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Resumen 

El sector de los hidrocarburos es uno de los renglones económicos que mayor aporte hace 

al producto interno bruto (PIB) de Colombia, generando miles de empleos y de recursos por 

concepto de regalías. Dada su importancia se propone un proyecto de investigación cuyo 

objetivo es evaluar la eficiencia y la productividad de las empresas del subsector combustibles y 

lubricantes, durante el período 2016 - 2018, como herramienta de gestión para la toma de 

decisiones, que permita a las empresas lograr un mejor posicionamiento y la creación de una 

ventaja competitiva sostenible; el estudio parte de una problemática actual, relacionada con la 

disminución de la eficiencia y la productividad de empresas del subsector, generadas por 

distintas causas, entre ellas: baja en los precios del petróleo, desarticulación de la cadena 

productiva; incremento de impuestos y restricciones ambientales. Metodológicamente se realiza 

un estudio con enfoque cuantitativo en dos etapas que permitirá estimar la eficiencia y la 

productividad a través de la metodología Data Envelopment Analysis (DEA).Los resultados de la 

investigación, se traducen en un mejor conocimiento reflexivo sobre la problemática planteada; 

que servirá para el proceso de toma de decisiones, encaminadas al fortalecimiento empresarial, 

de la eficiencia y productividad. 

Palabras clave: empresas, sector combustible, eficiencia, productividad, competitividad.  

 

Abstract 

The hydrocarbons sector is one of the economic sectors that contribute most to 

Colombia's gross domestic product (GDP), generating thousands of jobs and resources through 



12 
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

royalties. Given its importance, it is proposed a research project whose objective is to evaluate 

the efficiency and productivity of the fuel and lubricant subsector companies, during the period 

2016-2017, as a management tool for decision making, allowing companies to achieve a better 

positioning and the creation of a sustainable competitive advantage; The study is based on a 

current problem, related to the decrease in efficiency and productivity of companies in the 

subsector, generated by different causes, among them: low oil prices, disruption of the 

production chain; increased taxes and environmental restrictions. Methodologically, a study with 

a quantitative approach is carried out in two stages, which will allow the estimation of efficiency 

and productivity through the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology. The results of the 

research result in a better reflective knowledge about the problem; which will serve for the 

decision-making process, aimed at strengthening business, efficiency and productivity. 

 

Key words: companies, fuel sector, efficiency, productivity, competitiveness. 
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Capítulo 1. Problema 

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se da a conocer los aspectos preliminares de la investigación como 

son el problema central, identificado como bajos niveles de eficiencia y productividad en las 

empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia, en el período 2016 - 2018 sus 

causas y consecuencias.  

A partir de un problema central se definen el objetivo general y los objetivos específicos; 

las razones teóricas y prácticas que justifican el estudio; la hipótesis de trabajo que se busca 

demostrar; además las limitaciones y delimitaciones, que determinan los alcances y los aspectos 

teóricos, conceptuales y prácticos de la investigación; por último se definen conceptos básicos de 

términos desde la perspectiva y área de estudio.  

 

1.2.  Antecedentes del Problema  

El sector de los hidrocarburos es uno de los sectores económicos que ha mostrado un 

crecimiento importante en los últimos años convirtiéndose en una actividad determinante para el 

desarrollo del país; la producción de petróleo y gas natural, dos de los hidrocarburos de mayor 

producción doméstica crecieron al ritmo de 7% y 5% anual  en promedio durante los últimos 8  

años (Asociación Colombiana de Petróleo, 2013), dada su vital importancia para la economía y 

el desarrollo del país son numerosos los estudios que se han realizado sobre el sector petrolero a 

nivel internacional y nacional, desde diferentes enfoques.  

Entre las investigaciones sobre este tema se citan los trabajos de  Avila, Vásquez,  

Molina, Figueroa y Salas (2011),  denominado Evaluación del desarrollo tecnológico de las 
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estaciones de servicio en la ciudad de Barranquilla, cuyo objetivo era evaluar el uso de las 

innovaciones tecnológicas en el área de abastecimiento; por su parte Olivera, Zuleta, Aguilar y 

Osorio (2011),  desarrollaron un estudio titulado Impacto del sector de servicios petroleros en la 

economía colombiana, el cual hace énfasis en el impacto económico en la producción de bienes 

intermedios; pago de salarios y generación de empleo.  

Otros estudios sobre el sector petrolero, fueron desarrollados por López; Montes y 

Garavito (2013) en la economía petrolera en Colombia (Parte II); Steiner y Gedian (1994) con 

características determinantes y algunos efectos de la inversión extranjera en Colombia; Márquez 

(2010) con su estudio economía de la inversión extranjera en Colombia; Coleman (2012), con su 

investigación Tendencias e impactos de la inversión extranjera directa en Colombia.  

En síntesis, las investigaciones realizadas se han centrado en aspectos como evolución de 

la normatividad; impacto de la inversión, a nivel de generación de empleos, regalías y riqueza; 

otros trabajos se han enfocado en la inversión extranjera directa (IED), como capital que llega 

del extranjero y que ha permitido que el país alcance una producción diaria de un millón de 

barriles.  

 

1.3.  Problema de Investigación 

 

     Según la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en un informe sobre 

distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia (2012), una problemática que 

enfrentan las empresas del sector combustible y lubricantes son los bajos niveles de eficiencia y 

productividad como causas se señalan: la caída de los precios del petróleo, por su parte A 
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Arroyo, F Cossío Muñoz (2015) en un estudio sobre las causas y consecuencias de la caída de los 

precios del petróleo señalan que la volatilidad de los precios del petróleo en las última década fue 

muy significativa, desde el incremento del año 2008 cuando el precio llegó alrededor de UDS 

140 por barril y su posterior caída a menos UDS 40 por barril a principio de 2009 debido a la 

crisis financiera, pasando por una ligera recuperación hasta llegar a más de USD 100 por barril 

en Junio de 2014 y nuevamente caer a la mitad a inicios del año 2015; este no fue un episodio 

nuevo en las décadas de los 70´s y 80´s registraron episodios similares. 

La caída del precio internacional del petróleo como un producto básico y fundamental 

para el desenvolvimiento de la economía conllevó importantes impactos para los países de 

América Latina y el caribe; impactó a productores, consumidores y los gobiernos en diferentes 

medidas y de manera distinta representó diferentes costos y beneficios; teniendo efectos 

positivos y negativos en el ámbito económico, comercial y político. 

Así mismo estimaron que el crecimiento de la oferta petrolera contribuyó en 60 por ciento 

a la caída del precio del petróleo durante el periodo de junio a diciembre de 2014 repercutiendo 

en aumento de la actividad global proyectada de entre 0,3 y 0,7 puntos porcentuales para el año 

20015 (Banco Mundial, 2015a), consideraron que el anterior evento estuvo caracterizado por la 

competencia entre los principales productores como EE.UU, Arabia Saudita y Rusia con una 

producción alrededor de 12 millones de barriles por día representando un superávit cercano a 1 

millón de barriles día impulsando el crecimiento de la producción mundial hasta situarse en 93 

millones de barriles día al 2014,  estimaron que el exceso de producción perduraría en el  
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mediano plazo dándole cabida a los bajos precios del petróleo WTI y Brent en torno a 65 

y 70 dólares respectivamente en el año 2016. 

En la figura 1 se puede observar la evolución del mercado mundial del petróleo desde 

1985 hasta 2016 en cuanto a precio, consumo y producción.          

 

 

 

 

 Figura 1. Evolución del mercado mundial del petróleo, 1985-2016 

 Fuente: A Arroyo, F Cossío Muñoz (2015). 

 

Por otro lado según Muñoz Tirano, (2020) en una investigación realizada sobre el sector 

de coquización, fabricación de productos de refinación de petróleo y actividades de mezcla de 

combustibles en el producto interno bruto y en la industria manufacturera, en el año 2018 el PIB 

genero ingresos por valor de $854.721 miles de millones de pesos con una tasa de crecimiento 

anual de 2,6%; de acuerdo al Departamento Nacional de Estadística, los principales sectores que 

contribuyeron al crecimiento total del PIB fueron: Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 

y servicios sociales( 41%), comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores 
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y bicicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida (3,1%), actividades 

profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo (5%). 

En la tabla 1 se muestra el conjunto de actividades económicas que componen el sector 

de coquización, fabricación de productos de refinación de petróleo y actividades de mezcla de 

combustibles, supusieron en el año 2018 un valor de $10.226 miles de millones de pesos con un 

crecimiento anual de 4,1% y una tasa de crecimiento año corrido de 4,4%; lo que convierte a ese 

sector en una de las industrias manufacturara más sobresaliente, liderando el aporte del total de 

industrias que componen ese grupo; en términos porcentuales la participación de ese sector en la 

industria manufacturera fue de 9,92% y por otro lado, el aporte total del PIB del país durante ese 

año fue de 0,30%.  

 Tabla 1. Comportamiento del sector 2012 - 2016 

 

En cuanto al comportamiento del sector de coquización, fabricación de productos de 

refinación de petróleo y actividades de mezcla de combustibles en los últimos 6 años fecha en la 
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que se firma TLC entre Colombia y Estados Unidos en lo que se refiere al valor de la producción 

en miles de millones de pesos, datos que se ilustran en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 2. Evolución del sector 2012 - 2018 

             Fuente: Muñoz Tirano (2020), recuperado de (DANE, encuesta anual       

   manufacturera, 2019) 

 

En la tabla 1 se puede observar que durante ese periodo de seis años, el valor mínimo 

obtenido por la producción del sector fue de $7.761 miles de millones de pesos para el año 2015, 

seguido del año 2014 donde la producción fue de $8.138 miles de millones de pesos. En 

contraposición el año con el valor más alto fue de $10.226 miles de millones de pesos siendo el 

2018. 

Esa información, se puede ratificar con la tasa de crecimiento de ese sexenio que se 

expone en la siguiente gráfica y que reafirma el crecimiento del sector. 
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 Figura 3. Tasa de crecimiento anual del sector 2012 - 2018 

 Fuente. Muñoz Tirano (2020), recuperado de (DANE, encuesta anual       

             manufacturera,  2019) 

 

En la figura 3 se puede observar que durante el año 2014 la tasa de crecimiento anual del 

sector disminuyó significativamente con una tasa de -0.8% y seguidamente, en el año 2015 se 

acentuaría ese decrecimiento ubicándose en  -4.30%. Ese comportamiento se puede explicar por 

la fuerte caída en los precios del hidrocarburo producto de la decisión tomada por la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo) de mantener una elevada producción de 

petróleo, y por lo tanto un exceso de la oferta petrolera en el mercado mundial 

Por otro lado, en una investigación realizada por Morales Ramírez, Gambina y Guillen 

Romo (2020), sobre nuestra américa XXI desafíos y alternativas donde informan que la 

economía mundial enfrenta una nueva crisis que amenaza con hundirla en una recesión igual o 

peor que la de 2008-2009 atribuida al covid-19, el cual apareció al finales de 2019 en la 

provincia China de Wuhan y que en el momento de esta nota afectó a más de 200.000 personas 

de más de 140 países afectando a las cadenas globales de producción; esa interrupción de la 

producción y del comercio internacional se agravó significativamente con la extensión mundial 
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de la epidemia, por ejemplo China comenzó a reducir su demanda de petróleo y en consecuencia 

también lo harán otros países que ya registran cientos de afectados; en el siguiente gráfico se 

aprecia el comportamiento del precio del petróleo en dólares por barril desde 2007-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Precio del petróleo 2007-2020 (dólares por barril) 

 Fuente: Investing 

 

En 2019, Rystad Energy, empresa de inteligencia energética de Noruega alertó que en 

2020 el panorama para los  precios y producción de petróleo no serían alentador debido a la 

recesión económica y a la guerra comercial entre EE.UU y China además del plan de la OPEP, 

en donde no llegaron a acuerdo con Rusia para bajar la producción bajo esa perspectiva el lunes 

10 de Marzo de 2020 el mercado petrolero se desplomó dejando el barril en 34 dólares el barril, 

el 23 de Marzo se ubicó en 23 dólares y el 26 igual, con variaciones en los distintos tipos de 

petróleo, esa caída en los precios tendrá repercusiones en los presupuestos de los países 

productores y a lo anteriormente mencionado se le suma la contingencia provocada por la covid-

19. 
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1.4. Impacto del coronavirus en el empleo 

Según Morales Ramírez, Gambina y Guillen Romo (2020), los efectos del coronavirus se 

encuentra en pleno desarrollo en detrimento de ciertos factores tales como: Caída de las bolsas, 

contracción del comercio, retracción de la economía mundial, de las inversiones y otros 

indicadores que reflejan una profundización de la crisis mundial. La organización internacional 

del trabajo (OIT) presento un estudio preliminar del impacto del covid-19 en los trabajadores y 

trabajadoras, en el que distingue tres efectos: (I) sobre la cantidad de los empleos (aumento del 

desempleo, subempleo y reducción de horas de trabajo);(II) sobre la calidad de los empleos 

(caída de los salarios y empeoramiento de acceso a la protección social); sobre grupos de 

trabadores vulnerables a “cambios en el mercado laboral” (jóvenes, mujeres y migrantes). Y 

estiman un aumento en el desempleo mundial de entre 5,3 millones (hipótesis “prudente”) y 24,7 

millones (hipótesis “extrema”) en este 2020 como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 Figura 5. Impacto del coronavirus en el empleo 

 Fuente. Argentina, GT Crisis y economía Mundial Fisyp  
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1.5. Competencia directa con las empresas productoras de combustibles y lubricantes: 

Según Fernández de Castro Zúñiga, S., & Bermúdez Escobar (2015), reporte financiero 

Bunkeroad; señalaron que los principales participantes en la distribución de combustibles 

líquidos son: Terpel, Biomax, ExxonMobil y Chevron Texaco con una participación del 80% del 

mercado. 

En el siguiente Gráfico se observa la participación porcentual en el mercado de acuerdo 

con número de EDS (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Participación porcentual en el mercado de acuerdo con número de EDS (2012) 

Fuente: Fernández de Castro Zúñiga y Bermúdez Escobar (2015), reporte financiero 

 Bunkeroad con base en superintendencia de industria  y comercio (2014) 

 

La distribución minorista de combustibles líquidos y gas natural vehicular a nivel 

nacional contaba con 5.171 EDS de venta de gasolina en 2012 (ministerio de minas y energía 

2014), y 716 EDS de gas natural vehicular (GNV) en el mismo año, de acuerdo con la misma 

fuente, la mayor participación la tiene Terpel y Gazel; marcas de la Organización Terpel S.A. 
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Los principales logros de la Organización Terpel en los últimos años son: 

- Permanencia como la compañía líder en el sector en Colombia 

- Posición líder en la posición líder en la distribución de GNV en Colombia 

- Realización de la primera emisión exitosa de bonos 

- Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad 

- Realización, en 2013, del primer biovuelo en Colombia con utilización de 

biocombustible de segunda generación 

- Autorización de la fusión re organizativa de pro energía internacional, sociedad de 

inversiones de energía (SIE) y Terpel del centro, que quedaron en la Organización 

Terpel S.A. 

- Ingreso a la bolsa de valores en Colombia (BVC) en Agosto de 2014 

- Reconocimiento IR por segundo año, que destaca las prácticas de Terpel frente a los 

inversionistas por revelación de información y relación con los inversionistas. 

Por otro lado Biomax, según Quiroga, Antonio, Cuello Hernández, 2018 en un 

diagnóstico financiero para la empresa Biomax S.A. los ingresos de operación de la 

empresa han presentado variaciones significativas durante los últimos cinco años 

teniendo en cuenta que el periodo objeto de estudio fue de 2013 – 2017;  como se 

puede observar en la figura 3 basados en los estados de resultado de la compañía los 

ingresos operacionales representaron más del 99% de los ingresos totales, 

considerando qua las ventas oscilaron entre los 2400 y 2800 millones de pesos al año, 

las ventas en el 2017 alcanzaron los 339 millones de galones siendo un 2,4% superior 

al volumen comercializado en EDS respecto del 2016, los ingresos totales presentan 



24 
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

una importante caída del 13%; dentro de las estrategias que ha desarrollado la 

compañía para aumentar las ventas está la consolidación de las red de EDS con más 

de 850 agencias activas y 47 nuevos negocios y aumentar su presencia a nivel 

nacional en 52 departamentos; en año 2014 se refleja un incremento en las ventas con 

respecto al año anterior. En 2015 logró un aumento del 9,7% respaldado por la 

expansión de la operación a nivel nacional por la entrada de recursos por acciones 

  Ha tenido en el costo de la mercancía vendida un comportamiento entre el 

91% y 94%, propio del sector de distribución de combustibles; en los últimos tres 

años tuvo una tendencia  a la baja por acciones, para aumentar la eficiencia en la 

operación y explorar otros nichos de mercado como el de lubricantes con una mejor 

relación costos/ingresos, pero con una menor contribución en el ingreso y con 

mayores costo de comercialización. La mejora en la relación costo/ingresos ha 

contribuido de manera importante en la generación de valor y en la tendencia positiva 

en la relación utilidad neta/ventas, aunque en el último año se ha presentado en 

decrecimiento como se muestra en la figura 9. En el año 2013 se registra la utilidad 

bruta y operacional más baja de los periodos observados, como consecuencia de la 

desaceleración de la economía colombiana; en 2014 hubo una gran recuperación  

reflejada en las altas utilidades generadas por la facturación de los proyectos 

contratados durante el año 2013, en el 2015 por su parte, observaron un  aumento en 

las utilidades en comparación con el año anterior y la utilidad antes de impuesto de 

des año se vio fuertemente golpeada por los otros egresos no operacionales, 

principalmente por los gastos diversos 
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Figura 7. Variación ingresos operacionales 

Fuente: Quiroga, Antonio, Cuello Hernández 

 

Figura 8. Evolución costos/ingresos operacionales 

Fuente: Quiroga, Antonio, Cuello Hernández. 

 

 

 

Figura 9. Utilidad neta/ventas 

Fuente: Quiroga, Antonio, Cuello Hernández. 
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     En este mismo contexto Terpel ha alcanzado ventas promedio en el sector 

de 39,7% consolidándose como la principal empresa del mercado a nivel nacional; en 

segundo lugar ExxonMobil, agente que ha logrado posicionarse con un promedio de 

ventas en el sector de 27,1%; Chevron, por su parte, ha mantenido un promedio de 

participación muy regular, con promedio de ventas en el sector de 15,6%. Biomax se 

logró ubicar en el cuarto puesto con un promedio de 7,3%. 

 Según el informe de gestión Terpel (2017), la compañía presento un 

volumen de ventas que alcanzó los 2464 millones de galones, lo que representó un 

crecimiento del 0.6% frente al 2016; el EBITDA fue de  COP 690.111 millones y la 

utilidad neta alcanzó los COP 195.281 millones, con un crecimiento del 4,6% y -

0,6%, respectivamente frente a 2016. 

     De acuerdo con el informe de gestión segundo semestre de Biomax S.A. 

(2017), el EBITDA fue de COP 119.299 millones y la utilidad neta fue de COP 

46.739, con una caída aproximadamente de 33% respecto al año anterior; comparados 

por semestres en el segundo semestre del 2017el EBITDA aumentó 21,7%, y la 

utilidad neta disminuyo en 12,7% frente al primer semestre de 2017. A nivel 

operativo, la segunda mitad del año representó mejores utilidad del negocio derivadas 

de eficiencia logística mientras que la utilidad neta presentó una disminución por el 

efecto de la desinversión de negocios no estratégicos. Biomax S.A. ha realizado 

adquisiciones de compañías en el mismo sector, como fue el caso de Brío que en 2010 

mediante una OPA adquirió el 95,08% de las acciones. 
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1.6.   Falta de articulación en la cadena de los combustibles. 

Según Villa Zapata, S. M., & Mejía Piedrahita, L. C. (2012), en una investigación 

cualitativa de la pertenencia  de la logística en Colombia para enfrentar el comercio 

internacional; encontraron que la logística involucra el control de la mercancía y facilita el 

comercio con cada uno de los actores involucrados en el intercambio. Para el país, hoy en día la 

logística es vital se necesita medidas coordinadas que tengan en cuenta la integridad de la cadena 

de abastecimiento y los flujos de comercio y a su vez incluyan las empresas y entidades 

(Colombia, 2008, P. 12). Por otro lado para seguir en dirección a la competitividad es prioritario 

la integración de toda la cadena de valor; un factor que ha afectado la economía colombiana es el 

alto nivel de informalidad, entendida como el incumplimiento de la normatividad del país; en 

esta dirección resulta positivo la ley de la formalización que ya en su primer año ha demostrado 

resultados muy positivos. Los costos de operación que no dependen directamente de la gestión 

empresarial, es otro tema que resta competitividad, hablaron de los costos logísticos, sobrecostos 

a la nómina, los servicios públicos y los costos de combustible; en consecuencia las empresas 

deben de ir avanzando en productividad, innovación y producción de bienes de talla mundial 

(Andi, 2011, P. 3). 

Según el documento de política nacional de logística “Conpes 3547” define como 

problemática central: “El funcionamiento del sistema logístico nacional colombiana que dificulta 

la inserción en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad de productos nacionales en 

mercados locales e internacionales, afectando la productividad y competitividad del país” 

(Colombia, 2008, P. 23). 
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Según Cadena y Pinzón, (2011) en una investigación denominada clústeres minero 

energéticos en Colombia; en el contexto de programa nacional de proveedores de bienes y 

servicios, refiriéndose a la industria petrolera y de gran minería hay una buena cantidad de la 

demanda bienes y servicios intermedios que pueden ser suplidos por la industria nacional. 

Teniendo en cuenta que la innovación tecnológica se hace en casa matriz de las compañías 

privadas o mediante redes de conocimiento externo por parte de las compañías públicas que han 

invertido por décadas en el desarrollo de nuevos negocios o por las firma internacionales que 

suministran los equipos; proponen la estructuración de un programa nacional de bienes y 

servicios, cuyo desafío es la de articular la industria proveedora nacional de bienes y servicios 

para el sector de hidrocarburos y minería a gran escala con las empresas operadoras del sector. 

