchos están ubicados en estaciones 
de servicio, el rango actual de 200-300 millas 
de automóviles como Tesla solo se elevará. 
Como demostró Elon Musk con su empresa 
Solar City, un escenario futuro en el que los 
autos eléctricos conducen de día y se cargan 
en casa por la noche, eliminará la necesidad 
de estaciones de servicio en la carretera.
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Las métricas de ArchDaily reflejan el cambio de 
paradigma hacia iniciativas de transporte 
público o verde. Se ha observado un 
crecimiento sustancial en el interés de la 
sociedad hacia el transporte público (+ 206% a 
/ a) y la movilidad (+ 143% a / a) con respecto 
a los relacionados con los medios de 
transporte privados. Incluso para el transporte 
privado, los principales puntos de interés 
fueron los autos sin conductor (+ 160% a / a) y 
los autos eléctricos (+ 177% a / a). Los 
arquitectos, junto con el resto del mundo, 
están dejando la tipología tradicional de las 
estaciones de servicio en el espejo retrovisor.
Acorde con la PWC, multinacionales como 
Shell y BP han notado este comportamiento de 
la demanda y ahora también instalan puntos 
de carga para vehículos eléctricos, para lo cual 

están comprando e integrando industrias 
especializadas en esta rama. Las EDS 
continuarían utilizándose para satisfacer las 
necesidades que surjan en el transporte y 
especialmente con un enfoque en la 
experiencia del usuario. Sin embargo, habrá 
cambios en la percepción del consumidor que 
ahora requerirá un mayor uso de tecnologías 
digitales, además de adoptar el cambio en los 
diseños de las estaciones de servicio
Las condiciones de mercado actual ofrecen 
un lapso aprovechable ante este panorama 
de cambio global. Aún debe continuar el 
progreso en una mayor implementación y un 
incremento en la demanda, antes de que el 
mercado de combustible experimente una 
verdadera competencia entre la oferta y 
precios de los combustibles derivados del 
petróleo y la electricidad.

La compañía de energía sostenible 
GRIDSERVE promete una evolución tangible 
de la estación de servicio. La compañía 
británica está invirtiendo mil millones de 
libras esterlinas en 100 estaciones en todo el 
Reino Unido que tomarán la tipología de la 
estación de servicio y la aplicarán a la era de 
los vehículos eléctricos. Diseñadas en 
colaboración con ARUP, las estaciones 
tendrán como objetivo cargar vehículos 
eléctricos en 30 minutos mientras ofrecen 
cafeterías, supermercados, salones estilo 
aeropuerto con Internet de alta velocidad y 
centros educativos para la exploración de 
soluciones de vehículos eléctricos.
Fundamentalmente, la cuestión del futuro de 
la estación de servicio presenta un paradigma 
interesante para múltiples agentes de 
diversas disciplinas. Estas tipologías, con 

tamaños consistentes de parcelas, 
infraestructuras, estética y estratégicamente 
ubicadas en paisajes hiperurbanos e 
hipo-rurales, ofrecen infinitas posibilidades. 
Podrían continuar utilizándose y 
evolucionando para la naturaleza cambiante 
del sector del transporte, abarcando el 
comercio y la experiencia del usuario de la 
misma manera que los aeropuertos 
acogieron el Duty-Free. También pueden 
reutilizarse para otras industrias con 
características globales en una era digital, 
desde puertos de entrega de drones hasta 
centros de datos modulares. O tal vez, la 
estación de servicio se convertirá en otra 
"ruina de la modernidad"; reliquias a la 
relación incómoda entre el urbanismo y los 
automóviles.