En Colombia, se tienen compras de alta frecuencia con bajos niveles de sofisticación, por lo que 

se esperaría lograr una producción con mayor nivel, dirigida al mercado nacional e internacional. 

La industria nacional no tiene la capacidad de cumplir las escalas y los tiempos de entrega de 

forma individual, por ello debe hacerlo de manera agregada. 

De acuerdo con lo anterior, esto genera consecuencias como pérdida de competitividad, 

alejando a las compañías a generar un proceso de crecimiento estable y sostenible; limitaciones 

para crecer,  y posicionarse en el sector y posible abandono del negocio, con la consecuente 

pérdida de empleos.  
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Figura 10. Árbol de problemas  

Fuente: Elaboración propia 

 

  En la figura 10, se sintetiza la problemática que aborda el estudio, sus causas y 

consecuencias. 

La producción y comercialización de combustibles y lubricantes se inscribe dentro del 

sector hidrocarburos, siendo el sector transporte el que mayor demanda estos insumos (Balance 

Energético Nacional – UPME, 2012). De hecho, este sector ha aumentado su participación en la 

matriz energética nacional en un poco más del 10% en los últimos 15 años. En el período 2003-

2006, el consumo de energéticos del sector se mantuvo alrededor del 34%, en los siguientes tres 

años subió un 2% se mantuvo en un 36% y a partir de 2010 comenzó a crecer llegando a ser un 

44% en el año 2014 (UPME, 2015). 
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El mercado de la distribución de combustibles líquidos se concentra en gasolina, diésel y 

gas natural; entre los años 2003 a 2011, el consumo de gasolina se redujo; mientras aumentó el 

consumo de ACPM y gas natural vehicular (GNAV) (UPME, 2012). Los precios de los 

combustibles han estado asociados a los costos de oportunidad de los mismos, en un marco en 

donde se han ido eliminando los subsidios implícitos, tanto a la gasolina, como al Diésel. Una 

característica del mercado de los combustibles, particularmente de la gasolina es la excelencia de 

un solo vendedor, convirtiéndolo en monopólico, es decir una empresa del Estado, vende la 

cantidad que se demande a un precio regulado por debajo del de mercado; a un grupo grande de 

posibles compradores. 

 La distribución de combustibles, la realizan empresas que han tenido el control del 

mercado, desde hace mucho tiempo, entre ellas Terpel, Chevron Texaco y ExxonMobil, que 

alcanzaron un 83% de la distribución mayorista a las estaciones de servicio (UPME, 2009) la 

significancia de este sector para la economía nacional han generado numerosos estudiosos que 

han abordado diferentes aspectos, por ejemplo, Morelos, Fontalvo y Vergara (2013), han 

estudiado la incidencia de la certificación ISO 90001 en los indicadores de productividad y 

utilidad financiera de empresas de la zona industrial de Mamonal en Cartagena; Morelos (2016) 

ha estudiado el Análisis de la variación de la eficiencia en la producción de biocombustibles en 

América Latina. 

Dada la anterior situación problemática, se propone una investigación cuyo objetivo es 

dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el comportamiento de la eficiencia y la 

productividad de las empresas del subsector combustible y lubricantes en Colombia, en el 
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período 2015-2016? ¿Cuáles son los factores que afectan la eficiencia y la productividad de las 

empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia durante el periodo 2016 - 2018?  

Realizar una investigación en el comportamiento de la eficiencia y productividad de las 

empresas del subsector combustibles y lubricantes en Colombia, es importante, porque es uno de 

los campos económicos más dinámicos, generando empleos e ingresos por regalías, en un 

contexto en donde la minería y concretamente los hidrocarburos tienen una importante 

participación en las exportaciones nacionales y en el PIB.  

Desde una perspectiva académica, el tema investigativo es pertinente e interesante de ser 

estudiado, a partir de la eficiencia y la productividad, pues generalmente se ha abordado el sector 

hidrocarburos enfatizando en la inversión extranjera directa (IED) y cómo opera el sector en 

aspectos como exploración, explotación y comercialización petrolera en consecuencia se 

propone una investigación cuyo objetivo es dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido 

el comportamiento de la eficiencia y la productividad de las empresas del subsector combustible 

y lubricantes en Colombia, en el período 2016 - 2018? ¿Cuáles son los factores que afectan la 

eficiencia y la productividad de las empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia 

durante el periodo 2016 - 2018? 

 

1.7. Objetivos de la investigación 
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1.1.1. Objetivo General. Evaluar la eficiencia y la productividad de las empresas del 

sector combustible y lubricantes en Colombia, durante el período 2016 - 2018 como 

herramienta de gestión para la toma de decisiones.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Estimar los niveles de eficiencia de las empresas del sector Combustibles y Lubricantes 

en Colombia durante el periodo 2016 – 2018 mediante la metodología de análisis de datos 

envolventes DEA. 

 Calcular la productividad del sector Combustibles y Lubricantes en Colombia durante 

el periodo 2016 – 2018 a través del Índice de Malmquist 

 Plantear acciones que permitan el mejoramiento de la eficiencia y productividad de las 

empresas del sector Combustibles y Lubricantes en Colombia teniendo en cuenta los análisis de 

eficiencia y productividad. 

 

1.8. Hipótesis 

 

Las empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia presentan limitaciones 

en su eficiencia y productividad debidas a factores tales como: inestabilidad en los precios del 

petrolero, disgregación de la cadena, bajos márgenes de rentabilidad, falta de asociatividad y 

dependencia de capital externo.  
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1.9. Justificación de la investigación 

 

El sector petrolero es un campo económico muy importante de Colombia, tanto por la 

generación de empleos, como por los ingresos y regalías que reciben los departamentos y los 

municipios; en consecuencia el sector de hidrocarburos ha mostrado un crecimiento importante 

en los últimos años convirtiéndose en una actividad determinante  para el desarrollo del país, la 

producción de petróleo y gas natural dos de  los hidrocarburos de mayor producción doméstica 

crecieron a ritmo de 7% y 5% anual en promedio durante los últimos 8 años (Asociación 

Colombiana de Petróleo, 2013)   desde esta perspectiva realizar una investigación sobre la 

eficiencia y la productividad de las empresas de combustibles y lubricantes en Colombia es 

importante puesto a que tendrá como beneficiario al sector petrolero colombiano y a las 

empresas que compiten en este campo económico, debido a que se busca plantear estrategias que 

permitan mejorar la eficiencia y productividad de las empresas del sector. 

Los resultados del estudio permitirán evaluar las limitaciones que tienen las empresas de 

combustibles y lubricantes para ser más eficientes, productivas y competitivas y a partir de esto 

tomar las mejores decisiones respecto a estrategias a implementar para el logro de estos 

objetivos.  

 

1.10. Limitaciones y delimitaciones 

1.10.1. Limitaciones. Limitaciones importantes para el desarrollo del proyecto puede ser 

la dificultad para acceder a información de primera mano de las empresas.  

1.10.2. Delimitaciones 
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Conceptual: La eficiencia y la productividad de las empresas de combustibles y 

lubricantes se determinan desde lo económico y financiero.  

Geográfica: Empresas del sector combustibles y lubricantes de Colombia.  

Cronológica: En el período 2016 - 2018.  

  

1.11. Definición de términos 

 

CADENA PRODUCTIVA: Es el Conjunto de los actores de una actividad productiva, 

que interactúan para hacer posible la producción, transformación y comercialización de bienes. 

CALIDAD: Aquellas características del producto que responden a las necesidades del 

cliente. 

CLÚSTER: Conjunto de empresas geográficamente cercanas de un mismo sector que se 

eslabonan entre sí para generar ventajas competitivas.  

COMPETITIVIDAD: Conjunto de Habilidades y Capacidades para competir. 

COORDINACIÓN: Proceso de armonizar todas las actividades de una organización, 

facilitando el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones 

adecuadas y ajusta los medios a los fines. Establecer relaciones entre varias partes del trabajo. 

CREATIVIDAD: Generación de una idea nueva. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Parte constitutiva de una norma de competencia laboral 

que hace referencia a aquellos aspectos que definen el resultado del desempeño competente, es 

decir, definen las condiciones con las que el elemento de competencia debe ser desempeñado. 

Los criterios de desempeño se asocian a los elementos de competencia. 
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DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA): Análisis envolventes de datos, es una 

técnica de programación lineal que permite la evaluación de la eficiencia relativa de un conjunto 

de unidades productivas homogéneas. 

DIRECCIÓN: Proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros de la 

organización relacionadas con las tareas. 

ECONOMÍA DE ESCALA: Disminución de costos producida por el aumento del 

volumen. A mayor cantidad de unidades producidas, menor costo por unidad. 

EFICACIA: Capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo indicado". 

EFICAZ: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos. 

EFICIENCIA: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Parte constitutiva de una unidad de competencia que 

corresponde a la función productiva individualizada, es decir, que expresa lo que una persona 

debe ser capaz de hacer en el trabajo. 

ENTORNO: Conjunto de elementos que rodean a una organización. Instituciones o 

fuerzas externas a la organización que tienen potencial para afectar su rendimiento. 

EMPRESA: Unidad económica de producción de bienes y servicios. Sus objetivos se 

relacionan no sólo con la creación de nuevos productos para el mercado, sino también con la 

disminución de costos, tiempos de fabricación y mejoramiento de la calidad de los 

tradicionalmente fabricados con la finalidad de aumentar las ventas y/o el beneficio. 

EMPRENDEDOR: El iniciador de una nueva empresa o una organización nueva para esa 

empresa. 
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ESTÁNDAR: Unidad de medida adoptada y aceptada comúnmente como criterio. 

Método documentado y el mejor conocido para realizar alguna tarea o proceso. 

ESTRATEGIA: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de 

largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de organizar los recursos.  

ESTUDIO DE MERCADO: Es el diseño, recolección y análisis sistemático de 

información con relación a las características de un mercado específico. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: Configuración administrativa que representa las 

unidades operacionales de la administración o de una institución. 

EVALUACIÓN DESEMPEÑO: Acción sistemática de evaluar la conducta y el trabajo 

de una persona en relación a sus responsabilidades. 

FORMACIÓN DE LA EMPRESA: Toda formación profesional impartida en los locales 

de una empresa y donde la persona formada tiene categoría de trabajador. Esta formación puede 

ser impartida tanto en los puestos de trabajo como fuera de él. 

FUNCIÓN: Grupo de actividades afines, ejecutadas con base a un plano o esquema 

general para la consecución de él o los objetos trazados. 

FUNCIÓN PRODUCTIVA: Conjunto de actividades laborales que son necesarias para 

lograr uno o varios objetivos específicos de trabajo con relación al propósito general de un área 

de competencia o de una organización productiva. 

GESTIÓN: Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades 

laborales de otros individuos. 

HIPÓTESIS: Es la suposición de algo que podría, o no, ser posible. 
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HABILIDAD: Destreza y precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de una 

ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido. 

INDICADOR: Es el elemento característico que describe una situación permitiendo su 

análisis. Por ejemplo, el coeficiente de promoción es un buen indicador del éxito de las acciones 

educativas. 

ÍNDICES: Son números relativos que expresan el valor de una cierta cantidad al 

compararla con otra análoga (o con otra de época distinta) que se ha tomado como base igual a 

100. 

INFRAESTRUCTURA: La infraestructura constituye la base material y los recursos 

necesarios para ejecutar una actividad productiva dada. Se refiere a las condiciones materiales 

mínimas para operar cualquier acción.  

INNOVACIÓN: Selección creadora, organización y utilización de recursos humanos y 

materiales bajo una forma nueva y original conducente a una mejor consecución de los fines y 

objetivos definidos. El esfuerzo de innovación debe ser continuado, con visitas a una utilización 

óptima de las facilidades y a la consecución del modelo ideal propuesto. Gracias a la innovación 

un sistema educativo puede acelerar su evolución. 

INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL: Logro de la unidad de esfuerzos entre las 

distintas unidades e individuos mediante liderazgo y planificación. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D): Se entiende por I+D cualquier trabajo 

creativo llevado a cabo en forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, 

incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de éstos para derivar 



38 
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

nuevas aplicaciones. Comprende: Investigación Básica, Investigación Aplicada y Desarrollo 

Experimental. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Interacción entre dos o más disciplinas. Puede ir de la 

simple comunicación de ideas hasta la integración mutua de conceptos, métodos, metodologías, 

procedimientos, terminología, datos y organización a una escala más importante. 

LIDERAZGO: Proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas y/o ideas. Influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a la consecución de un objetivo. 

METAS: Es la traducción de los objetivos y las prioridades de la política corporativa de 

una organización, en resultados cuantitativos y cualitativos de los servicios y/o productos a 

obtener en tiempos definidos. 

MÉTODO: Conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende obtener un resultado. 

NIVEL DE COMPETENCIA: Grado de autonomía y de complejidad de conocimientos, 

habilidades y destrezas que son aplicados en el desempeño de una función productiva. 

OBJETIVOS: Son resultados concretos a lograrse en plazos predeterminados por medio 

de acciones estratégicas y metas claramente diseñadas. 

PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA: Proceso por el cual los administradores de la empresa 

de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, establecen 

objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo plazo. 

PROCESO: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un objetivo. 

PRODUCTO: Es la salida de cualquier proceso. 

PRODUCTIVIDAD: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia por 

medio del control de las Salidas sobre Entradas. 
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PROYECTO: Conjunto de actividades específicas concebidas para alcanzar determinados 

objetivos con un presupuesto dado y en un período de tiempo establecido de antemano. Estas 

actividades van de la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término de su ejecución y 

puesta en operación normal. 

REGALIAS: Pagos se efectúa al titular de derecho de autor, patentes, marcas o know-

how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos. 

REGIONALIZACIÓN: Conjunto de medidas que, integradas a un proceso evolutivo de 

desarrollo, conducen al crecimiento de las organizaciones regionales y a reforzar sus capacidades 

de decisión. 

SISTEMA: Conjunto de partes que operan con interdependencia para lograr objetivos 

comunes. 

TECNOLOGÍA: La forma en que la organización convierte insumos en bienes o 

servicios. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 Bases teóricas 

2.1. Introducción 

 

En el presente capítulo se determinan las bases teóricas y antecedentes investigativos 

 relacionados con el  tema objeto de estudio aquí propuesto fundamentado en el sector 

petrolero en Colombia, cadena productiva y operadores; economía del sector petrolero, inversión 

extranjera directa; planeación estratégica; eficiencia y productividad. 

 

2.2.  Caracterización del sector petrolero en Colombia 

 Cadena productiva del petróleo. Es el conjunto de actividades económicas relacionadas 

con la exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de los recursos naturales 

no renovables conocidos como hidrocarburos (Lamber y Cooper, 2000). 

La cadena del petróleo consta de cuatro (4) etapas: Upstream, Midstream, Downstream y 

comercialización.  

La etapa de Upstream comprende:  

 Exploración sísmica y perforación.    

 Perforación, cementación, perfilaje y entubamiento.  

 Extracción y mantenimiento del pozo.  

 Tratamiento del petróleo, separación de los gases.  
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La etapa de Midstream comprende:  

 Transporte de crudo a refinerías y puertos de embarque, por vía terrestre (camión o   

ferrocarril); vía marítima u oleoducto.  

La etapa de Downstream comprende:  

 Refinación del petróleo crudo.  

 Destilación primaria o topping.  

 Procesos secundarios de conversión (cracking).  

La etapa de comercialización comprende:  

 El mercado interno.  

 Petróleo crudo y productos derivados.  

 Petróleo, combustibles líquidos (gasolina, ACPM, Diésel, gas licuado).  

 

Generalidades del sector petrolero en Colombia. Según Pro Colombia (2015), entre 

2010 y 2015, las exportaciones de petróleo han crecido un 14% promedio anual. Durante 2015, se 

presentó una disminución debido a la caída de los precios del petróleo en ese año; a pesar de esto, 

las exportaciones representaron el 39,9% del total de exportaciones del país.  

De lo anterior, se puede deducir un fomento y fortalecimiento de la inversión extranjera 

directa (IED), en los últimos años en el país, tal como se aprecia en la figura 11 
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Figura 11. Inversión extranjera directa, en el sector petrolero en Colombia 2006 – 2014 

(en millones de dólares) 

 

A continuación se puede observar en la figura 12, las generalidades de producción y la 

evolución del precio del barril hasta 2017.  

 

 

Figura 12. Evolución del precio de petrolero (OPEP 2017) 
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Figura 13. Producción colombiana de petróleo Enero 2013 – Junio 2015, cifras en 

 barriles diarios. 

 

Así mismo se puede observar que en los últimos años, la caída del precio del barril y la 

devaluación del peso con respecto al dólar, llevaron a afectar la Balanza Comercial del país; ya 

que según el DANE, la balanza comercial colombiana habría acumulado un déficit de 6.293 

millones de dólares, la cifra negativa más alta desde que se tiene registro. En el presente 

proyecto, el precio del barril afecta de manera que reduce la rentabilidad de los agentes en los 

modelos existentes y supone una disminución de las entradas de todos los integrantes de la red, 

reduciendo su eficacia y la capacidad de respuesta a un precio competitivo; por lo cual, un 

modelo de red de valor que permita la integración del sector, permite a su vez una reducción de 

costos asociados a las actividades, una mayor integración de los flujos y con esto, una mejor 

forma de responder a los cambios que se presentan en el sector. 

Por otra parte, según Muñoz Tirano, (2020) en una investigación realizada sobre el sector 

de coquización, fabricación de productos de refinación de petróleo y actividades de mezcla de 

combustibles afirman en la tabla 2 se presenta las exportaciones del sector en el periodo 2012 -
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2018 y posteriormente en la figura 14 se muestra el comportamiento de las exportaciones, la 

variación en términos monetarios y porcentuales durante el mismo periodo. 

Tal como se muestra en la tabla 3, en el año 2016, el valor de las exportaciones totales del 

país continuó en caída obteniendo ingresos por valor de U$D31.768 millones de dólares FOB 

con una tasa de crecimiento anual de -11,80%. No obstante el sector de coquización, fabricación 

de productos de refinación de petróleo y actividades de mezcla de combustibles empezó a dar 

síntomas de mejora creciendo un 43,49% con valor correspondiente a U$D2.284 millones de 

dólares FOB con una participación de 7,25% del total de las exportaciones 

Para el año 2017 las exportaciones fueron de US$38.022 millones de dólares con una tasa 

de crecimiento anual de 19,68%; así mismo las exportaciones del sector, continuaron creciendo 

considerablemente de tal modo que para ese periodo el valor que generaron fue de US$2.675 

millones de dólares con un crecimiento anual de 17,16% con una participación del 7,0% sobre el 

total de las exportaciones. 

Por último, en el 2018 hubo un razonable crecimiento tanto en las exportaciones en 

general como en las del sector, en este sentido las exportaciones tuvieron un valor equivalente a 

US$41.905 millones de dólares FOB y una tasa de crecimiento anual de 10,21%. Del mismo 

modo el sector en cuestión obtuvo ingresos por valor de US$3.898 millones de dólares, el valor 

más alto consagrado desde el año 2013. En concordancia, la tasa de crecimiento anual para ese 

año fue la más alta del sexenio con 45,71% porcentuales, junto con la participación de las 

exportaciones más altas de ese mismo periodo: 9,3%. 
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 Tabla 2. Exportaciones del sector 2012 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Exportaciones del sector2012- 2018 

 

 

 

Tabla 3. Crecimiento anual de las exportaciones y del sector 2012 - 2018. 
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Evolución de producción mundial y precios del petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evolución de producción mundial y precios del petróleo 

 

Finalizando el primer trimestre de 2016 cuando los precios rozaban los US$33/bl, Arabia 

Saudita acepta una disminución de su oferta para elevar precios y evitar un ahogo financiero de 

países que dependían de la industria petrolera y carecían de reservas monetarias para mantenerse 

(Venezuela, Nigeria, Libia e Irán), en consecuencia los precios aumentaron alcanzando US$50/bl 

a mediados de 2016, estabilizándose temporalmente, aunque con fluctuaciones importantes; 
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durante el segundo semestre de 2016 el precio siguió escalando, estimulado por la caída de los 

inventarios de EE.UU, debilidad de dólar y la preocupación que causó en el mercado los 

conflictos políticos en Nigeria que se tradujeron en sabotajes a las instalaciones petroleras, 

adicionalmente la OPEP y socios no miembros acordaron recortar la producción a partir de enero 

de 2017, con el objeto de seguir disminuyendo los inventarios de Norteamérica. El éxito de esa 

estrategia se observó en la recuperación del precio del petróleo WTI que pasó de US$34,3/bl en 

enero a US$55,3 en diciembre y el Brent se incrementó en un 70%, al pasar de US$33,3/bl a 

US$56,7/bl en diciembre de 2019. 

El 2018 fue un año de fortuna para los precios afianzándose en niveles similares a los de 

2005, a medidas que los temores por exceso de oferta mundial se disipaban por menor producción 

en Libia, Venezuela e Irán, mientras que la demanda incrementaba por mejoramiento de la 

economía mundial; en abril de 2018 el precio del crudo se aproximaba en promedio a los US$75/bl 

nominal, el más alto que se alcanzaba en cuatro años. Ese repunte era causado por la disminución 

de la oferta y de las existencia de crudo que se había acumulado en el periodo 2014 – 2016, gracias 

al auge económico mundial y de la disciplina de la OPEP y Rusia para reducir las existencias de 

crudo, con lo cual parte de los excedentes de suministros desaparecieron y volvió el equilibrio al 

mercado. 

El precio continuo subiendo ante la posible sanción económica de EE.UU a Irán luego de 

incumplir el acuerdo nuclear, lo que afectaría la oferta de manera importante ajustando el mercado, 

eso combinado con el colapso de la economía venezolana una mayor demanda que tomaba el  

crudo que llegaba al mercado donde se apreciaba un equilibrio frágil, en el mes de octubre los 

precios superaron en promedio los US$80/bl, preocupando a los países industrializados por el 
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impacto económico que pudiera causar a estos; posteriormente en el cuarto trimestre del 2018 en 

ausencia de una desaceleración económica a gran escala y de recorte de producción en OPEP y 

otros productores empezó el año 2019 con un mercado petrolero más calmado evolucionando 

positivamente permitiendo aumentos de precios, por ejemple la referencia WIT en los primeros 

meses del año US$64,2/bl; luego el conflicto comercial de EE.UU y China profundizó la 

desaceleración económica e impactó el crecimiento de la demanda, afectando los precios del crudo 

a la baja, situando el WIT en agosto en US$54,9/bl, finalizando el 2019, el precio volvió a superar 

los US$60/bl por un acuerdo entre EE.UU y China despejando perspectiva de crecimiento en la 

economía mundial para 2020, otro factor que contribuyó al aumento del precio fue el recorte de 

producción definido entre Arabia Saudí y Rusia; en febrero de 2020 el precio disminuyo por la 

caída de la demanda en China, como consecuencia del covid – 19, que obligó al confinamiento de 

la población  seguido del cierre de grandes centros industriales, generando una profunda reducción 

de la demanda provocando crisis de los precios; al finaliza febrero el crudo alcanzó US$50,5/bl 

reduciéndose en un 13,8% frente a enero del mismo año; en marzo de 2020 los precios cayeron 

(WIT) 34%, es decir, se cotizó en US$27,3/bl; a mediados de marzo los precios del crudo siguieron 

reaccionando a la baja por su sobreoferta que se vio incrementada después de que India, el tercer 

mayor consumidor de petróleo en el mundo se sumó a las medidas de cuarentena y confinamiento 

obligatorio, dejando que la oferta y la demanda tomaran direcciones opuestas, mientras los 

inventarios de EE.UU continuaban aumentando. Al finalizar el mes las dos referencias estaban 

cerca de los US$20/bl, con una perdida aproximada del 70%, desde los máximos alcanzados en 

enero. 
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La pandemia del coronavirus ha evolucionado de una crisis de salud global a una 

económica y social, derrumbando industrias, cerrando negocios, incrementando el desempleo y 

tambaleando mercados financieros. En medio de la crisis a los países productores de petróleo del 

mundo les ha tocado más duro que al resto, enfrentado un choque dual, de la pandemia y el de los 

bajos precios del petróleo, UPME (2020) 

 

La economía petrolera en Colombia. Históricamente la actividad petrolera ha 

construido múltiples relaciones con la economía nacional, y su aporte al sector público ha sido 

significativo mediante ingresos fiscales percibidos a través de impuestos, regalías y la 

participación en las utilidades de Ecopetrol, principal empresa estatal.  

Igualmente tiene relación con el sector externo colombiano a través de transacciones 

económicas relacionadas con inversiones extranjeras, exportaciones de crudo y sus derivados, e 

importaciones de maquinaria y equipos (López y otros, 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 16. Relación del sector petrolero con la economía nacional  

 

Importante en el comportamiento del sector petrolero, como en otros sectores económicos 

es el efecto que tienen las variaciones en el resto de la economía, esto depende de varios factores 
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entre ellos: la estructura de los mercados domésticos; la reacción de la política económica ante 

los cambios en los precios del petróleo; el grado de apertura de la economía, el régimen de la 

tasa de cambio y otros cambios en las condiciones del mercado internacional que afectan la 

economía local.  

En el caso colombiano, las exportaciones representaron en el 2016 aproximadamente una 

sexta parte del producto interno bruto, de ellas, un 70% corresponde a bienes básicos –café, 

banano, flores- sobre los cuales los precios se determinan por la oferta y demanda a nivel 

internacional.  

Dentro del total exportado en ese año, el petróleo y sus derivados tuvo una participación 

del 49,7%; mientras que cerca del 80% de las importaciones correspondieron a bienes de capital. 

Estas participaciones evidencian que los cambios en el contexto externo tienen amplia capacidad 

de afectar el PIB.  

El sector hidrocarburos también tiene relación con otros sectores económicos nacionales 

a través de la compra y venta de insumos y contratación de mano de obra.  

En el contexto internacional, los cambios en los precios internacionales del crudo pueden 

afectar la inflación local, en la medida en que distorsiona el precio de la gasolina y los costos del 

transporte.  

Precios altos a nivel internacional, disparan el precio de los combustibles, tal como 

sucede en Colombia; esto produce el aumento en los niveles de inflación, lo cual no es bueno 

para ninguna económica.  

Una forma de facilitar la comprensión de la actividad petrolera con el resto de la 

economía, es agrupando los factores influyentes en dos categorías; una primera categoría son las 
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relaciones macroeconómicas (sector público, sector externo, empleo, inflación); una segunda 

categoría son los vínculos microeconómicos con el resto de la economía (cadenas productivas).  

 

Distribución de los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros pueden generar 

desarrollo económico y social para un país en la medida en que haya equidad en la distribución 

de esa riqueza, es por esta razón que en una economía con buenos recursos petroleros el manejo 

de las rentas provenientes de la explotación de ese recurso es una de las funciones más 

importantes del gobierno.  

Las rentas por la explotación petrolera, las pagan empresas a las cuales se les da en 

concesión un campo para que lo exploten.  

En Colombia, en la producción petrolera participan dos tipos principales de firmas. El 

primero lo componen las empresas con capital privado, las cuales generalmente son filiales de 

una casa matriz extranjera, los cuales tenían una participación del 32% en la producción nacional 

de hidrocarburos en el 2016 (UPME, 2016), otro tipo de empresa, es la estatal Ecopetrol, con una 

participación del 68%, la cual se ha incrementado luego de la terminación de los contratos de 

asociación.  

La distribución de los ingresos depende de varios factores, entre ellos: participación 

extranjera en el negocio; los costos de producción contractual entre el Estado y las empresas 

productoras y la legislación tributaria (López y otros, 2012).  

La mayor parte de estos recursos, un 41% queda en manos de las empresas explotadoras 

del recurso por concepto de utilidades; otro 31% del ingreso se destina al pago de impuestos y 

regalías y otro 28% se usa para cubrir los costos asociados al proceso productivo.  
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2.3. Importancia macroeconómica del petróleo para la economía colombiana. 

 La importancia macroeconómica del petróleo es diferente y depende de sí el país es 

exportador neto, o si por el contrario, es importador.  

Si el país es petrolero, puede volverse dependiente de los ingresos; pero también puede 

suceder un aumento en el tamaño del Estado, con relación al sector privado.  

En economías de este tipo, las fluctuaciones de los precios del petróleo, pueden afectar la 

tasa real de cambio, causando inestabilidad a la economía; si complementariamente a esto los 

gobiernos emprenden proyectos ineficientes contando con estos ingresos, el resultado puede ser 

muy destructivo, particularmente cuando haya mucha volatilidad en los precios (Hausmann y 

Rigobon, 2003). 

La preocupación principal para un país petrolero, desde el punto de vista fiscal, es la 

volatilidad de los precios del petróleo, y el efecto que esto pueda tener sobre los ingresos 

fiscales.  

La dependencia de los ingresos del petróleo depende de varios factores: del peso del 

petróleo en los ingresos fiscales y en las exportaciones; del estado de desarrollo del sector 

petrolero; de la posición fiscal de los gobiernos y de la presencia o no de las empresas estatales 

en la producción (Davis, 2003). 

La inversión extranjera directa (IED). Es la inversión económica que un país realiza en 

otro país, para producir bienes y servicios, generalmente por parte de empresas que buscan un 

mercado con más facilidad para producir y con mano de obra más barata.  
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Determinantes de la Inversión extranjera Directa.  Una cuestión importante en el 

análisis económico es establecer cuáles son los factores que determinan los flujos de inversión 

extranjera directa (IED) y cómo éstos flujos afectan a la economía receptora (Jiménez; Rendón, 

2012).  

Tentativamente puede decirse que factores internos de la economía receptora que 

influyen en los flujos de inversión son: manejo cambiario, tamaño del mercado, acuerdos 

comerciales, derechos de propiedad y políticas impositivas sobre la localización de las 

multinacionales.  

Determinantes relacionados con la localización de la inversión Extranjera Directa 

(IED).  Factores macroeconómicos como otros no económicos determinan las decisiones de 

localización de las multinacionales, entre ellos la tasa de cambio, los impuestos, los acuerdos 

comerciales, la estabilidad política, la seguridad y la institucionalidad.  

Tasa de Cambio.  Respecto a éste tema, algunos trabajos científicos se centran en 

estudiar cómo los cambios en la tasa de cambio afectan los flujos de inversión extranjera, entre 

ellas los de Froot y Stein (1991).  

Xing (2006) y Takagi (2011), investigaron la inversión extranjera directa de Japón en 

China y encontraron que la devaluación de la moneda China contribuyó al aumento de la 

inversión Japonesa.  En estos estudios se demostró que los flujos de IEA, poco se vieron 

afectados por la crisis Asiática y tuvieron un comportamiento más estable que los flujos de 

cartera.  
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Lipsey (2002), también encontró que los flujos de IED en países que viven crisis fueron 

más estables que otras formas de inversión, al estudiar las crisis en América Latina en 1982 y en 

la crisis Asiática en 1997.  

Bailey y Tavlas (1991), estudiaron el papel de la incertidumbre y las expectativas de la 

tasa de cambio en los flujos de la IED, se encontró en las variaciones de la tasa de cambio una 

volatilidad de costo plaza y desalineación a largo plazo, llegan a la conclusión de que la 

variabilidad en la tasa de cambio en sí no es perjudicial para la inversión directa.  Esto puede 

explicarse porque las multinacionales invierten con monedas fuertes en países con monedas 

débiles y siempre las favorecen las debilidades monetarias de las economías receptoras de la 

IED.  

Lee y Min (2011), estudiaron la relación entre la volatilidad y los niveles de tasa de 

cambio en las decisiones de invertir, encontraron que la volatilidad es persistente y es tomada por 

las multinacionales como un serio determinante de la IEA.  Lo común en estas investigaciones es 

que no hay uniformidad en los resultados.  

Tamaño de Mercado.  El tamaño del mercado es un determinante fundamental para 

atraer la inversión extranjera directa (Ali y Gua, 2005), así lo han corroborado en países como 

China, con un mercado interno gigantesco.  

Por su parte Mughal y Akram (2011), investigaron el impacto del tamaño del mercado, el 

tipo de cambio y las tasas imperativas en los países pobres, encontraron que el tamaño del 

mercado es el factor más importante, por lo que es importante la integración económica con otros 

países, para así tener un mercado más grande.  
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Acuerdos comerciales.  Los acuerdos comerciales desempeñan un papel importante en la 

determinación de los flujos de IEA, por dos razones, una es porque el mercado se amplia y 

facilita el comercio bilateral; y otra razón es que en los acuerdos se establecen normas sobre el 

tratamiento de los activos (Medvedev, 2012; Büthe y Milner, 2008).  

Medvedev (2012), reporta que los flujos netos de IED, se relaciona con el tamaño del 

mercado y por la proximidad que tengan los países involucrados en el acuerdo comercial.  

Jaumotthe (2004), en su estudio encontró que no todos los países se benefician de la 

misma manera de los acuerdos comerciales; países con mano de obra calificada y educada, 

tienden a atraer más IED.  

Büthe Y Milner (2008), consideran que los acuerdos comerciales entre los países, crean 

compromisos sobre el tratamiento de los activos de los inversionistas extranjeros, lo que traer 

seguridad y confianza, lo cual incrementa la inversión.  Cuando la regulación normativa es 

volátil o no hay seguridad jurídica, entonces los inversionistas son recelosos y no asumen los 

riesgos y la incertidumbre.  

Mano de Obra.  Las multinacionales prefieren invertir en países que tengan un mercado 

laboral más flexible, y por tanto, una mano de obra más barata.  

Braconier; Norbäck y Urban (2005), en su estudio encontraron que los costos de la mano 

de obra calificada o no calificada tiene un efecto fuerte en las actividades de las empresas 

multinacionales y que la IED vertical tiende a ser mayor en los países donde la mano de obra no 

calificada es relativamente más barata.  
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Los resultados también mostraron que cuando las multinacionales usan un país como 

plataforma para la exportación hacia otros mercados, entonces son más sensibles a los salarios 

del medio local en donde tienen sus plantas de producción.  

Impuestos.  Cuando se reducen las tasas de impuestos a las utilidades, entonces la IED se 

incrementa y porque el margen de ganancia es mayor.  

Gropp y KostIal (2001), en un estudio en países pertenecientes a la DECO, encontraron 

que los países con altos impuestos a las empresas experimentan grandes salidas de la IED y pasa 

lo contrario cuando los impuestos disminuyen.  

En un estudio en América Latina, realizado por Morales; Guerrero y López (2009), cuyo 

objetivo era explicar el porqué del creciente flujo de inversión extranjera, encontraron que el 

principal factor para invertir fue la reducción de los impuestos.  

Instituciones y Derechos de Propiedad.   Du Lu y Tao (2008), realizaron un estudio 

sobre cómo influía la estabilidad institucional, los derechos de propiedad y el cumplimiento de 

los contratos en la elección de la localización de la IED, encontraron que las empresas prefieren 

invertir en países en donde se respetan los Derechos de Propiedad; en donde la inversión estatal 

es mínima; en donde haya menor corrupción y mejor cumplimiento de los contratos.  

 Morrisey y Udomkerdmongkol (2012), en un estudio realizado en 16 países, investigaron 

el efecto de la gobernabilidad  en la IED y en la inversión privada.  Los resultados mostraron que 

esta es mayor en países con buen gobierno.  En donde es notoria la corrupción y la inestabilidad 

política las empresas no invierten. 

La planeación estratégica. Toda organización para saber hacia dónde va necesita diseñar 

planes para el logro de sus objetivos y metas propuestas, es por ello que se requiere visualizar 
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cada una de las áreas para poder atender las debilidades en forma inmediata y crecer con las 

fortalezas, esto se logra mediante una planeación estratégica.  

Según Serna (1994), “la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes 

toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, 

interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 

hacia el futuro”.  

Según Chiavenato (2007), “la planeación es el proceso de definir objetivos, la forma en 

que la empresa pretende lograrlos y los recursos que utilizará para su cumplimiento. La 

planeación permite a la empresa conocer su entorno, y tomar las mejores decisiones, en base a 

información, indicios e investigación del contexto”.  

La planeación, exige que la organización defina estrategias de acción, esta puede 

entenderse como un camino para dirigir a la empresa hacia el logro de los objetivos, y llegar así 

al fin o meta deseada.  

Según Beckert (2000), la estrategia de una empresa determina y revela el propósito de 

una organización en cuanto a sus objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades en la 

asignación de recursos. El proceso de planeación estratégica permite a la empresa visualizar y 

proyectar su futuro, conociendo sus factores internos y externos, en un entorno globalizado, en 

donde es el talento humano el que genera ventaja competitiva. 

Según Porter (2015), El modelo postula que hay cinco fuerzas que típicamente conforman 

la estructura de la industria: amenaza de nuevos participantes, poder de negociación de los 
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proveedores, poder de negociación de los compradores, intensidad de la rivalidad entre 

competidores y la amenaza de sustitutos. 

Competitividad. La President’s Commissionon Industrial Competitiveness, en su estudio 

de los años 1980, señala que la competitividad debe ser entendida como “el grado en que una 

nación puede, bajo condiciones de mercado libre, producir bienes y servicios que satisfagan los 

requerimientos de los mercados internacionales y, simultáneamente, mantener o expandir los 

ingresos reales de sus ciudadanos” (President's Commission On Industrial Competitiveness, 

1985). 

Michael Porter (1993), se refiere a este concepto como “la producción de bienes y 

servicios de mayor calidad y menor precio que los competidores domésticos e internacionales, lo 

que se traduce en crecientes beneficios para los habitantes de una nación al mantener o aumentar 

los ingresos reales”. 

La Organización para el Crecimiento Económico y el Desarrollo (OECD, por sus siglas 

en inglés) señala que “competitividad es el grado en que un país puede, en condiciones de libre 

mercado y justa competencia, producir bienes para pasar las pruebas de los mercados 

internacionales, y al mismo tiempo mantiene o expande los ingresos reales de la población en el 

largo plazo” (Citado en Villareal; 2003, 200). 

Cada vez son más los factores tomados en cuenta para medir la competitividad de un país, 

el Índice de Competitividad Mundial desarrollado por el Institute for Management Development 

(IMD) de Suiza se concentra en cuatro grandes factores que determinan el ambiente competitivo 

de cada economía. 
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La eficiencia. La eficiencia se refiere a la relación entre los esfuerzos y los resultados, 

consiste en realizar un trabajo o una actividad con el menor coste posible y en el menor tiempo, 

sin desperdiciar recursos económicos, materiales y humanos, logrando calidad en lo que se hace.  

Según Koontz y Weilhrich (2008), es el logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos; y de acuerdo con Westher y Keiths (2000), implica que la organización debe utilizar 

solo la cantidad mínima de recursos necesarios para la producción de bienes y servicios.  

Según Chiavenato (2002), la eficiencia es la utilización correcta de los recursos, o medios 

de producción disponible, puede definirse como:  

R

P
E   

Donde P, son los productos resultantes y R los recursos utilizados.  

Para Robbins y Coulter (2006), la eficiencia consiste en obtener los mayores resultados con 

la mínima inversión.  

La productividad. La productividad se define como la forma de utilización de los 

factores de producción en la generación de bienes y servicios para la sociedad (Medina, 2008), 

que busca mejorar la eficiencia y la eficacia con que son utilizados los recursos.  

La productividad es un objetivo estratégico de las empresas, debido a que sin ella, los 

productos y servicios no alcanzan los niveles de competitividad necesarios en un contexto 

globalizado.  

Entre los modelos de medición de la productividad, se encuentra la productividad parcial; 

la total (Summanth, 1990), y la de valor agregado; sin embargo estos modelos no explican las 

relaciones entre la estrategia empresarial y la productividad.  
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El modelo integral de productividad (Medina, 2010), analiza los medios por los cuales se 

obtienen los máximos resultados cuando se optimiza la productividad, para esto se analiza la 

estrategia empresarial, se definen los segmentos objetivos y la mejor propuesta de valor para los 

clientes, las participaciones proyectadas en el mercado y las estrategias para lograrlo.  

Según Barrera, M. I., & Serna, D. (2017), en una investigación sobre el plan y estructura 

de Ventas Global Oíl aceites y lubricantes afirmaron que el sector de los lubricantes en Colombia 

tiene un consumo mensual aproximado de 2.270.708 gls/mes, es decir, el 13% de esa cifra 

(360.193gls/mes) es suministrado por empresas diferentes a las grandes multinacionales 

colombianas (Universidad de la Sabana Bogotá). 
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Figura 17. ACP información recopilada empresas afiliadas productoras de lubricantes 

Fuente: Brenntag Colombia, información compañía 
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Según el informe la demanda de lubricantes en el año 2014 fue la siguiente: 

29% automotor y transporte 

24% industriales 

12% gasolina y gas 

93% grasas en general 

14% el resto distribuidos entre aviación, procesos y maquinarias. 

Por otro lado, según Patricia, M. P. J., Andrea, en una investigación sobre la creación de 

valor de la empresa Sadeser, comentaron que el comercio de minoristas de acuerdo a datos de 

Fendipetroleo estimó que en Colombia hay 1.800 empresas de distribución de combustibles, 

donde el 60% de ellas son pymes. En Colombia al 31 de Diciembre de 2015 existían 5.559 EDS 

con montaje pero, en operación habían tan solo 5.070, el resto estaban sin funcionamiento, por 

incumplimiento de normas, estaban en estado de desmantelarse. 

  

2.4. Distribución y comercialización 

Según Vásquez Useche (2020). El sector del Dawnstream integra los procesos de 

distribución y comercialización de los combustibles derivados del petróleo. En cuanto a la 

distribución, se cuenta con entidades encargadas para la refinería, proveedores mayoristas, y 

proveedores minoristas con base en la superintendencia de industria y comercio. Colombia 

cuenta con 5442 EDS para la venta de gasolina tomando como referencia el listado de estaciones 

certificadas por el sistema de información de combustibles líquidos. Por otra parte las principales 

organizaciones que se encargan en la distribución de combustibles líquidos Son: Biomax, 
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ExxonMobil, Petrobras, Chevron y Terpel, ocupando entre un 70% y 80% del mercado 

Colombiano según la universidad Eafit, tal como se muestra en el siguiente grafico 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución porcentual de las estaciones de servicio en Colombia 

2.5. Datos paramétricos y no paramétricos 

Los datos paramétricos se basan en supuestos específicos acerca de la población a la que 

se desea hacer algún tipo de inferencia mientras que los datos no paramétricos hacen supuestos 

muy generales respecto a la distribución poblacional de la que se desea hacer inferencia, como 

por ejemplo la simetría o continuidad de la distribución; según Freund, Walpole  (1980) puede 

demostrarse teóricamente que las pruebas paramétricas producen la región critica más potentes. 

Por otro lado en Álvarez se encuentra un compendio clasificado de las diferentes formas de 

medición de la eficiencia agrupándolas en metodologías paramétricas y no paramétricas. 

Refiriéndose a modelos paramétricos también denominados modelos estadísticos, estos se 

apoyan en dos pilares: los modelos econométricos para la estimación de la función de producción 

con una forma funcional concreta y predeterminada, y la distribución estadística de los términos 
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de la ineficiencia. Los métodos paramétricos parten de planteamientos deterministas a los que 

poco a poca se les ha venido sumando técnicas de naturaleza estocástica. A partir del trabajo de 

Ferrell, la mayoría de los científicos escogen el camino paramétrico, tal vez por el previo 

conocimiento que se tenía de la metodología estadística; fueron desarrollados prioritariamente 

por economistas. Las características básica de estos modelos es que la tecnología de producción 

relaciona los recurso (inputs) empleados, con los productos (outputs) obtenidos mediante una 

determinada función matemática que se presupone es conocida.      

Dentro de las ventajas que ofrece el método DEA la flexibilidad es la considerada la más 

importante porque permite configurar la tecnología subyacente. A diferencia de la técnica 

paramétrica que debe asumir una forma funcional específica para la función de producción, 

mientras el DEA soslayar este supuesto por lo que es necesario asumir una serie de propiedades 

para el conjunto de probabilidades de producción  dicha técnica ofrece la oportunidad de 

solucionar la dificultad de configurar las tecnologías de producción. 

 Tabla. 4 Ventajas y desventaja DEA 

Bajo el enfoque no paramétrico, DEA, en los análisis de eficiencia se tiene: 

Ventajas Desventajas 

No es necesario especificar una forma funcional 

de producción o costos. 

Es sensible a datos atípicos en la muestra. 

Se requiere información completa.  

Flexibilidad en el uso de la información, se 
pueden utilizar variables continuas y discretas 

cualquiera que sea la unidad de medida. 

Se obtienen resultados puntuales de eficiencia, 
sin poder analizar su precisión.  

Cuando se comparan las unidades no es posible 

conocer si la diferencia se debe exclusivamente a 
errores en los datos, generando dudas sobre la 

confiabilidad de los resultados. 

Por ser un análisis no paramétrico es menos 

susceptible a errores de especificación. 

Evalúa presencia de economía a escala 

 Fuente: Adaptada de autores, a partir de los artículos de Charnes et al. (1978) y  

            Chavas et al. (2005). 
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2.6. Metodología DEA 

Se trata de una metodología no paramétrica sistematizada inicialmente por Charnes, 

cooper y Rhodes (1978), a partir de esta metodología es posible precisar la frontera tecnológica 

basadas en unidades productivas que, por sus buenos resultados, son consideradas como aquellas 

que realizan las mejores prácticas productivas en relación a las otras unidades; de esta forma se 

establece una suerte de frontera de referencia a través  de la cual es posible definir medidas de 

eficiencia productiva, sobre la base del cálculo de las distancias que median entre cada unidad 

productiva y dicha frontera. 

El método que emplea esta técnica para identificar la frontera de producción consiste en 

obtener una envolvente que considere todas aquella unidades eficientes, y el conjunto de 

unidades hipotéticas construidas a partir de estás aplicando el supuesto de convexidad, para lo 

cual propone resolver un algoritmo de programación lineal. La frontera resultante se considera 

eficiente, quedando las unidades ineficientes por debajo de la misma. Dicha envolvente se 

identifica con la figura de la frontera eficiente, de tal forma que la distancia de las unidades 

ineficientes a la envolvente proporciona una medida de su nivel de ineficiencia. Por 

consiguiente, la medida de eficiencia obtenida de esta técnica es relativa, por lo que cada unidad 

se le compara con aquella que operan con un valor similar de inputs y outputs, con el objetivo de 

determinar su situación en el envolvente (si resulta eficiente) o identificar sus unidades de 

referencia de cara a una mejora posterior de sus resultados (en caso de resultar ineficiente). 
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2.7. Eficiencia técnica. 

Hace referencia a la habilidad de una unidad de toma de decisiones (DMU), para obtener 

el máximo nivel de producción según el nivel dado en el uso de los factores; por otro lado según 

Fried  et al. 1993), la eficiencia técnica hace referencia a la idea de evitar el desperdicio de 

recursos en el proceso productivo centrándose en las cantidades, ya sea utilizando más inputs de 

los necesarios para obtener una producción determinada o produciendo menos de lo esperado 

con una dotación fija de factores. De acuerdo a lo anterior, el análisis de eficiencia técnica 

manifiesta una orientación hacia la maximización del output o la minimización de los inputs. 

Siguiendo con la orientación output esto reflejaría la producción del máximo nivel output 

posible para una combinación específica de factores. Si la orientación es inputs, combinados en 

una cierta proporción para lograr un nivel dado de output (Álvarez Pinilla, 2001). 

El pionero en proporcionar una consideración teórica de la eficiencia técnica fue 

Koopmans (1951), definiéndola como un vector compuesto de inputs y outputs, donde en 

términos tecnológicos no es posible incrementar algún output (o reducir algún input). No 

obstante, esta primera definición solo permitiría diferenciar a los productores eficientes de los 

ineficientes pero no proporcionaba algún mecanismo para medir el grado de la ineficiencia (Fare 

et al. 1994). 

Es importante resaltar a Debreu (1951) y a Ferrell (1951) quienes desarrollaron una 

medida radial denominada “coeficiente de utilización del recurso”, que describía en términos 

porcentuales el grado de eficiencia con lo que operaban los productores. Esta medida fue 

definida como la ratio máxima reducción equiproporcional  posible de todos los inputs que pueda 

lograrse para una dotación determinada de outputs. Donde sí este coeficiente era igual a uno la 
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unidad era técnicamente eficiente, dado que no resultaba factible reducir proporcionalmente los 

inputs si se busca continuar produciendo la misma cantidad de outputs. Y si el coeficiente era 

menor que uno entonces el valor indicaba la proporción en la que podría reducirse la utilización 

de los inputs. Una diferencia respecto a la medida de Koopmans, es el margen que tiene el 

productor eficiente porque todavía puede reducir la cantidad utilizada de ciertos inputs (o 

aumentar cualquier outputs) aunque no sea de manera proporcional, dando cabida a las 

denominadas holguras.   

 

Eficiencia crs y vrs  

Modelos envolventes  

              

Figura 19. Rendimientos constantes a escala (CCR)              

Fuente: Zhu (2009, p. 11) 
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Figura 20.      Rendimientos variables a escala (BCC) 

Fuente: Zhu (2009, p. 11) 

 

En el modelo BCC, los resultados de eficiencia miden la eficiencia técnica pura en una 

escala dada de operaciones. La medida de eficiencia estimada con rendimientos constantes a 

escala es siempre menor o igual que la medida de eficiencia que se estima con rendimientos 

variables a escala (Grosskopf, 1986). Por lo tanto, todas las unidades clasificadas como eficientes 

en el modelo CCR lo son también en el modelo BCC, pero no se cumple lo contrario. 

La utilización del modelo BCC presenta dos ventajas: garantizan que las comparaciones 

se van a establecer entre unidades homogéneas en cuanto a la escala de operación y no en 

relación a extrapolaciones de entidades que operan a distinta escala. En segundo lugar, una vez 

resuelto el modelo BCC y contar con las estimaciones de eficiencia técnica pura, se puede 

observar la eficiencia agregada lo que capacita para conocer las ineficiencias debidas a la escala 

actual de la operación respecto a la escala óptima. Retomando a Banquer, Charnes y Cooper 

(1984), se tiene que la eficiencia de escala se obtiene del cociente entre la tasa de eficiencia 

resultante del modelo CCR y obtenida del modelo BCC. 
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La elección del modelo está en función del contexto y objetivos del análisis, en la 

evolución de unidades gestoras de recursos es más frecuente la utilización del modelo BCC, ya 

que la heterogeneidad que identifica a ese tipo de productores conduce al empleo de diferentes 

escalas de producción. 

En los anteriores gráficos se representa el caso de un proceso de producción utiliza un 

único input para producir un solo output. En la opción uno, modelo CCR, la frontera se 

representa por un radio vector que parte del origen y pasa por la única unidad determinada 

eficiente con rendimientos constantes a escala (B), la de mayor ratio output/input, ubicándose 

por debajo de las demás unidades (A, C, D y E), dentro de ese esquema se consideran 

ineficientes. En el modelo BCC (opción 2), donde se asumen rendimientos variables a escala la 

frontera se construye mediante combinaciones lineales convexas de las unidades con mejores 

prácticas, independientemente de que estos presenten rendimientos constantes, decrecientes o 

crecientes a escala. De esa manera se obtiene una nueva frontera lineal por tramos formada por 

los puntos A, B, C y D, donde solo B se coloca en la escala optima, mientras C y D se ubican en 

una escala superior y A en una inferior. Y la unidad E se vuelve ineficiente en ambos modelos.  

2.8. Eficiencia de escala.  

Establece la naturaleza de los rendimientos en que opera una DMU. 

 

Grafica de eficiencia técnica 

Diferencias existentes entre la medida de eficiencia de Debreu y Farrell y el concepto de 

Koopmans, apoyándose en los siguientes gráficos que permiten ilustrar la medida de la eficiencia 

técnica con sus dos orientaciones: minimización de inputs y maximización de outputs. 
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  Figura 21. Medidas de eficiencia técnica con orientación al input 

                       Fuente: Lovell (1993, p. 12) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22. Medidas de la eficiencia técnica con orientación al output 

 Fuente: Lovell (1993, p. 12) 

 

De acuerdo a la medida de eficiencia de Debreu y Farrell son eficientes aquellos 

productores que se ubican sobre las isocuantas L (y) o P(x). Y según Koopmans se considera a 

una unidad eficiente si está sobre la isocuanta y si forma parte del subconjunto de eficiente. 

En, el gráfico 11 se puede observar productores eficientes (punto C y D) como 

ineficientes (A y B), según las dos definiciones de eficiencia. Sin embargo, si se fijan en las 

proyecciones sobre las isocuanta, la del punto A es eficiente según los dos criterios, y la del 
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punto B cae sobre la frontera pero esta fuera del subconjunto eficiente por tanto no es eficiente 

según Koopmans pero si según Debreu-Farrell. 

En el siguiente gráfico, se esquematiza la propuesta de Ferrell. Referenciando una planta 

productiva que para producir una unidad de output (Y) utiliza la combinación de dos factores, 

trabajo (L) y capital (K),  representada por el punto A: Y = f (L, K). Dado que la función de 

producción es conocida y asumiendo rendimientos constantes a escala, la curva Yo es 

denominada por Ferrell como isocuanta unitaria, representando las cantidades mínimas de cada 

factor productivo necesarias para producir una unidad de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 23. Eficiencia técnica y Eficiencia Asignativa 

  Fuente: Albi et al. (2000, p. 244). 

 

Por lo anterior se puede deducir que la unidad productiva A no es técnicamente eficiente 

según Ferrell, sabiendo que la curva Yo indica que el output producido por A podría ser obtenido 

utilizando una cantidad inferior de factores (0B/0A) sin alterar la combinación de los mismos. 
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La proporción 0B/0A es definida por Ferrell como el índice de eficiencia técnica de la 

entidad A. Donde el índice tomara el valor de 1 si la unidad productiva es técnicamente eficiente 

y valores próximos a cero cuanto más ineficiente sea la entidad evaluada. 

Relacionando la eficiencia asignativa, suponiendo que los precios de los factores (inputs) 

son conocidos y están representados por la pendiente de punto CC´, resulta el punto D que es 

aquel donde se minimiza el costo. Tanto B como D son eficientes técnicamente por estar situadas 

sobre la isocuanta, pero los costos de producción en D son inferiores (representados por la 

proporción 0E/0B) a los costos de producción B. El cociente 0E/0B es denominado por Ferrell 

como la eficiencia asignativa de B, mide la relación entre el costo mínimo y el costo en el que se 

está incurriendo, y toma valores entre cero y 1, también representa la reducción necesaria que 

debe producirse en los costos de producción por la entidad para alcanzar el punto D, en el que los 

costos son mínimos. Por consiguiente se observa que B es ineficiente en sentido asignativo, 

mientras que D es eficiente en sentido técnico y asignativo. 

Además, se tiene el punto A donde la entidad evaluada manifiesta ineficiencia técnica y 

asignativa. La ineficiencia técnica de la entidad A es 1-(0B/0A), y mide la máxima reducción de 

inputs que permite producir el mismo output. Donde su eficiencia técnica es la proporción 

(0B/0A), su eficiencia asignativa es la ratio (0E/0B) y el producto de ambas mide la eficiencia 

global. 

 

Eficiencia Global (0E/0A) = E. Técnica (0B/0A)* E. Asignativa (0E/0B) 
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Análisis de los competidores, según Escudero Botero, Mazo Echeverri y Peña 

Hernández, D. A. (2017). En un reporte financiero afirman que los principales competidores en 

el mercado de distribución de combustible según las principales cifras de balance y resultados 

son: 

Tabla 5. Ranking del mercado de combustibles en Colombia 

 

 

 

 

 

 

Los anteriores datos mostraron el ranking del mercado de combustibles en Colombia 

ordenados de mayor a menor por valor de ingresos operacionales, ocupando el primer lugar 

Terpel  

 

2.9. Antecedentes investigativos (estado del arte) 

 

Algunos antecedentes investigativos son los siguientes:  

Evaluación del desarrollo tecnológico de las estaciones de servicio en la ciudad de 

Barranquilla, trabajo propuesto por Ávila y otros (2011), el objetivo era evaluar el uso de 

innovaciones tecnológicas en las áreas de abastecimiento y medidores de fluidos. Se diseñó un 

instrumento de recolección de información, respecto a variables con sus respectivos indicadores; 



74 
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

los resultados reportaron que un 39% de las estaciones de servicio invirtieron en tecnologías 

blandas como software; un 46% invierte recursos propios en períodos no menores a un año; estos 

resultados permiten generar estrategias de fortalecimiento, aumento en las ventas y en la 

competitividad.  

Impacto del sector de servicios petroleros en la economía colombiana, trabajo 

desarrollado por Olivera, Zuleta, Aguilar y Osorio (2011). El objetivo del trabajo es caracterizar 

el sector y cuantificar el impacto socioeconómico generado tanto por el sector y por su 

encadenamiento con otros sectores de la economía. Metodológicamente la cuantificación del 

impacto se realiza a través de la matriz de oferta y la matriz de contabilidad social utilizada por 

el DANE y por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Los resultados muestran que el 

sector de servicios petroleros tiene gran incidencia en variables relevantes de la economía 

colombiana, como: producción de bienes intermedios, pago de salarios y generación de empleo; 

se demuestra que la actividad del sector se encuentra fuertemente concentrada en los 

departamentos con mayor actividad de explotación y producción de hidrocarburos, como 

Santander, Casanare y meta. Se reporta igualmente que el sector de servicios petroleros es una 

fuente importante de ingresos tributarios, impactando positivamente el desempeño económico y 

social de estos departamentos; de hecho se encuentra que en estas entidades territoriales hay una 

mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita y mayores niveles de recaudo per cápita.  

La importancia de este trabajo investigativo es que relaciona la producción y los ingresos 

petroleros con indicadores económicos de las regiones en donde se ubican las explotaciones, 

incidiendo en el PIB, ingresos percibidos y regalías giradas por la Nación.  
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Por otro lado según Morelos (2016), ha estudiado el Análisis de la variación de la 

eficiencia en la producción de biocombustibles en América Latina donde calcularon la frontera 

de eficiencia de Brazil, Colombia, Argentina, Ecuador México, Paraguay, Perú, Bolivia y 

Uruguay en consecuencia los resultados mostraron el liderazgo de Perú y Brasil con eficiencias 

igual a uno en la producción de biodiesel y etanol de los 9 países analizados 7 presentaron bajos 

niveles de eficiencias en la producción de biocombustibles y solo uno logró mostrar eficiencia 

medio Paraguay. 

Otra investigación publicada por el Banco de la República, se titula La economía 

petrolera en Colombia (Parte II), relaciones intersectoriales e importancia en la economía 

nacional”, fue desarrollado por López, Montes, Garavito y Calzado (2013), el objetivo es 

analizar los vínculos de la actividad petrolera con otros sectores económicos, la importancia del 

sector y los principales efectos sobre los ingresos fiscales del país. Respecto de la inversión 

extranjero, se dice que la necesidad de contar con recursos monetarios externos, se atenúa en la 

medida en que se aumenta la inversión de capital nacional, lo que ha ocurrido con el 

fortalecimiento de Ecopetrol. La inversión extranjera directa (IED), están impulsados por el 

comportamiento del precio del petróleo y las reglas de juego establecidas en el marco conceptual 

y legal que rige el sector privado las crecientes inversiones extranjeras recibidas en la actividad 

petrolera, se han constituido en una importante fuente de financiación externa, al representar el 

63% de los pasivos totales de la cuenta financiera de la balanza de pagos. Una mayor inversión 

extranjera, entonces depende de los procesos internacionales del crudo; de la confianza 

inversionista y la estabilidad y seguridad que el país ofrezca.  
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La importancia de esta investigación, es que relaciona la inversión extranjera en el sector 

hidrocarburos con las facilidades y ventajas que ofrece el país. Se concluye que la inversión 

extranjera depende de varios factores entre ellos la situación del precio internacional del crudo, 

de la confianza inversionista que brinde el país, de la seguridad y del orden público. Se resalta 

igualmente que existe dependencia del inversionista extranjero, ante la carencia de capitales 

nacionales para este propósito.  

Economía de la inversión extranjero en Colombia, investigación desarrollada por 

Márquez (2010), en este trabajo se dice que los movimientos internacionales de los factores de 

producción genera relaciones económicas que afectan a los países que intervienen en los flujos 

de bienes y de capital, presentándose sobre todo “la migración de trabajo”, y “la transferencia de 

capital”. Se argumenta que el flujo de los factores productivos va a depender de la naturaleza del 

país, hay países como Estados Unidos que presenta fortaleza a nivel de disposición de capital, 

pero se ve limitado por la disponibilidad del recurso humano para trabajar, y en donde la 

migración de trabajadores a su territorio no es favorecido por las restricciones impuestas a los 

migrantes; por otra parte hay países con abundante mano de obra, pero que requieren flujos de 

capital para poner en marcha su aparato productivo. Este trabajo explica, cuáles son los factores 

que determinan el flujo de factores productivos, entre los países, como forma de 

internacionalización de la economía, y qué situaciones la favorecen o desfavorecen.  

La importancia de este trabajo investigativo es que relaciona la inversión extranjera, con 

factores como el trabajo, los flujos de capitales. Allí donde hay inversión extranjera, hay flujos 

migratorios buscando empleo y mejores salarios y esta es posible porque hay flujos de capitales 
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que no solo se invierten en la producción de hidrocarburos, sino también en la infraestructura y 

logística para desarrollar el proceso productivo.  

Tendencias e impactos de la inversión extranjera directa en Colombia, investigación 

desarrollada por Coleman (2012), en la escuela de Administración de Negocios EAN, de Bogotá. 

El objetivo del estudio es examinar las tendencias de la inversión extranjera directa (IED) en 

Colombia, las políticas e incentivos que ofrece el gobierno y el impacto que esto ha tenido en la 

economía del país. Desde esta perspectiva define las condiciones para la inversión extranjera, 

entre ellas que la empresa inversionista tenga alguna ventaja sobre los competidores locales; que 

la inversión resulte más rentable en un país extranjero y que ese proceso de internacionalización 

tenga ventajas. Las conclusiones apuntan a que los países en desarrollo han intentado atraer la 

inversión con una serie de iniciativas y políticas atractivas, pero el impacto de la inversión 

extranjera directa sobre el crecimiento económico depende de la medida en que este afecte 

positivamente la acumulación de capital. Se concluye que Colombia ha experimentado un 

proceso de cambios en cuanto a las normas de entrada y de proteccionismo, las cuales han 

mejorado desde el período de inicio de la apertura económica desde los años 90’s, desde 

entonces, el país ha experimentado un incremento notable de la inversión extranjera. Este trabajo 

de investigación es pertinente por cuanto hace un recuento y evolución sobre la inversión 

extranjera en distintos momentos, contextualizando y comparando con otros países de 

Latinoamérica.  

Igualmente, el trabajo es pertinente porque ayuda a comprender por qué la carencia de 

capital propio, conlleva a requerir capital internacional y la manera de lograrlo es ofrecer 

atractivos y exoneración de impuestos.  
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En términos generales, las investigaciones sobre inversión extranjera en el sector 

hidrocarburos en Colombia, se centran en varios aspectos como: evolución de la normatividad 

nacional para atraer esa inversión hacia el país, aspecto en el cual compite con otras naciones que 

no tienen un capital inversor propio. 

 Colombia ha afrontado una crisis económica en los últimos 4 años debido a la baja de los 

precios del petróleo, combustibles y productos de las industrias extractivas, esto se originó 

considerando que la economía del país se soporta principalmente en la venta de petróleo, gas, 

derivados del petróleo, combustibles y conexos; esos productos representan según cifras del 

DANE, (2018) en el año 2014 el 66,58% de las exportaciones totales del país, en el año 2015 el 

54,47%, en el año 2016 el 49,72% y en el año 2017 el 55.38%, como se muestra en la figura 20 

 

Figura 24. Exportaciones productos del sector Oíl y gas en Colombia 

Fuente: Rojas Muñoz, D. P. (2018). Con información de (DANE, 2018). 

 

Analizar la productividad de las organizaciones requiere enfocarse en los insumos 

(entrada) y productos (salida), en consecuencia de orientar los esfuerzos con rumbo a las mejoras 

de las actividades operacionales y logro de los objetivos estratégicos de liderazgo en el mercado 

y rentabilidad competitiva del sector; en ese sentido la productividad está dada en función de los 
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factores relacionados con la racionalización de los recurso humanos, operacionales, tecnológicos 

y minerales utilizados versus el desempeño obtenido (Wang y feng, 2015); además, es relevante 

en el estudio de las dinámicas económicas y la creación de riqueza dentro de una empresa ( 

Molano y Campo, 2014), dado que permite monitorear el progreso de la misma cuando se 

compara con las empresas más rentables del clúster. 

Resaltando la pertinencia del concepto (productividad) para el mejoramiento en el 

desempeño de los factores y la agregación de valor en todos los procesos y áreas de la empresa; 

por tanto, la creciente preocupación por parte de los gerentes para elevar la productividad de sus 

empresas se ha convertido en un gran reto, particularmente, para el sector extractivo de minerales 

en Colombia el cual reclama mayor competitividad en el mercado internacional (Hernández, 

Marulanda y López, 2014). 

Refiriéndose a la dinámica económica zona minera-energética en Colombia a lo largo de 

la segunda mitad de la década pasada, la producción minera muestra sus primeros repuntes de 

crecimiento denotándose su importancia para el desarrollo del sector industrial, convirtiéndose 

en un dinamizador de agregados económicos como las exportaciones, el producto interno bruto, 

entre otras variables macroeconómica (Rudas, 2014; Caballero et al., 2013), en ese sentido, se 

destacó la importancia del sector minero para la economía colombiana, no obstante, los aportes 

en regalías se mostraron en promedios discretos para el periodo 2010-2015, sin embargo esa 

zona minera registró para el periodo 2010-2013 un leve crecimiento del 3,5% en promedio, cifra 

que permitió oxigenar la economía colombiana teniendo en cuenta que esa creció un 4,9% en el 

mismo periodo; cuando compararon el crecimiento del sector minero durante el primer semestre 

del año 2013 respecto al mismo periodo del año 2014 observaron que el sector minero mostró un 
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crecimiento del 4,6%(UPME, 2016), por otro lado, ese repunte en favor de la minería y los 

hidrocarburos paralelamente significó el deterioro de las actividades productivas de los sectores 

agrícolas y manufactureros del país, debido a la alta tecnificación del sector extractivo, 

especialmente de mediana y gran escala (Martínez y Aguilar 2013), ese mejoramiento de las 

actividades del sector impulsó la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector minero-

energético, alcanzando un crecimiento para la primera década del 2000 de 34,4%, equivalente a 

82.000 empleos, sin embargo, ese crecimiento marginal representó para el año 2012 alrededor 

del 11% del producto interno bruto nacional (Salamanca, Leal, Morales y Montes, 2013); desde 

esa perspectiva, la realidad del sector minero-energético colombiano para los ultimo dos años 

(2015-2016) difiere de lo ocurrido a finales de década del 2000, dado que en la actualidad se 

encuentra en ciclo de contratación disminuyendo su participación en la economía colombiana 

(UPME, 2016), debido principalmente, entre otros factores a la caída de los precios de los 

commodities a nivel mundial, huelgas en las empresas del sector carbonífero, demoras en el 

otorgamiento de licencias ambientales (Ministerio de Minas y Energía, 2010) y la minería ilegal 

(Juárez, 2016), contrastando esa con resultados anteriores que mostraron un crecimiento por 

encima de los sectores agrícola y manufacturero del país. 

Por otra parte, según informe económico de la ACP 2020,  respecto al impacto de la 

covid-19 en el mercado de los combustibles líquidos y perspectivas de recuperación 2020, 

afirmaron que la pandemia generada por el coronavirus, covid-19, y las medidas de aislamiento 

preventivo y cierres de fronteras, adoptadas para su control, restringieron la movilización de la 

población y la actividad económica en general, afectando la demanda energética de todos los 

sectores y, en especial del sector transporte; por otro lado el desplome del precio del petróleo 
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como consecuencia de la demanda mundial, sumado a la decisión de Rusia y Arabia de no 

limitar la oferta para evitar la caída del precio, y a la reducción a nivel global del consumo de 

combustibles, generó una fuerte disminución de los precios de los derivados, como la gasolina y 

el diésel, en la costa del golfo de EE.UU, que sirven de referentes para fijación de los precios 

internos. No obstante ese caída fue contrarrestada, por el incremento de la TRM, que en lo 

recorrido del 2020 ha sido del 15%. En ese contexto las medidas de aislamiento social para 

controlar la propagación del covid-19 ocasionó en abril una caída del 60% del consumo de 

combustibles líquidos; seguido a ello la coyuntura de los precios internacionales del petróleo y 

de los combustibles presionó a la baja los precios de referencia al consumidor final de la gasolina 

(-15%) y diésel (-11%). En consecuencia estimaron una reducción en recaudo de impuestos 

nacionales y de sobretasas par entes territoriales, y como alivio fiscal una contribución a favor 

del FEPC (fondo de estabilización de precios de los combustibles); como un alivio a la economía 

en mayo inicio la recuperación del consumo de la gasolina y el diésel como resultado de la 

reapertura de algunos sectores económico; y  a diciembre, esperan llegar a niveles cercanos a los 

registrados en 2019. En el caso del jet, esperan una recuperación parcial, en línea con esos 

crecimientos provén nuevamente importaciones de etanol, gasolina y diésel a partir de julio; 

informan que a futuro surgen dudas de si los impactos del covid-19 en los hábitos de consumo 

serán coyunturales o si sus efectos se extienden a mediano plazo alterando o posiblemente 

adelantando escenarios de transformación energética propuesta la UPME, informan que es 

prematuro ajustar los pronósticos; concluyeron que los distribuidores de combustibles tendrán 

retos de eficiencias, calidad e innovación para atender un mercado más competitivo y a un 

consumidor más activo (con diversidad de opciones y en capacidad de generar su propia 
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energía). A sí, mismo comentaron que el impacto del covid-19 en materia de combustibles, 

resulta negativo para los agentes de la cadena (refinadores, importadores, distribuidores 

mayoristas y minoristas) y entes territoriales que percibirán una disminución de sus ingresos en 

el orden del 20%. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Introducción 

 

En el presente capítulo se describen los aspectos metodológicos de la investigación 

teniendo como referencia los objetivos y propósitos del estudio, se realizó una investigación 

referenciada bajo un enfoque cuantitativo  que permitió estimar la eficiencia y la productividad a 

través de la metodología Data Envelopment Analysis (DEA); se describió el tipo de 

investigación, población/muestra, diseño de la investigación, instrumento de recolección de datos 

y  variables.  

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Metodológicamente la investigación es de tipo cuantitativo  teniendo en cuenta que se 

realizó una recopilación de información y de análisis sobre la eficiencia y la productividad de las 

empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia durante el periodo 2016 - 2018; los 

estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos y variables a los que se 

refieren y se centran en medir con la mayor precisión posible tal como lo indica Hernández, 

Fernández y Baptista  (2003). 
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3.3. Diseño de la Investigación 

Esta investigación es de tipo no experimental y longitudinal por que no se manipulan las 

variables, la muestra fue tomada de la información económica  de las empresas del sector de  

combustibles y lubricantes durante los periodos 2016, 2017 y 2018  

 

3.4. Selección de la población  

Muestra 

Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio es muy extensa, como lo es las 

empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia se procedió a tomar una muestra 

que lo represente; atendiendo a las consideraciones de Bavaresco (2oo6), refiere que cuando se 

hace difícil el estudio de toda la población, es necesario extraer una muestra la cual no es más 

que un subconjunto de la población con la que se va a trabajar. 

Según Escudero Botero, D. C., Mazo Echeverri, A. M., & Peña Hernández, D. A. (2017), 

afirman que dentro de los actores principales en el negocio de la distribución de combustibles en 

Colombia se encuentran los mayoristas que actualmente el país cuenta con 18 empresas; por su 

parte los minoristas en el país hay aproximadamente 5.000 estaciones de servicio, así mismo 

comentan que la entrada de agentes mayoristas y minorista al país es libre en consecuencia se 

consideró tomar una muestra de 17 empresas. 

 

3.5. Instrumento de recolección de información   

La información se obtuvo de las memorias anuales de las empresas del sector 

combustibles y lubricantes los aspectos que se tuvieron en cuenta fue el  balance general y estado 
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de resultados recolectados por medio de  la superintendencia de sociedades para el periodo 2016, 

2017 y 2018. 

 

3.6. Variables  

Costo de venta  

Según Quintero (2013), corresponde a los egresos que están directamente relacionados 

con la actividad económica de la empresa, por su parte Quintero, J. J., & De Marco. (2014) en un 

estudio sobre el Análisis de balances de clínicas y sanitarios. Visión de futuro, 18(2) afirmaron 

que: 

Costo de venta, integrado por  materia prima (material de que se forma el producto) y 

mano de obra directa (de los que estuvieron trabando directamente sobre el producto. 

Costo de comercialización, (sueldo, comisiones de vendedores, publicidad, etc.).  

Costo de administración (sueldo empleados de empleados administrativos, alquiler de 

oficinas, etc.). 

Costo de financiación (intereses, comisiones y gastos derivados del uso de la 

financiación de terceros). 

Total Activo, está formado por la suma del activo corriente más el activo no corriente; 

por lo tanto el activo corriente o circulante corresponde a la parte del activo conformado por 

bienes de pronta realización, es decir, que  son capaces de convertirse en dinero, o ya son dinero, 

en un periodo menor a un año en donde se visualiza: 

Caja (o disponibilidades), formada por los activos de mayor liquidez que tiene una 

empresa. 
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Clientes, que son cuentas a cobrar. 

Inventarios, son los stocks de bienes de cambio; en casos de industrias muestran tres 

subdivisiones: productos terminados, materias primas y producción en proceso; también se 

presentan cuentas como inversiones (si son transitorias9 y créditos fiscales. 

Activo no Corriente, formado por los bienes que la empresa compró sin la intención de 

venderlos a fin de utilizarlos en su beneficio es el caso de los activos fijos (terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, mobiliarios, entre otros.), también podrían figurar inventarios y clientes 

si es que estima que su conversión en dinero demandará más de un año. 

Por último los activos intangibles, formados por (marcas comerciales compradas, 

derechos, patentes, etc.). 

Ingresos, se dividen en ordinarios (los que ocurren como consecuencia del desarrollo 

normal de las operaciones) y los extraordinarios (los que ocurren en forma excepcional, como el 

cobro de un póliza de seguros) 

Gastos generales y de administración, según Jaramillo, E. S. P. J. O., & Beatriz, L. 

(2007). Contabilidad General. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja; afirman que los 

gastos representan los desembolsos que realizan las empresas en el giro normal de sus 

actividades en un determinado ejercicio económico y en consecuencia los gastos administrativos 

son los ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión 

administrativa entre ellos se encuentran: Sueldos, bonificaciones por responsabilidad, horas 

extras, aporte patronal al IESS, vacaciones, honorarios profesionales, entre otros. 
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3.7. Análisis descriptivo de la muestra 

Con la finalidad de reforzar el conocimiento de los datos se diseñó un análisis de las 

cuatro variables objeto de estudio correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018, de las 17 

empresas que se tomaron como muestra; las cuales se dedican a la comercialización de 

combustibles y lubricantes en Colombia, como se muestra en la siguiente tabla 

    Tabla 6. Variables (Mills cop) 

Variables Mínimo Máximo Promedio 

Costo de Venta $1.756 $13.585.091 $1.407.899 

Gastos Gres y de Admón. $112 $384.406 $32.385 

Total Activos $1.548 $5.488.096 $438.081 

Ventas $4.284 $14.879.440 $1.515.465 

    Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla se puede observar que durante los años 2016, 2017 y 2018 las empresas 

objeto de estudio tuvieron como mínimo valor en costo de ventas (Mills cop de pesos) $1.756 y 

un máximo de $13.585.091 para un promedio durante los 3 años de $1.407.899; respecto a los 

gastos generales y de administración tuvieron un valor mínimo de $112 y un máximo de 

$384.406 con un promedio de $32.385; en cuanto al total de los activos el valor mínimo fue de 

$1,584 y un máximo de $5.488.096 con un promedio de $438.081; por otra parte las ventas su 

valor mínimo fue $4.284 y el máximo $14.879.440 finalizando con un promedio de $1.515465. 

Analizando el producto resultante de la relación ventas/activo total 

($1.515.465/$438.081) y tomando como datos los promedios de los tres periodos se puede 

afirmar que las empresas objeto de estudio rotaron sus activos en promedio durante los tres 
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periodos 3,46 veces; de igual manera relacionando los gastos generales y de 

administración/ventas (32.385/$1.515.465) se puede inferir que la participación de los gastos 

generales y de administración en promedio durante los tres periodos fue de 2,14%, por último se 

relacionó costo de venta/ventas (1.407.899/1.515.465) obteniendo como resultado 92,9%, esto 

quiere decir que en promedio durante los tres periodos el  92,9% de las ventas fueron utilizados 

para cubrir los costos de ventas 

  

3.8. Metodología DEA 

Esta técnica tiene su origen en el artículo de Charner, cooper y Rhodes (1978), y su base 

está en la noción de eficiencia relativa introducida por Farrel en 1957. El DEA, es un 

procedimiento no paramétrico y determinístico que utiliza técnicas de programación lineal para 

evaluar la eficiencia relativa de un conjunto de unidades homogéneas. Las unidades que se 

comparan deben ser homogéneas, es decir, han de producir los mismos outputs a partir de unos 

inputs comunes y han de tener los mismos objetivos globales. 

Este modelo en su versión inicial más básica la eficiencia de la unidad que se trata de 

evaluar se define como la ratio de la suma ponderada de outputs con respecto a la suma 

ponderada  de inputs. Y desde su formulación, el DEA plantea un problema de programación 

matemática ´para cada unidad evaluada o DEU, donde la resolución permite asignarle un índice 

de eficiencia. La formulación estándar de este programa puede adoptar diferentes formas en 

función de la orientación que se elija bien a la reducción de inputs o al incremento de outputs o 

se presente como un programa fraccional, lineal o dual por consiguiente , toda estas formas 

coinciden en el mismo enfoque donde la eficiencia está en función de la capacidad de cada 
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productor para lograr mejores resultados o reducir la cantidad utilizada de recursos, estando 

sujeto a unas restricciones que manifiestan la activad del resto de productores. 

La manera más intuitiva de aproximarse a la idea que subyace en esta técnica es por 

medio de su programación fraccional, en el que plantea  un problema de maximización o 

minimización de un ratio de productividad total para cada unidad valorada. 

 

  

Max hₒ=
∑ 𝑈𝑟𝑜У 𝑟𝑜𝑠

𝑟=1

∑ 𝑉𝑖0𝑋𝑖𝑜𝑚
𝑖=1

 

 

Sujeto a:         
∑ 𝑈𝑟𝑜У 𝑟𝑗𝑠

𝑟=1

∑ 𝑉𝑖0𝑋𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

≤1 

Ur , Vi≥0; 

 j =1,2,…, n     r=1,2,…, s    i: 1,2,…m 

 

La unidad en estudio se denota por el subíndice 0; yrj y xij reflejan las cantidades de 

output r y de input i de la entidad j; por último, ur y vi son respectivamente, las ponderaciones 

(desconocidas) atribuidas al output r y al input i correspondiente a la unidad cuya eficiencia se 

pretende estimar.  

 

Modelo CCR (versión envolvente con orientación output)  

Max ƞ0 + [∑ 𝑠ᵢ+ + 𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑠𝑠

𝑟=1 ¯᷊⦌ 
Sujeto a:  

∑  ʎј𝑥𝑖ј˖𝑆ᵢ+ = 𝑥ᵢ0; 𝑖 = 1,2 … , 𝑚

𝑛

𝑖=1 
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∑  ʎј𝑦𝑟ј − 𝑆𝑟¯ = ƞ0yr0; 𝑟 = 1,2 … , 𝑠

𝑛

𝑖=1 

 

  

                         ʎј ≥; S⁺ᵢ ≥0; S¯ ᷊≥0 

Dónde: xij e yrj representan respectivamente la cantidad de recursos, la cantidad de 

recurso i-ésimo y producto r-ésimo correspondiente a la unidad j (j=0,1,2,…n); ʎј 𝑦 ƞ0  son las 

variables del modelo, y como se comprobará son los parámetros a partir de los que se construye 

el grupo de referencia de la entidad objeto de evaluación; s⁺ᵢ y s¯᷊ son las variables de holgura de 

cada una de las m + s restricciones del modelo; ƞ0 representa la tasa de eficiencia de la unidad 

cuya eficiencia se está estimando y Ɛ representa un infinitesimal. Por lo tanto un productor es 

relevantemente eficiente si y solo si un índice de eficiencia es igual a la unidad y además todas 

las holguras son cero. 

Una de las ventajas de este modelo dual es ser más operativo que su correspondiente 

primal, gracias a que contiene tantas restricciones (m + s) como inputs y outputs que se 

consideran en la estimación de la eficiencia siendo necesario para lograr una mínima 

discriminación que La suma sea menor que el total de unidades objeto de estudio (n), las cuales 

determinan el número de restricciones del modelo primal. Otra ventaja es la formulación del 

modelo constituye la expresión  matemática de la lógica de la medición de la eficiencia en que se 

apoyan los métodos de análisis no paramétricos. Por lo anterior una unidad se considera eficiente 

cuando ningún otro se revela capaz de producir más empleando menos inputs. Por consiguiente 

se tiene que cada una de las m primeras restricciones indica que cada input de la DMU0 (xi0) ha 
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sido comparado por una entidad ficticia configurada como combinación lineal convexa del resto 

de unidades en estudio (∑ ʎјxij). En cuanto a las s restricciones garantizan que la comparación se 

establecerá con aquellas que produzcan al menos lo mismo que ella  (yr0). Esos niveles de input 

y output de referencia se generan como combinaciones lineales de los utilizados por el resto de 

unidades en estudio (xij e yrj), siendo los parámetros de la combinación las variables 

desconocidas ʎј. Por lo anterior una unidad es eficiente cuando Ƞ0=1 y las restricciones se 

cumplen con igualdad, sabiendo que es el último caso en que se demuestra que no existe ninguna 

otra forma de producir más con los recursos que se tiene. 

En consecuencia, la versión envolvente con orientación output del modelo CCR busca los 

valores de ʎj que permita la construcción de una DMU ficticia con la que comparar el 

rendimiento de cada una de las entidades en estudio. Aquella unidades j para la que ʎј>0 integran 

el denominado grupo de referencia de la unidad que se evalúa y son, las DMU eficientes cuya 

actividad productiva es más parecida a esta última. Así todos los ʎј > 0 dan lugar a una unidad 

hipotética con  unos inputs y outputs (∑ʎјxij, ∑ ʎјyrj), que es perfectamente eficiente y que 

domina a la DMU0. 

 

Modelo BCC (versión envolvente con orientación output) 

Este modelo es tratado por primera vez por Banker, Charner y Cooper (1984), proponen 

incorporar una nueva restricción en el programa que permite rendimientos variables a escala en 

la producción para relajar dicho supuesto, y se define como: 
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∑  ʎј = 1

𝑛

𝑗=1 

 

Esto hace referencia a una situación de rendimientos variables a escala y su formulación 

matemática, en la versión envolvente con orientación output aparece a continuación: 

 

Max 0o + Ɛ ⦋ ∑ 𝑠ᵢ+ +𝑚
𝑗=1  ∑ �᷊�¯⦌𝑠

𝑟=1  

Sujeto a: 

∑  ʎј𝑥𝑖ј˖𝑆ᵢ+ = 𝑥ᵢ0; 𝑖 = 1,2 … , 𝑚

𝑛

𝑖=1 

 

 

∑  ʎј𝑦𝑟ј − 𝑆𝑟᷊¯ = 0oyr𝑜; 𝑟 = 1,2 … , 𝑠

𝑛

𝑗=1 

 

∑  ʎј = 1

𝑛

𝑗=1 

 

                         ʎј ≥; S⁺  i≥0; S¯᷊ ≥0 

Considerando que la única diferencia que guarda con el modelo CCR es que los 

multiplicadores (ʎj), a partir de los que se construyen los puntos de referencia están restringidos 

a que su suma sea igual a 1, teniendo un efecto inmediato sobre la pendiente y la posición de la 

frontera de referencia implícitamente estimada; la modificación de la frontera de referencia altera 

las medidas de eficiencia técnica 

 

 

3.9. Índice de malmquist 

Este índice fue introducido por Caves, Christensen y Diewert (1982), utilizando solo 

funciones distancias output o solo funciones distancia input. En una orientación output, el índice 
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de productividad se define como el ratio de un par de funciones distancia output, y si la 

orientación es hacia el input ese índice se define como la ratio de un par de funciones de 

distancia input. 

El índice de Malmquist permite aproximar los cambios que se producen en la  Δ PTF 

(productividad total de factores) de una determinada unidad productiva entre dos periodos t y 

t+1, calculando la ratio de las distancias de cada periodo relativo a una tecnología común (Coelli 

et al. 1998). 

El índice de malmquist se basa en el cálculo de la distancia que separa a cada DMU 

(unidades de toma de decisiones) de la tecnología de referencia en cada periodo utilizado para 

ello la función distancia. Estas funciones (distancia) permiten describir la tecnología de 

producción multi-input y multi-output sin la necesidad de especificar un objetivo del 

comportamiento (minimización de costos o maximización de beneficios) y que pueden definirse 

funciones de distancia input y funciones distancias output. Una función distancia input 

caracteriza la tecnología de producción observando una contracción mínima proporcional del 

vector del inputs, dado un vector output. Una función distancia output considera una expansión 

máxima proporcional del vector output, dado un vector input (Coelli et al. 1998). Una tecnología 

de producción, en un periodo t, se define utilizando el conjunto de todos los vectores de output y 

que se puede producir con el vector de inputs. Es decir, 

  P ͭ  (X) = {yᵗ: (x ,t yᵗ) es posible} 

Suponiendo que P ͭ  satisface ciertos axiomas microeconómicamente deseables, se puede 

definir la función de distancia del conjunto de outputs como: 

D  t(x ,t yᵗ)= min {ø: (y  t/ ø) Ɛ P  t(x)} ≤1 
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La anterior función se define como la expansión proporcional máxima del vector de 

outputs yᵗ, dado un vector inputs xᵗ. La función distancia, Dᵗ (xᵗ, yᵗ), tomara valores inferiores 

que o igual a la unidad, si y solo si (xᵗ, yᵗ) está ubicado en la frontera del conjunto de 

posibilidades de producción, por tanto la unidad evaluada será técnicamente eficiente, y tomara 

valores mayores a la unidad si, (xᵗ, yᵗ) al ubicarse fuera de la frontera de producción. 

Como se trata de comparar la evolución de la productividad, este índice requiere 

funciones de distancia con respecto a distintos periodos de tiempo. Puesto que en un periodo 

posterior t + 1, la función distancia se define como: 

D  t(xᵗ⁺', yᵗ⁺') =  min {ø: (yᵗ⁺'/ø) Ɛ P  t(X)} 

Esta función mide el máximo cambio proporcional en los outputs necesario para que ᵗ 

(xᵗ⁺', yᵗ⁺') sea factible con la tecnología t. En este caso, el valor de la función distancia puede 

exceder la unidad, debido a que la entidad evaluada no es posible con la tecnología de otro 

periodo. 

A partir de estas distancias el índice de productividad de malmquist orientado al output y 

referido a la tecnología del periodo t queda definido como:  

M ᵗ˳ (y) =
Dᵗ˳(xᵗ+

′
,yᵗ⁺′)

Dᵗ˳(xᵗ,yᵗ)
 

Analógicamente se define el índice de malmquist orientado al output y referido a la 

tecnología del periodo t+1, para lo cual se deben utilizar las correspondientes funciones 

distancias, de modo que:  

 

M ᵗ˳⁺' (x,y) =
Dᵗ⁺′˳(xᵗ+

′
,yᵗ⁺′)

Dᵗ⁺′˳(xᵗ,yᵗ)
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Ambos índices permiten aproximar el cambio de la PTF entre los dos periodos como se 

observa en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 25. Índice de productividad de malmquist 

  Fuente: Lopez-Pueyo at al. (2008, p. 411). 

 

Enunciando el índice orientado al output y referido a la tecnología de producción en el 

periodo t (sᵗ), en términos geométricos se observa que coinciden con el cambio del índice de 

productividad de malmquist en términos de distancias verticales sobre la tecnología del periodo 

t: 

 

M ᵗ˳ (x,y) =
Dᵗ˳(xᵗ+

′
,yᵗ⁺′)

Dᵗ˳(xᵗ,yᵗ)
 =    

 

El índice orientado al output y referido a la tecnología sᵗ⁺' se define sobre la base del 

grafico en términos geométricos quedando como: 
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M ᵗ˳⁺' (x,y) =
Dᵗ⁺′˳(xᵗ+

′
,yᵗ⁺′)

Dᵗ⁺′˳(xᵗ,yᵗ)
 = 

Donde el valor permite aproximar el cambio de la PTF en el periodo t+1, medido este en 

términos de distancias verticales  sobre la tecnología sᵗ⁺'. 

La medida que proporciona ambos índices no tiene por qué coincidir al estar 

condicionada por la tecnología que se utiliza como referencia. Para solucionar este problema, 

Fare et al (1994) proponen aproximar el cambio de la productividad a partir de la media 

geométrica de ambos índices de Malmquist anteriores. Por tanto el índice se calcula 

definitivamente como: M  ˳ (x ,t y ,t xᵗ⁺’, yᵗ⁺') = [(
Dᵗ˳(xᵗ+

′
,yᵗ⁺′)

Dᵗ˳(xᵗ,yᵗ)
) ((

Dᵗ˳⁺′(xᵗ+
′
,yᵗ⁺′)

Dᵗ˳⁺′(xᵗ,yᵗ)
)]½ 

Esta es la más utilizada en los estudios aplicados. Un valor de este índice superior a la 

unidad es indicativo de crecimiento de la productividad entre los dos periodos (mejora de la 

productividad), si toma valores inferiores a la unidad, indica un descenso de la productividad 

entre los periodos (perdida). 

Dicho índice puede ser desagregado en dos componentes que aproximan el cambio de 

eficiencia técnica y el cambio técnico, Fare et al. (1994) demostraron esta descomposición a 

través de sencillas operaciones matemáticas, permitiendo una forma equivalente de expresar este 

índice como: 

M  ˳ (x ,t y ,t xᵗ⁺’, yᵗ⁺') = 
Dᵗ˳(xᵗ+

′
,yᵗ⁺′)

Dᵗ˳(xᵗ,yᵗ)
*[(

Dᵗ˳(xᵗ+
′
,yᵗ⁺′)

Dᵗ˳⁺′(xᵗ⁺′,yᵗ⁺′)
)]½ =CET*CT 

De la anterior formula se deduce que el cambio total de la PTF o índice de Malmquist 

puede descomponerse en dos términos. El (CET) mide el cambio de la eficiencia técnica o el 

efecto (catching up), es decir, el grado de convergencia a la frontera de posibilidades de 

producción que experimenta la observación analizada en el periodo de estudio. Si el valor de este 
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componente es mayor que uno. La unidad evaluada tiende a aproximarse a la frontera de 

producción. Si es igual a uno, la distancia frente a la frontera es la misma. Si es menor que uno 

se corresponde con pérdida de eficiencia. 

  El ((CT), la media geométrica de las dos ratios incluidos en los corchetes) 

aproxima el cambio técnico o el efecto innovación tecnológica concretizado en el 

desplazamiento de la frontera de producción (shift frontier), dicho cambio cuantifica la distancia 

media entre las funciones de producción de los dos periodos  en los niveles de utilizados de 

inputs en xᵗ y xᵗ⁺'. Si han existido mejoras tecnológicas este componente registra valores 

superiores a la unidad, lo que indica la existencia de progreso técnico. 

Se debe tener en cuenta que, aunque el producto en el cambio en la eficiencia técnica y el 

cambio técnico debe ser, por definición, igual al índice de Malmquist, estos dos componentes 

pueden tener comportamientos en direcciones opuestas. 

Para calcular el índice de Malmquist es necesario resolver las funcione distancias 

correspondiente mediante la tecnología DEA. El análisis orientó a la maximización de output, es 

decir, se busca evaluar cuál sería el máximo output obtenible obtenido por cada unidad 

productiva dadas las cantidades de inputs disponibles. 

Para la estimación de los modelos de eficiencia y productividad se utilizó el software 

DEAP 2.1 y la herramienta Excel para la estimación de cálculos adicionales.  
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Capítulo 4. Resultados 

4.1. Introducción 

Tomando como referente la información financiera diseñada a partir de los datos 

reportados por la Superintendencia de Sociedades correspondiente al periodo 2016 -2018 y 

empleando el software DEAP 2.1 para medir la eficiencia técnica con rendimiento variable en 

escala orientado al output y el Índice de Malmquist en aras a analizar la productividad, en 

consecuencia el objetivo principal de este capítulo es dar a conocer los resultados evaluando la 

eficiencia y la productividad de las empresas del sector combustible y lubricantes en Colombia, 

durante el período 2016 - 2018, como herramienta de gestión para la toma de decisiones.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el comportamiento de la 

eficiencia y la productividad de las empresas del subsector combustible y lubricantes en 

Colombia, en el período 2016-2018? ¿Cuáles son los factores que afectan la eficiencia y la 

productividad de las empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia durante el 

periodo 2016 - 2018? .Se tomó como base los siguientes aspectos:   

 Se calculó los niveles de eficiencia de las empresas del sector Combustibles y 

Lubricantes en Colombia durante el periodo 2016 – 2018 mediante la metodología de análisis de 

datos de envolventes DEA. 

 Se calculó la productividad del sector Combustibles y Lubricantes en Colombia durante 

el periodo 2016 – 2018 a través del Índice de Malmquist 

 Se plantearon acciones que permitan el mejoramiento de la eficiencia y productividad 

de las empresas del sector Combustibles y Lubricantes en Colombia teniendo en cuenta los análisis 

de eficiencia y productividad. 
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4.2.  Niveles de eficiencia de las empresas del sector Combustibles y Lubricantes en 

Colombia durante el periodo 2016 - 2018 

 

Tabla 7. Aspectos importantes de las empresas con relación a su objeto social. 

Fuente: Elaboración propia. 
R. SOCIAL CIUDAD SECTOR ACTIVIDAD 

TERPEL S.A 

 

BOGOTA COMB. Y LUB. Distribuidora de combustible y lubricantes más grande de 

Colombia, su objetivo principal es generar experiencias memorables a sus 
clientes en todas sus líneas de negocio y con su nueva área de servicios 

complementario, busca ofrecer dichas experiencias fuera de las islas de 

combustibles y fuera del negocio principal de la empresa; agregando valor 
atreves de diferentes productos y servicios ofrecidos por nuevas  tiendas de 

convivencia al toque. 

Sabogal, A. (2015). Alto que–Terpel: Zona de Camioneros. 

EXXONMOBIL 

S.A 

BOGOTA 

D.C. 

COMB. Y LUB 

 

Es la segunda petrolera más grande del mundo más grande del 

mundo está en Colombia desde 1967, su actividad principal es la 

comercialización y distribución de combustibles líquidos. En sus productos a 
comercializar se encuentran la gasolina, diésel, lubricantes para el sector 

automotriz, industria y sintético y otros productos como kerosene y grasas 

para el sector de aviación, (ExxonMobil, 2013) 
 

PETROBRAS 

S.A. 

BOGOTA 

D.C. 

COMB. Y LUB 

 

Inicia a operar en Colombia en 1972 explorando crudo y gas,  

ampliaron los negocios en el país en los años 1990 por adquisición de activos 
de diferentes operadoras. Cuenta con una planta de distribución de lubricantes 

y distribución de combustibles en Bogotá y otra en Santa marta; actualmente 

cuenta con más de 115 EDS y una red de 11 reconocidas empresas para la 
realización de la distribución de los productos de la compañía a nivel nacional, 

(Petrobras, 2013) 

C.I. 

TRAFIGURA 

PETROLEUM 

COLOMBIA 

S.A.S. 

BOGOTA 

D.C. 

COMB. Y LUB Su actividad principal es el comercio al por mayor de combustibles 

líquidos, sólidos, gaseosos y productos conexos. Cuenta con un patrimonio 

neto de COP$17.677.073 y en el ejercicio del año 2018 generó un rango de 
ventas entre ´COP$2.000.000.000 -  COP$5.000.000.000´ obteniendo un 

resultado del ejercicio menor a ´COP$1.000.000.000´ recuperado de, 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-
empresa/ci-trafigura-petroleum-colombia-sas-bogota 

 

GUNVOR 

COLOMBIA 

C.I. S.A.S. 

 

BOGOTA 

D.C. 

COMB. Y LUB Su evolución en ventas 2018 vs 2017 fue del 59%, margen 

operacional 0%, margen neto 0%, nivel de endeudamiento 98% y nivel de 
apalancamiento de 4294%. Recuperado de, 

https://www.informacionpais.com/gunvor-colombia-ci-sas/ 

TRAFIGURA 

ENERGY 

COLOMBIA 

S.A.S. 

 

BOGOTA 

D.C. 

 Tiene como razón social la realización de inversiones en activos e 

infraestructura para la prestación de servicios dedicados al sector de 

hidrocarburos, tales como el servicio de dilución dirigida a permitir el 
transporte de crudo con Nafta así como el transporte de hidrocarburos. 

Recuperado de, https://empresascolombia.la-gar.com/datos-generales-

2017/trafigura-energy-colombia-sas-900585053/ 
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VITOL 

COLOMBIA 

C.I. S.A.S 

 

BOGOTA 

D.C. 

COMB. Y LUB Es una compañía de energía y productos básicos se encuentra en el 

corazón de los flujos de energía del mundo. Durante más de 50 años ha 
servido a los mercados mundiales; comercializando 8.000.000 millones de 

barriles de petróleo crudo y productos al día, y entregando productos 

energéticos a países de todo el mundo; el negocio gira en torno a la 
comprensión y gestión del riesgo. Recuperado de, https://www.vitol.com/who-

we-are/ 

 

C.I. EMPRESA 

COLOMBIANA 

DE SERVICIOS 

PETROLERO 

BARRANQU
ILLA 

COMB. Y LUB Esa empresa fue fundada el 10 de Diciembre de 2003. En sus 
últimos aspectos destacados reportó aumentos de ingresos netos por 31,84% 

en 2019; su activo tota registró crecimiento de 10,52% y su margen neto 

aumentó 0,11%. 
 

PUMA 

ENERGY 

COLOMBIA 

COMBUSTIBLE 

S.A.S. 

 

BOGOTA 

D.C. 
 

COMB. Y LUB Recientemente entró en el mercado colombiano atreves de la 

adquisición de Save combustibles S.A.S y en la actualidad opera una red de 98 
puntos de ventas minorista en toda la región caribe de Colombia, planea 

incrementar la porción de mercado en las regiones Andina y Pacifica, 

incluyendo Bogotá, Medellín y Cali y la región cafetera. Esperando crecer en 
las líneas de negocio de aviación, B2B (empresa a empresa) y lubricantes. 

Puma Energy, recuperado de https://www.pumaenergy.com/es/d%C3%B3nde-

operamos/am%C3%A9ricas/colombia/ 

   
C.I. 

TRAFIGURA 

COAL 

COLOMBIA 

S.A.S. 

 

BOGOTA 

D.C. 

COMB. Y LUB Comercia al por mayor productos derivados del petróleo 

(excepto estaciones y terminales a granel) la empresa fue creada el 06 de 

octubre de 2014; en sus últimos aspectos destacados reportó aumentos de 

ingresos netos de 31,83% en 2018 y su activo total registró un crecimiento 

de 94,53%. Recuperado de https://www.emis.com/php/company-

profile/CO/C_I_Trafigura_Coal_Colombia_Sas_es_4068505.html 

 

C.I. VANOIL 

S.A. 

 

CARTAGEN

A 

COMB. Y LUB Esta empresa contiene datos financieros según las NIIF, con corte 

al 31 de Diciembre 2018, y es una de las empresas requeridas por la 
superintendencia de sociedades de acuerdo a la circular externa 201-000005 

del 2018 encontrándose en liquidación; algunos de los indicadores 

económicos son: evolución de las ventas 2018 Vs 2019 fue de -44%, Margen 
Operacional -15%, Margen Neto -29% y Nivel de Endeudamiento 98%.   

Recuperado de, https://empresascolombia.la-gar.com/datos-generales-2018/c-

i-vanoil-s-a-en-liquidacion-nit-806004930-2018/ 

C.I TERRA 

BUNKERING 

 

BOGOTA 
D.C. 

COMB. Y LUB La empresa fue fundada el 10 de Septiembre de 2012, reportó 
caída de ingresos netos de 45,30% en 2018, su activo total registró 

crecimiento de 50,01% y el margen neto cayó 13,16%. Recuperado de, 

https://www.emis.com/php/company-
profile/CO/Comercializadora_Internacional_Terra_Bunkering_SAS_es_3759

248.html 

  

TECNICOMBU

STIBLES 

LIMITADA 

 

BOGOTA 

D.C. 

COMB. Y LUB Cuenta con un patrimonio neto de 1,294.279 COP en el ejercicio 

del 2018, generando ventas menores de 1.000.000.000 COP y obtuvo un 

resultado del ejercicio menor de 1.000.000.000 COP. recuperado de, 
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-

empresa/tecnicombustibles-ltda 

 

RIBELL S.A.S. CUNDINAM

ARCA 

COMB. Y LUB La empresa fue constituida en 2004 03 27; en los periodos 2017 y 

2018 registró ingresos por valores de $10.221 y $15.989(millones de pesos 

colombianos) respectivamente,  representando un incremento del 56%; costo 
de ventas por %8.548 y $13.731; utilidad neta de $449 y 693. Recuperado de, 

https://www.informacionpais.com/ribell-sas/. 

 

https://www.emis.com/php/company-profile/CO/C_I_Trafigura_Coal_Colombia_Sas_es_4068505.html
https://www.emis.com/php/company-profile/CO/C_I_Trafigura_Coal_Colombia_Sas_es_4068505.html
https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Comercializadora_Internacional_Terra_Bunkering_SAS_es_3759248.html
https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Comercializadora_Internacional_Terra_Bunkering_SAS_es_3759248.html
https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Comercializadora_Internacional_Terra_Bunkering_SAS_es_3759248.html
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/tecnicombustibles-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/tecnicombustibles-ltda
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INTERNACION

AL FUELS Z.F 

S.A. 

 

CARTAGEN

A 

COMB. Y LUB Es considerada una de las empresas más importantes en los 

combustibles para el mercado del caribe, obtiene reconocimiento 
internacional en el campo marítimo e industrial, manteniendo espíritu 

permanente de innovación y actualización tecnológica para entregar a los 

clientes productos de excelente calidad, seguridad en los procesos, 
compromiso y cumplimiento. C: I Fuels. Recuperado de, 

http://www.ciinternationalfuels.com/.  

 

MINEX 

COMPAÑÍA 

INTERNACION

AL SOCIEDAD 

POR ACC 

 

CUCUTA COMB. Y LUB La empresa obtuvo una evolución en ventas 2018 vs 2017 de  48%, 
margen operacional del 4%, margen neto de 2%, nivel de endeudamiento 

(pasivo/activo) de 51% y un nivel de endeudamiento de (pasivo/patrimonio 

del 102%. Recuperado de, https://www.informacionpais.com/minex-sociedad-
simplificada-por-acciones-sas-c-i/  

 

SOCIEDAD DE 

COMERCIALIZ

ACION 

INTERNACION

AL 

 

CUCUTA COMB. Y LUB Esa empresa obtuvo en el 2016 un ROI del 15.3%, margen 

operacional 4.3% y un endeudamiento del 69.7%. Recuperado de, 

https://grupogia.com/finanzas/807005015 
 

 

4.3.  Agentes participantes en el mercado de distribución de combustibles en Colombia 

El mercado de distribución de combustibles en Colombia ha experimentado en los 

últimos años una serie de modificaciones estructurales, dado el aumento de distribuidores 

mayoristas, que ya es superior a 12 en el país, mercado que es liderado en gran manera por tres 

grandes competidores:  

Exxon, que opera con las banderas de Esso y Mobil, Chevron (Texaco) y Terpel, lo que 

convierte a este sector en un mercado que podría llegar a considerarse, concentrado. 

Para mayor ilustración de la información respecto de los agentes participantes en el 

mercado, a continuación se hace un esbozo de aquellas empresas más destacadas en el mercado. 

 

Organización Terpel. Es una de las empresas distribuidoras de combustibles más 

importantes del país, que fue creada desde el año 1968, como consecuencia de una táctica de 

Ecopetrol y su junta directiva, para que fuera distribuidor privado de gasolina en el departamento 

de Santander, para lo cual se constituyó Terpel Bucaramanga, la cual se inició con 20 estaciones 

https://grupogia.com/finanzas/807005015
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de servicio afiliadas. Esta iniciativa fue primordial en el desarrollo del sector en Colombia, 

puesto que pocos años después se buscó la expansión a nivel nacional con la creación de 6 

Terpel en diferentes zonas del país (Terpel, 2012). 

Más de 30 años después, la empresa a través de su grupo accionario, formaron siete 

importantes empresas regionales Terpel, constituyendo así la Organización Terpel, consolidada 

hace ya cerca de 10 años. Dentro de las operaciones de expansión del Grupo, Terpel adquirió en 

el año 2006 la empresa Accel, distribuidora de petróleo de Panamá. Posteriormente, compró la 

empresa ecuatoriana Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A., la cual utilizó la marca Texaco, 

dado que era subsidiaria de Chevron, contexto que incidió para que Terpel, en el año 2007, 

reemplazara esta marca en todo el territorio ecuatoriano. Otras de las empresas adquiridas por 

Terpel fueron: Repsol de Chile en el año 2007, cuya marca de operación era YPF, por lo que en 

el año 2008 Terpel se vio en la necesidad de cambiar esta marca por la suya, de manera que 

pudiera obtener reconocimiento en dicho país. Desde hace 3 años aproximadamente, Terpel 

inició negociaciones con Venezuela al adquirir de dicho país la empresa Trebol Gas, que contaba 

con más de 120 EDS, denominándolas Terpel Venezuela, buscando generar competencia en el 

mercado con empresas de dicho país como Deltaven y Llano Petrol, Terpel, El Ministerio de 

Minas y Energía ha expedido resoluciones dando autorización para ser distribuidor mayorista por 

cada una de las plantas de distribución a lo largo del territorio nacional, que en total son 35 

distribuidas en 8 grandes zonas del país (Terpel, 2012). 

Según un estudio realizado por Castro Salazar, J. R., Pedreros Lancheros, N. E., & Moya 

Coronado, L. G. (2017) en el desempeño de las empresas mejor calificada; análisis de las 

variables macroeconómicas Terpel se ha posicionado en el mercado durante el periodo 2010 – 
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2016 en los tres primeros lugares del ranking de las mejores empresas de Colombia, es una 

empresa calificada con excelencia no solo por sus resultados económicos sino por su desarrollo y 

generación de confianza y calidad en el mercado (Organización Terpel 2017). 

 

 

 

 

 

 Figura 26. Indicadores Económicos – Organización Terpel  

 Fuente: Castro Salazar, J. R., Pedreros Lancheros, N. E., & Moya Coronado, L. G. 

  (2017). Desempeño de las empresas mejor calificadas; análisis de las variables  

  macroeconómicas. 

 

De acuerdo al análisis que realizaron a los estados financiero de la empresa, el margen 

neto (Utilidad neta/Ventas) es bajo, en promedio ese indicador financiero es de 1% entre el 2010 

y el 2016 lo que quiere decir que los esfuerzo de la empresa para poder realizar su operación son 

altos y la utilidad que tiene como retribución no refleja ese mismo esfuerzo, lo que observaron es 

que aunque las ventas son altas un gran porcentajes de esas se quedan en los costos en los que 

incurre la empresa, por ejemplo en el año 2014 el cual fue uno de los años con mayores ventas 

$15.012. 408 (millones de pesos), quedó una utilidad operacional de 312.378 (millones de 

pesos). 

Así mismo, tuvieron en cuenta la suma de los costos de distribución y los gastos 

administrativos, esas variables equivalen al 70% en promedio de las ventas por lo que la empresa 

debe incurrir en costos y gastos administrativos operativos altos para poder obtener los 
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resultados evidenciados en el paso de los años; por consiguiente en temas relacionados a la 

distribución de productos en el país, es evidente que la baja competitividad nacional en este tema 

es muy clara. De esa manera, la calidad del ambiente económico como los aumentos de la 

inflación hacen que las reacciones de los costos aumenten de manera significativa, costos que 

repercuten directamente en la utilidad de la empresa y hacen que los márgenes netos no 

sobrepasen el 1% haciendo que la relación entre la inflación y la utilidad neta sea inversa. 

En el año 2015 hubo una disminución en las ventas y consecuentemente en las utilidades 

netas principalmente porque en ese año fue el paro de camioneros  lo cual generó que la venta de 

combustible disminuyera gracias al bajo consumo por la suspensión de actividades de dichos 

consumidores, adicional a lo anterior, debido al aumento en la tasa de interés la empresa incurrió 

en mayores gasto financieros dando como resultado una disminución en la utilidad neta. 

Por otro lado, según el informe de gestión Terpel 2018, en el contexto global y nacional 

el 2018 inició en un entorno de alta incertidumbre económica y política tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. La volatilidad de los mercados, un deteriorado clima para los 

negocios, el bajo crecimiento económico y un proceso electoral marcado por la polarización, 

definieron la realidad del país en el primer semestre del año. En efecto, según cifras del DANE, 

el crecimiento del PIB en 2018 fue de 2,7%, casi un punto porcentual por encima del registrado 

en 2017, que fue de 1,8%. La inflación cerró en 3,18%, un punto más bajo en relación con el año 

anterior. En términos sectoriales, en el 2018 la industria de hidrocarburos ha movilizado al país, 

ha contribuido a la productividad del campo y ha aportado importantes recursos al desarrollo de 

la nación siendo aproximadamente una cuarta parte de los ingresos del estado; gracias al 

aumento del precio promedio del barril de petróleo que se fijó en US$72 el barril, (19 más que el 
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año anterior) la industria presentó señales de recuperación que se reflejó en una mayor inversión 

en el sector. En lo que atañe al sector de distribución de combustibles, en el 2018 se observó un 

crecimiento en la demanda de gasolina y diésel del 3,3% y 2,9% respectivamente, frente al año 

anterior. En términos de actores del mercado el panorama se vio modificado con la salida de 

ExxonMobil y la entrada del nuevo mayorista de origen peruano, con la marca PRIMAX. Entre 

los hitos más destacados en el 2018 realizaron la integración entre Organización Terpel y 

ExxonMobil Colombia, en pleno condicionamiento previstos por la SIC. Por otro lado durante el 

año 2018, las ventas de la compañía alcanzaron los $14.8 millones de pesos, consolidando a 

Terpel como una de las empresas más grandes del país y líder del sector de combustibles; el 

EBITDA fue de $604.984 millones y la utilidad neta alcanzó los de $133.741 millones con un 

crecimiento de 4.9$ y de -31.5% respectivamente; para el total de ventas de combustibles 

líquidos , Terpel obtuvo una participación de mercado del 39.1% en diésel y 41,6% en gasolina, 

esto representa un incremento total del 1,4% frente al 2017. 

Brío. Empresa creada a finales de 1999. En el año 2002, esta distribuidora de 

combustibles disponía de una planta de su propiedad ubicada en el municipio de Facatativá, cuya 

capacidad de producción alcanzaba los 30.000 barriles. Contaba además, con tres EDS operando 

de manera continua, y tenía proyectado la creación de 54 EDS, respaldado con un entorno 

financiero sólido y prometedor. 

Para el año 2003, BRIO incursiona en actividades complementarias, como es el caso de la 

comercialización de agua de batería, aceites refrigerantes y algunas grasas, utilizando para estos, 

su marca propia, y más adelante, hacia el año 2004 entró a la comercialización de lubricantes 

marca 
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En aras de su expansión inició en el año 2005 el proceso de aumento de su planta de 

abasto de Facatativá, incrementando así su capacidad de almacenamiento, al pasar de 30.000 a 

49.178 barriles, o que originó su certificación por parte del Ministerio de Minas. 

En el 2008 Brío continúa su expansión, y en octubre de este año comienza a operar en la 

zona norte del país, y de manera alterna, también en el eje cafetero, dando inicio a la 

construcción de una planta en la ciudad de Pereira, con capacidad de cerca de 30.000 barriles 

(Brío, 2013). 

Biomax. Compañía colombiana creada en febrero de 2004 para la distribución de 

líquidos derivados del petróleo, pero en el año 2005 dio inicio al proceso de comercialización 

bajo la figura de subdistribuidor. 

En marzo de 2008 inaugura la planta de Mansilla para fortalecer su capacidad de 

almacenamiento y tener la posibilidad de cubrir todo el territorio nacional, solo que dicha planta 

permite, en primera medida, el cubrimiento de la región central del país. 

En el año 2010 inicia un proceso de oferta pública con la finalidad de adquirir la empresa 

Brío de Colombia, objetivo que se alcanza hacía el mes de febrero de 2011, haciéndose al 

93.88% de las acciones de esa distribuidora de combustibles. Biomax firmó en el año 2011 un 

contrato con EPM para efectos de entrar a operar de manera continua la Termoeléctrica la Sierra, 

y posteriormente, adelanta con Isagen un contrato de suministro para la Central Termo centro. 

En 2011, Biomax firma un contrato con la empresa Neo gas, compañía brasilera, 

buscando fortalecer su actividad y desarrollo del gas comprimido en el territorio colombiano. En 

esta misma época Biomax consolida su proceso de integración, fusionándose con Brío de 

Colombia. A través de las 6 Cifras tomadas de la página Web BRIO DE COLOMBIA. 
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Petrobras. Petrobras Colombia, inicia a operar en 1972 explorando crudo y gas. Posee 7 

campos tierra adentro y 15 bloques para exploración. Produce aproximadamente 33.000 boed. 

Distribuye y vende combustibles y lubricantes en sus 86 estaciones de servicio (Petrobras, 2013). 

Mediante Resoluciones 124314, 124315, 124317, 124318, 124319, del 7 de noviembre de 

2008, 72511 de 20012, y 72009 de 2013, El Ministerio de Minas y Energía autoriza a Petrobras 

para ejercer la actividad de Distribuidor Mayorista de combustibles líquidos derivados del 

petróleo a través de las plantas de abastecimiento de operación conjunta ExxonMobil – Chevron 

y ubicadas en Cartago - Valle, Gualanday Coello – Tolima, Mamonal – Bolívar, Galapa 

Atlántico, Yumbo – Valle, y a través de la planta de abastecimiento la Candelaria de Petróleos 

del Milenio de la vía Mamonal – Cartagena y de Bucaramanga. En todas las resoluciones se 

enfatiza en que Petrobras deberá abastecerse de combustible del agente refinador Ecopetrol a 

través del sistema de poliductos (Petrobras, 2013). 

Texaco. Formalizada inicialmente como Texas Petroleum Company de Colombia, cuya 

actividad principal estaría relacionada con la de exploración y explotación de petróleo. 

Dentro del proceso de desarrollo de esta compañía, cabe resaltar el descubrimiento del 

Campo Velásquez en el año 1939, pero es en el año 1959 cuando en este campo alcanzó una 

producción diaria de casi 40.000 barriles. Después de 4 años inicia la explotación de los campos 

de Orito en el Putumayo y termina hacia el año 1970 con la exploración del Campo Lucio. 

Además de los anteriores, culmina hacia el mes de noviembre de este mismo año, la perforación 

de los pozos Cocorná, Teca y Nare en el departamento de Antioquia. 

Dentro de sus procesos de desarrollo y fortalecimiento estructural, hacia los años 1966 y 

1967 da inició a su Terminal Texaco en el municipio de Yumbo – Valle, así mismo durante estos 
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años finaliza con la construcción del Oleoducto Transandino entre Orito y Tumaco, y en el año 

1968 aproximadamente, comienza a operar en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuya 

capacidad es de unos 12.500 barriles. En el año 1984 da inicio a la producción de otros bienes 

como grasas y aceites lubricantes, donde alcanza a producir por minuto cerca de 160 galones, y 

por hora, unas 3.500 libras de grasa. Dentro de sus procesos de fortalecimiento estructural y 

organizacional, Texaco adelantó un proceso de fusión con la distribuidora de combustibles 

Chevron, lo cual conllevó a convertirse en una de las más grandes compañías del sector de 

combustibles en el mundo. 

Por resolución 124104 del 29 de abril de 2008 se autoriza a Chevron Petroleum Company 

para que ejerza la actividad de Distribuidor Mayorista de combustibles líquidos derivados del 

petróleo (Texaco, 2013). 

 ExxonMobil. Esta empresa colombiana es filial de la compañía ExxonMobil de Estados 

Unidos, cuya actividad principal en el país es la de comercialización y distribución de 

combustibles líquidos. Dentro de su escala de productos a comercializar se encuentran la 

gasolina, el diésel, lubricantes para el sector automotriz, así como industrial y sintético, y otros 

productos como kerosene y grasas para el sector de la aviación. 

Con Resoluciones 124274 de 2007 y 124087 de 2008 del MME se autoriza a esta 

empresa para ejercer la actividad de distribuidor mayorista a través de sus plantas de 

abastecimiento ubicadas en varias ciudades del país, y como comercializador industrial 

respectivamente (ExxonMobil, 2013). 
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 Figura 27. Indicadores Económicos – ExxonMobil 

 Fuente: Castro Salazar, Pedreros Lancheros, y  Moya Coronado, L. G. (2017).  

  Desempeño  de las empresas mejor calificadas; análisis de las variables   

  macroeconómicas.    

 

Los resultados de la empresa responden en cierta medida a los reportados por la economía 

nacional, por ejemplo, para el cierre del año 2012 el valor agregado del sector minero e 

hidrocarburo reportó un aumento del 5,9% promovido por el carbón mineral, el petróleo crudo y 

el gas natural, crecimiento que representa un aumento en el nivel de ventas de la compañía, toda 

vez, que se presentaba una mayor demanda de estos bienes; puede que la empresa no genere un 

aumento en la una utilidad neta, lo cual se atribuye directamente a un manejo interno de costos, 

donde los insumos domésticos tales como combustibles y lubricantes, llevaron a incrementar los 

costos. El crecimiento del 2012 fue menor en comparación al registrado en el 2011 (14,3%) 

debido a la disminución en la producción y exportaciones de carbón desatadas por huelgas que 

afectaron los trabajos de explotación y transporte, esto sumado a la caída de los precios, la 

demanda y los problemas con licencias ambientales (superintendencia de sociedades, 2013, pág. 

3), lo cual afecta los resultado de la compañía. 
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Durante el 2012 el sector obtuvo $8,4 billones en ingresos operacionales aumentando en 

$7,9% respecto del 2011, 77.186 millones en utilidad operacional, 51.5% menos que en el año 

anterior, 130.872 millones por utilidad antes de impuestos, es decir 33,1% menos que en el 2011 

y -$20.707 millones en utilidad neta equivalente a 150,7% menos de las ganancias generadas 

durante el año 2011, lo anterior se debió a una disminución tanto en volumen como en el valor 

de la producción de las materias primas no renovables. A su vez, el activo total creció 18,7%, el 

pasivo total disminuyó en 5% y el patrimonio subió un 48% (Superintendencia de sociedades, 

2013, pág. 11). Para el cierre de 2013 la empresa continua un comportamiento similar al 

presentado por la economía del país, se evidencia que en general el sector obtuvo 11,6% billones 

en ingresos operacionales creciendo en un 35,7% respecto del año 2012 (Superintendencia de 

Sociedades, 2014, pág. 12). No obstante aunque se evidencia un crecimiento en el nivel de 

ingresos, se presentó una disminución en el nivel de utilidades al igual que el año 

inmediatamente anterior a causa de una implementación manejada de tal forma que los costos, en 

esa oportunidad los de ventas fueron elevados, generando una utilidad la cual se estimaban fuera 

mayor. 

Teniendo en cuenta que el nivel de explotación, sustracción y venta del crudo ha ido 

disminuyendo, eso generó efecto de forma directa tanto para los resultados de la empresa cómo 

para la economía del país teniendo en cuenta que fue uno de los motores fundamentales 

generadores del crecimiento de la economía del país; dado lo anterior evidenciaron que el nivel 

de venta de la compañía se vio afectado de forma directa por el desempeño de la economía en 

general; de ese sector cabe destacar que la caída no fue tan drástica, teniendo en cuenta que 

dentro de esa rama se presenta un leve crecimiento de otros subsectores tales como la sustracción 
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de carbón  en 5,7%, extracción de minerales metálicos en 4,3% y extracción de minerales no 

metálicos en 1,6% (Superintendencia de Sociedades, 2017, pág. 6). 

 

Tabla 8. Comportamiento de ExxonMobil en las entradas y salidas de capital en el 

 periodo comprendido entre 2026 – 2018 

Fuente. Elaboración propia, con datos tomados de la superintendencia de 

 sociedades 2016 – 2018 

 

 

 

 

 

Por otra parte, según datos tomados por la superintendencia de sociedades 2016 – 

2018 se realizó un análisis horizontal entre los años anteriormente mencionados respecto 

a las ventas, costo de ventas, gastos generales y de administración y activos totales; se 

pudo observar que ExxonMobil tuvo una disminución en ventas de  $ (440.452) miles de 

millones, pasando de $ 5.877.526 mm (miles de millones) en 2016 a $ 5.437.074 mm en 

2017, es decir, disminuyó un 7% con respecto al 2016; pero ese valor fue compensando 

en el costo de ventas que se vio reflejado en un una disminución de  $386.817 mm en 

2017, es decir -7% con respecto al 2016; continuando con el análisis de los gastos 

generales y de administración el 2017 presentó una disminución el 3%; mientras en los 

activos totales obtuvo un incremento del 6% en 2017 comparado con el mismo periodo 

del 2016. 

PERIODO VENTAS C. VENTA G.G Y ADMON ACTIVOS

2016 5.877.526$           5.348.298$           384.406$               1.104.211   

2017 5.437.074$           4.961.481$           372.012$               1.172.265   

2018 5.783.122$           5.295.767$           339.782$               1.384.963   

%2016 vs 2017 (7)                            (7)                            (3)                             6                    

%2017 vs 2018 6                              7                              (9)                             18                  

EXXONMOBIL COLOMBIA S.A
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Siguiendo la línea y comparando los años 2017 y 2018 se pudo observar que en el 2018 

los ingresos incrementaron en un 6% con respecto al 2017; y el costo de venta tuvo un aumento 

del 7% en 2018 en comparación al 2017; los gastos generales y de administración se evidenció 

una disminución del 9% en 2018, comparado con el mismo periodo del 2017 y en activos totales  

obtuvo un aumento del 18% en 2018, con respecto al 2917. 

Petromil. Es una compañía netamente colombiana, ubicada en la ciudad de Cartagena, 

cuya planta de almacenamiento alcanza los 75.000 barriles de combustibles. Esta empresa fue la 

gran precursora de procesos para almacenar, comercializar y distribuir en el país y en el exterior 

productos derivados del petróleo. 

Tiene una Planta mayorista de su propiedad con una capacidad de almacenamiento de 

cerca de 22.500 barriles, para distribución marítima y fluvial, la cual se encuentra en la 

Termoeléctrica Emgesa S.A. E.S.P., Mamonal, en la ciudad de Cartagena, Departamento de 

Bolívar. 

Mediante Resoluciones 124063 de 2008, 124331 de 2009, 124089 de 2010, 124186 de 

2011, del MME se da autorización a Petromil como distribuidor mayorista de combustibles 

líquidos en sus plantas de abastecimiento en diferentes ciudades del país (Petromil, 2013). 

 

4.4. Eficiencia de las empresas del sector de combustibles y lubricantes para el periodo 

2016-2018 

 

En la siguiente gráfica 28 se muestra la eficiencia técnica (ET) y la eficiencia de escala 

(EE)  media de las empresas objeto de estudio del sector combustible y lubricantes en Colombia 
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correspondiente al periodo 2016 – 2018, se puede evidenciar que esas empresas obtuvieron 

mejores resultados en eficiencia técnica (ET) con promedios tales como 0,935; 0,957 y 0,943 

correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente; finalizando con un promedio 

durante los tres periodos de 0,945 en ET, mientras el promedio de la eficiencia escala (EE) fue 

de 0,922, es decir, un 2,49 entre ellas; en concordancia con lo anterior se puede concluir que en 

promedio las empresas tuvieron una ineficiencia en EE de 7,80% y una ineficiencia en ET del 

5,50%. 

 

 

Figura 28.  Promedio de Eficiencia técnica y Eficiencia de escala de las empresas del  

Sector de combustibles y lubricantes en Colombia durante los periodos 2016 - 2018 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Según Gómez, J. M. (2016) en una investigación sobre el análisis de la variación de la 

eficiencia en la producción de biocombustibles en América Latina. Estudios 

gerenciales, 32(139), 120-126, Con base en los índice de eficiencia del modelo DEA definieron 

la siguiente clasificación en 4 categoría, a saber: empresas eficiente (eficiencia = 1), eficiencia 

alta (0,800 – 0,999), eficiencia media (0,600 – 0,800) y eficiencia baja (menor a 0,600); los 

ET EE

2016 0,935 0,919

2017 0,957 0,941

2018 0,943 0,908
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resultados de esta clasificación para las empresas objeto de estudio se encuentran en las tablas 9 

y 10, se puede observar las variaciones de eficiencia (EE y ET) de las empresas objeto de 

estudio; en términos generales se pudo cuantificar el número de empresas que se ubicaron en las 

diferentes categorías a saber: empresas eficientes (color verde) en ET 7, 5, y 6 en los años 2016, 

2017 y 2018 respectivamente; y en cuanto EE 2, 3, 5 en los años 2016, 2017 y 2018 

respectivamente; eficiencia alta (color gris) ET 9, 11, y 11 y en EE 13, 12 y 10; en eficiencia 

media (color amarillo) respecto a ET 1, 0 1; y en EE 2, 2 y 2; finalmente empresas con eficiencia 

baja (color rojo) en ET 0, 0 y 0; y en EE 0, 0 y 1 en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente. 

 

Tabla 9. Clasificación por categoría 

Fuente. Elaboración propia 

 

  Tabla10. Número de empresas según su eficiencia 

RAZON SOCIAL ET 2016 ET2017 ET 2018 EE 2016 EE 2017 EE 2018 

O. TERPEL S.A 1,000 0,993 1,000 0,953 0,946 0,913 

EXXONMOBIL COL. S.A 1,000 0,984 0,954 0,861 0,849 0,864 

PETROBRAS COL. S.A. 1,000 1,000 0,982 1,000 1,000 1,000 

C.I. T. PETROL. COL. S.A.S. 0,939 1,000 1,000 0,971 1,000 1,000 

GUNVOR COL. C.I. S.A.S. 0,920 0,956 1,000 0,957 0,995 1,000 

TRAFIG. ENERGY COL. S.A.S. 0,929 0,914 0,918 0,974 0,932 0,941 

VITOL COLOMBIA C.I. S.A.S 0,955 0,916 0,799 0,777 0,935 0,675 

C.I. EMP. COL. DE SERV. PET. S.A. 1,000 0,992 0,958 1,000 0,999 0,999 

PUMA ENERGY COL. COMB. S.A.S.  0,913 0,925 0,921 0,960 0,959 0,977 

C.I. TRAFIGURA COAL COL. S.A.S. 0,892 0,910 0,882 0,936 0,977 0,959 

C.I. VANOIL S.A. 0,919 0,923 0,940 0,853 0,765 0,723 

C.I TERRA BUNKERING 0,805 0,815 0,833 0,734 0,795 0,545 

TECNICOMBUSTIBLES LIMITADA 1,000 1,000 1,000 0,917 0,910 0,884 

RIBELL S.A.S. 1,000 0,990 0,928 0,873 0,950 0,972 

INTERNACIONAL FUELS Z.F S.A. 1,000 1,000 1,000 0,951 1,000 1,000 

MINEX COMP. I. SOC. POR ACCI 0,682 1,000 1,000 0,941 0,988 1,000 

SOCIEDAD DE COMER. I. 0,944 0,943 0,921 0,960 0,991 0,983 

Eficiente igual a uno      

Eficiencia Alta 

0,800 - 

0,999      

Eficiencia Media 

0,600 - 

0,799      

Eficiencia Baja < a 0,600      
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        Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Los resultados mostraron el liderazgo de Petrobras Colombia s.a  líder en eficiencia según 

la clasificación por categoría (figura 29) siendo eficiente en todos los años exceptuando una 

ineficiencia del 1,8% en el 2018 atribuido específicamente al output generando unas ventas de 

$808.491,60 Mills cop en lugar de $822.933,85 Mills cop, lo que quiere decir que dejaron de 

recibir un 1,75% con respecto al target, es importante resaltar que la empresa tuvo un buen 

manejo en los inputs.  

 

Figura 29. Petrobras Colombia s.  Líder en eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 
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      Figura 30. Terpel s.a 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 Desde esa perspectiva y tomando de referencia los resultados arrojados por la plataforma 

DEAP versión 2.1, donde la Organización Terpel tuvo eficiencias optimas y alta según la 

clasificación por categoría durante todo el periodo de tiempo tal y como se muestra en la figura 

30, vale la pena resaltar su ineficiencia en el año 2018 del 8,70%, es una ineficiencia baja y no se 

le puede atribuir ni al output ni a los inputs ya que estos tuvieron un buen manejo. 

Es importante resaltar los resultados obtenidos por la Organización Terpel en el cuarto 

trimestre 2019, los cuales dan repuesta a los resultados arrojados por la plataforma DEA en 

cuanto a eficiencia y productividad se refiere; a continuación se describe algunos hechos 

relevantes de Terpel según los resultados del 4 trimestre (Terpel 2019),: 

 Fitch Ratings y BRC Standard & poor´s reafirmaron la calificación ‘AAA’ de 

Terpel: Ambas calificadoras reconocieron la fuerte posición competitiva de Terpel 

en las diferentes geografías en las que opera, señalando la clara y consistente 

implementación de un plan estratégico enfocado en la experiencia al cliente y la 
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expansión en la red de EDS, adicionalmente, destacaron el fortalecimiento de los 

resultados a partir de la incorporación de las operaciones adquiridas de 

combustibles y lubricantes a ExxonMobil en la región. 

 Fue una de las 15 compañías más sostenibles a nivel mundial del sector de retail: 

De acuerdo con el índice de sostenibilidad de Dow Jones. Continúa fortaleciendo 

su estrategia de generación de valor en todos los grupos de interés, tomando como 

referencia los estándares y mejores prácticas en materia de gestión sostenible a 

nivel mundial. 

 Crecimiento histórico del negocio de servicios complementarios: Cerro el 2019 

con 319 puntos en el país, cumpliendo la promesa de volar más allá de la venta de 

combustible “atendiendo personas y no carros”. Durante 2019, esa línea se 

fortaleció con una nueva y más robusta estructura corporativa, la cual alcanzo un 

crecimiento del 196% gracias a 211 aperturas (200 kioscos de una y 11 tiendas al 

toque. 

 Continúo consolidando la red de EDS: al cierre del 2019 a nivel regional, Terpel 

alcanzo 2.304 EDS, incorporando 17 estaciones nuevas a la red propia respecto al 

año anterior. Asimismo, en línea con la estrategia corporativa, Terpel cuenta con 

un número importante de EDS con imagen renovada: en Colombia con el 80% del 

total de las EDS. Adicionalmente, en Colombia 2019 cerró con 324 baños 

remodelados y 64 Islas de moto. 
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En la  tabla 11,  se describieron algunos resultados operativos correspondientes al cuarto 

trimestre de Terpel Colombia del año 2019 en adelante 4T19 con respecto al mismo trimestre del 

año anterior (2018). 

 Durante el 4T19 se comercializaron 755,4 millones de galones, con un 

crecimiento del 4,1% con respecto al 4T18, Colombia participó con el 74,7% del 

volumen, creció 4,8% frente al 4T18. 

 Los ingresos a 4T19 ascendieron a 6,0 billones y presentaron crecimiento del 

13,3% frente al 4T18, Colombia participó con 76,2%, creció 13,7% frente al 

4T18. 

 La utilidad bruta del 4T19 fue de COP$522.957 millones, 19,8% superior al de 

4T18, concentrando el 65,8% de la ganancia bruta, creció 14,9 frente al mismo 

4T18. 

 El EBITDA del 4T19 fue mayor al de 4T18 en 43,2% lo que equivale a 

COP$65.816 millones, en Colombia el crecimiento fue de 36,4% frente al 4T18, 

con la operación de Lubricantes aportando COP$23.823 millones en el trimestre. 

 La utilidad neta para el 4T19 fue de COP$61.119 millones frente a COP$19.937 

millones del 4T18 (impactada por los gastos netos no recurrentes de la adquisición 

por COP$-56.112 millones en el trimestre). La adopción de la norma NIIF 16 

junto con la amortización de los activos intangibles adquiridos en la transacción 

con ExxonMobil, gastos adicionales de la transacción y honorarios no recurrentes 

por un proceso jurídico de recuperación de impuestos, tuvieron un impacto en la 

utilidad neta del trimestre de aproximadamente COP$3.566 millones. Eliminando 
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el efecto de lo anteriormente mencionado, la utilidad neta habría sido de 

COP$64.685millones. 

Tabla 11. Resultados 4T19 Terpel Colombia    

 

  Fuente. Terpel Resultados 4T-19 

En consecuencia también se pudo evidenciar a la empresa C.I Terra Bunkering que según 

su clasificación reflejó bajos niveles de eficiencia como se muestra en la tabla 10, con un índice 

del 54,50%, es decir un 45,50% de ineficiencia en el 2918 ver figura 31, básicamente esa 

ineficiencia se debe a la subutilización de los activos que según los resultados utilizaron $ 

132.379,7 Mills cop en lugar de $9.382,74 Mills cop, es decir hubo un desperdicio del 

1.310,88%; por otro lado también tubo desperdicio en los gastos ya que usaron $3.501,3 Mills 

cop en vez de $2.105,479 Mills cop lo que significa que mal utilizaron un 66,29% con respecto 

al target. 

 



120 
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

  

Figura 31. C.I Terra Bunkering, baja eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 En términos generales en cuanto a EE y ET se refiere las empresas objeto de 

estudio durante los tres periodos mostraron los siguientes resultados según su categoría 

 Eficiente: 35,30% (ET) y 19,60% (EE) 

 Eficiencia alta: 60,80% (ET) y 66,70% (EE) 

 Eficiencia media: 3,90% (ET) y 11,80% (EE) 

Eficiencia baja 00,00% (ET) y 2,00% (EE) 

Así como se muestra en la Figura 32, en consecuencia analizando la gráfica se puede 

concluir que las empresas objeto de estudio arrojaron exitosos resultados según clasificación por 

categoría ya que los mayores índice se concentran en eficiencia alta, es decir, 60,80% en ET y 

66,70% en EE 
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 Figura 32. % de empresas en eficiencia (ET y EE) por categoría 

 Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.5. Productividad Índice de Malmquist 

 Como se mencionó anteriormente los datos utilizados en la medición de la 

productividad fueron los mismos del estudio de eficiencia, es decir, se utilizó una muestra de 17 

empresas del sector de combustibles y lubricantes durante el periodo 2016 – 2018; dicha 

información fue obtenida de las memorias anuales de las empresas por medio de la 

superintendencia de sociedades. 

4.6.  Productividad del sector Combustibles y Lubricantes en Colombia durante el 

periodo 2016 - 2018 

 El cambio en la productividad es determinado por el cambio técnico y los cambios 

en eficiencia (eficiencia técnica y eficiencia de escala), la productividad media PTF para el 

periodo 2016 -2018 refleja un ligero aumento del 3,9% (figura 32) ese incremento se debió 

específicamente en una mejora en el cambio técnico del 6,5%. Respecto a la automatización de 

recursos en términos medio el cambio en ET tuvo una disminución del 0,6% de un periodo a otro 
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y el cambio de EE obtuvo un descenso del 1,9%. Por otro lado analizando el periodo 2016 – 

2017 las empresas objeto de estudio reflejaron un aumento en productividad TFP del 7,3%, esa 

mejora se la atribuye específicamente a un incremento del 7,4% en el cambio técnico TECH,  

mientras que en la optimización de recursos en cuanto al cambio en ET tuvo un ligero aumento 

del 0,3% y en el cambio de EE una disminución  del 0,4%; ahora bien respecto el periodo 2017 – 

2018 se puede observar que el sector tiene un leve aumento en productividad TFP del ,6% 

atribuido específicamente a un incremento en el cambio técnico del 5,7%; desde esa perspectiva 

se observa disminución en los cambio de eficiencia del 1,4% en ET y 3,4% en EE. 

   

  

Figura 32. Productividad del sector Combustibles y Lubricantes en Colombia durante      

  el periodo 2016 – 2018  

 

 

 

 

 

Tabla 13. Comportamiento de la productividad del sector de combustibles y           

   lubricantes en Colombia durante el periodo 2016 - 2018 
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 Fuente: Elaboración propia 

 En términos generales y como se había mencionado anteriormente las empresas en 

promedio tuvieron un aumento del 3,9% en productividad TFP específicamente atribuidos a 

un aumento del 6,5% en el cambio técnico TECH durante el periodo 2016 -2018, muy 

seguramente en mejoras en la gestión como optimización en los procesos, automatización 

tecnológicas, entre otros;  siguiendo en contesto se puede inferir que las empresas en 

promedio tuvieron valores superiores a uno en cuanto a productividad se refiere en un 

35,29% (6 empresas), es decir, aumentaron su productividad; con valores inferiores a uno 

también un 64,71% (11 empresas), es decir, disminuyeron su productividad; lo que quiere 

decir que ninguna empresa se mantuvieron en el tiempo con valores iguales a uno, tal como 

se muestra en la tabla 13. Es importante resaltar el cambio técnico TECH con un 64,71% (11 

empresas) de las empresas con valores superiores a uno y un 35,29% de las empresas con 

2016 -2018 

EMPRESAS Δ TECH Δ ET Δ EE Δ TFP 

C.I TERRA BUNKERING 1,190 0,943 0,811 0,911 

C.I. EMP. COL. DE SER. PET S.A. 0,971 1,000 1,000 0,971 

C.I. TRAF. COAL COLOM.  S.A.S. 0,996 0,976 1,004 0,976 

C.I. TRAF. PETROLEUM COL. S.A.S. 1,523 1,032 1,009 1,586 

C.I. VANOIL S.A. 1,019 1,009 0,938 0,965 

EXXONMOBIL DE COL. S.A 1,067 1,000 0,916 0,977 

GUNVOR COLOMBIA C.I. S.A.S. 1,227 1,042 1,014 1,297 

INTERNACIONAL FUELS Z.F S.A. 1,130 1,000 1,000 1,130 

MINEX COM. INTER. SOC. X ACC 1,079 1,000 1,134 1,223 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 0,980 1,000 0,997 0,976 

PETROBRAS COLOMBIA S.A. 1,011 1,000 1,000 1,011 

PUMA ENERGY COL. COM. S.A.S.  0,986 1,009 1,003 0,998 

RIBELL S.A.S. 1,035 0,988 0,996 1,019 

SOC. DE COMER. INTER. 0,986 1,000 1,007 0,993 

TECNICOMBUS. LIMITADA 1,021 1,000 0,954 0,974 

TRAF. ENERGY COLOMBIA S.A.S. 0,973 1,01 0,996 0,980 

VITOL COLOMBIA C.I. S.A.S 1,040 0,904 0,933 0,877 

MEAN 1,065 0,994 0,981 1,039 

  Valores > 1; aumento 

  Valores = 1; no aumenta ni disminuye 

  Valores < 1; disminuye 
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valores inferiores a uno disminuyeron su cambio técnico y ninguna empresa disminuyeron ni 

aumentaron su productividad en cuanto a el cambio técnico se refiere.  

 

 

       

  

 Figura 33. Comportamiento de la productividad C.I Trafigura Petroleum   

       Colombia s.a.s. 2016 – 2018  

    Fuente: Elaboración propia 

  

 Por otro lado, en la tabla 13 se puede observar que del total de las empresas quien 

tomó el liderazgo en términos de productividad media durante los tres periodos (2016 – 2018) 

fue la empresa C.I Trafigura Petroleum Colombia s.a.s, con un incremento del 58,6% atribuido 

principalmente a un aumento en el cambio técnico del 52,3% y ligeros incrementos en los 

cambios de ET del 3,2%% seguido del cambio  en EE de un 0,9%, tal como se muestra en la 

figura 35; otra de las empresas que se sumó al liderazgo fue Gunvor Colombia C.I. s.a.s con un 

incremento en productividad del 29,7% favorecido por un aumento en el cambio técnico del 

22,7% seguido de un ligero incremento en el cambio ET de un 4,2% y un aumento del 1,4% el 

cambio EE tal y como se muestra en la figura 34. 
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           Figura 34. Comportamiento de productividad de Gunvor Colombia C.I. s.a.s. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

          Es importante traer a colación una de las empresas cuyos resultados en 

productividad no fueron satisfactorios, es decir con bajos niveles de productividad; esa empresa 

fue Vitol Colombia C.I s.a.s, con una disminución en promedio durante los tres periodos en 

términos de productividad del 12,3%, como se muestra en la figura 35 aunque hubo un aumento 

significativo en el cambio técnico del 4% no impactó de manera positiva la productividad ya que 

el cambio en ET tuvo una ineficiencia del 8,6% y el de EE fue del 6,7% afectando negativamente 

la productividad durante los tres periodos objeto de estudio.  
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Figura 35. Comportamiento de la productividad de Vitol Colombia C.I s.a.s (2016 –       

2018) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

          Siguiendo en contexto y analizando el cambio en la productividad en el periodo 

2016 y 2017 se evidencia un ligero aumento en promedio de la productividad del 7,3% 

explicado por incremento en el cambio técnico de un 7,4%, también se evidencia un incremento 

del 0,3% en el cambio de ET, no obstante hay una ineficiencia del 0,4% en el cambio de EE  tal 

como se evidencia en la tabla 14. A hora bien es importante resaltar a la empresa C.I. Trafigura 

Petroleum Colombia s.a.s por el buen resultado obtenido en productividad del 83,3% atribuido 

especialmente en un aumento en el cambio técnico en un 69%, como también un incremento en 

el cambio de ET en un 6,5% y así mismo se destaca el ligero aumento en el cambio de EE en un 

1,8%; por otra parte la empresa Minex Comercializadora Internacional Sociedad por Acciones 

demostró ser exitosa con un aumento en el índice de productividad del 38,7% en repuesta a un 

incremento en el cambio técnico del 7,9% y un aumento en el cambio de EE en 28,5%, 

manteniéndose constante en el tiempo el índice del cambio ET en un 100%. 
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Tabla 14. Cambios en la productividad 2016 -2017 de las empresas del sector 

 combustibles y lubricantes en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte las empresas con menor índice de productividad fueron  C.I. Vanoil s.a y 

Trafigura energy Colombia s.a.s, la primera con un descenso del -7,5%, explicada 

específicamente por una disminución del -18,4% en el cambio EE y la segunda con una 

ineficiencia del -5,2% a causa de disminución en los cambios de eficiencias ET y EE en un -

0,6% y -6,2% respectivamente. 

          No obstante, las empresas analizadas durante ese periodo de tiempo (2016 – 2017) 

en términos generales mostraron resultados positivos en cuanto a la clasificación por categoría 

según Gómez, J. M. (2016), es decir todas sus variables (Δ TECH Δ ET Δ EE Δ TFP) 

estuvieron por encima del 80% lo que significa que tomaron la clasificación en eficiencia alta. 

 

2016 -2017 

EMPRESAS Δ TECH Δ ET Δ EE Δ TFP 

C.I TERRA BUNKERING 1,100 0,983 0,904 0,977 

C.I. EMP. COL. DE SER. PET S.A. 0,975 1,000 1,000 0,975 

C.I. TRAF. COAL COLOM.  S.A.S. 1,020 0,976 1,005 1,000 

C.I. TRAF. PETROLEUM COL. S.A.S. 1,690 1,065 1,018 1,833 

C.I. VANOIL S.A. 1,105 1,027 0,816 0,925 

EXXONMOBIL DE COL. S.A 1,004 1,000 0,973 0,977 

GUNVOR COLOMBIA C.I. S.A.S. 1,132 1,087 0,982 1,208 

INTERNACIONAL FUELS Z.F S.A. 1,094 1,000 1,000 1,094 

MINEX COM. INTER. SOC. X ACC 1,079 1,000 1,285 1,387 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 1,010 1,000 0,976 0,986 

PETROBRAS COLOMBIA S.A. 1,044 1,000 1,000 1,044 

PUMA ENERGY COL. COM. S.A.S.  1,016 1,000 0,975 0,991 

RIBELL S.A.S. 1,042 1,000 1,036 1,079 

SOC. DE COMER. INTER. 1,006 0,999 1,012 1,017 

TECNICOMBUS. LIMITADA 1,001 1,000 0,979 0,981 

TRAF. ENERGY COLOMBIA S.A.S. 1,016 0,994 0,938 0,948 

VITOL COLOMBIA C.I. S.A.S 1,071 0,936 1,102 1,105 

MEAN 1,074 1,003 0,996 1,073 

  Valores > 1; aumento 

  Valores = 1; no aumentaron ni disminuyeron 

  Valores < 1; disminuye 
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 Tabla 15. Cambios en la productividad 2017 -2018 de las empresas del sector  

  combustibles y lubricantes en Colombia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Desde otro punto de vista analizando la productividad durante el periodo 

correspondiente a los años 2017 - 2018 se refleja un leve aumento en productividad de las 

empresas objeto de estudio en promedio del 0,6% como se muestra en la tabla 15 explicado por 

un aumento en el cambio técnico del 5,7%. En consecuencia las empresas con mejor índice de 

productividad fueron Gunvor Colombia C.I. s.a.s y C.I. Trafigura. Petroleum Colombia s.a.s la 

primera con un incremento de un 31,9%, atribuido a un aumento en el cambio táctico del 32,9% 

y un aumento en el cambio EE del 4,7%; y la segunda con un incremento en la productividad del 

37,2% en repuesta específicamente por un aumento en el cambio técnico del 37,2% 

permaneciendo constante los cambios en eficiencia (ET y EE). Desde otra perspectiva las 

2017 – 2018 

EMPRESAS Δ TECH Δ ET Δ EE Δ TFP 

C.I TERRA BUNKERING 1,288 0,904 0,729 0,849 

C.I. EMP. COL. DE SER. PET S.A. 0,967 1,000 1,000 0,967 

C.I. TRAF. COAL COLOM.  S.A.S. 0,972 0,976 1,004 0,952 

C.I. TRAF. PETROLEUM COL. S.A.S. 1,372 1,000 1,000 1,372 

C.I. VANOIL S.A. 0,939 0,992 1,079 1,006 

EXXONMOBIL DE COL. S.A 1,133 1,000 0,863 0,978 

GUNVOR COLOMBIA C.I. S.A.S. 1,329 1,000 1,047 1,391 

INTERNACIONAL FUELS Z.F S.A. 1,167 1,000 1,000 1,167 

MINEX COM. INTER. SOC. X ACC 1,078 1,000 1,000 1,078 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 0,950 1,000 1,017 0,967 

PETROBRAS COLOMBIA S.A. 0,978 1,000 1,000 0,978 

PUMA ENERGY COL. COM. S.A.S.  0,956 1,019 1,031 1,004 

RIBELL S.A.S. 1,028 0,977 0,958 0,962 

SOC. DE COMER. INTER. 0,966 1,001 1,002 0,969 

TECNICOMBUS. LIMITADA 1,042 1,000 0,929 0,968 

TRAF. ENERGY COLOMBIA S.A.S. 0,932 1,027 1,058 1,013 

VITOL COLOMBIA C.I. S.A.S 1,010 0,872 0,789 0,695 

MEAN 1,057 0,986 0,966 1,006 

  Valores > 1; aumento 

  
Valores = 1; no aumentaron ni 

disminuyeron 

  Valores < 1; disminuye 
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empresas con menor índice de productividad fueron Vitol Colombia C.I. s.a.s y C.I Terra 

Bunkering con ineficiencia del -30,5% y -15,1% respectivamente; la primera ineficiencia de 

productividad se le atribuye a la disminución en los cambios de eficiencia (ET y EE) en un 

12,8% y 21,1 respectivamente y la segunda ineficiencia (-15,1%) es igualmente en repuesta de 

los bajos niveles en los cambios de eficiencia (ET y EE) disminuidos en un 9,6% y 27,7% 

respectivamente.  

  

4.7.  Acciones que permiten el mejoramiento de eficiencia 

 

 

 

Figura 35. Niveles de eficiencia de las empresas del sector Combustibles y  

  Lubricantes en Colombia durante el periodo 2016 – 2018 (Mills Cop) 

 

Para el análisis de los niveles de eficiencia de las empresas se tuvieron en cuenta 

las variables promedio utilizadas tales como: Output (ventas) y los input (costo de venta, 

gastos generales y de administración y activos totales) y los target; teniendo en cuenta 

que las empresas del sector combustibles y lubricantes durante el periodo 2016 – 2018 en 

promedio tuvieron un nivel de ET del 95%, es decir eficiencia alta pero pudieron haber 
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mejorado sus ventas en un 5% más alcanzando resultados óptimos, esto quiere decir que 

en promedio las empresas vendieron $68.488.102,1 miles de millones en lugar de vender 

$69.527.931,3 miles de millones de pesos, es decir dejaron de vender $1.039.829,2 miles 

de millones de pesos para poder ser eficiente tal y como se observa en la figura 35; en 

cuanto al manejo de los input se puede observar que en gastos generales y de 

administración invirtieron $1.493.902,9 en lugar de $1.474474,8 miles de millones, es 

decir mal utilizaron $19.428,1 miles de millones, lo que significa que fueron ineficiente 

en un 1,32%; por otra parte en la utilización de los activos totales se puede observar  una 

inversión de $20.208.152,1 en lugar de $18.259.340,9 miles de millones, es decir que 

fueron ineficiente en un 10,67% en la utilización de sus activos, entre tanto se ve un buen 

manejo en el costo de ventas. Se puede concluir que las empresas objeto de estudio tienen 

que mejorar en promedio durante los tres periodo sus ventas en un 5% y en la utilización 

de los activos en un 10,67%  ´ 
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Figura 36. ET Minex Compañía Internacional Sociedad por Acciones, bajos  

  niveles de eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación un análisis de las empresas menos eficientes, como se muestra en 

la figura 35 se encuentra la empresa Minex con un nivel de ET del 68,2% en el año 2016, o sea 

31,8% de ineficiencia. La problemática de esa empresa se centra en las ventas ya que vendió 

$3.874,8 miles de millones donde pudo haber vendido $5.680,3 miles de millones, lo que 

significa que sus ingresos pudieron haber sido un 31,79% más; también se evidencia serios 

problemas en los gastos generales y de administración donde utilizó $1.410,1 en lugar de $294,6 

lo que quiere decir que mal utilizó un  378,65%, en consecuencia la empresa (Minex) puede 

tomar como referente según los resultados DEA la empresa Tecnicombustibles limitada en el 

mismo periodo de tiempo (2016); seguidamente se encuentra la empresa Vitol Colombia C.I. 

s.a.s en el 2018 que según la clasificación por categoría tiene un nivel de eficiencia media con un 

índice de 79,9%, en otras palabras tiene un índice de ineficiencia del 20,1%, también tiene 

problemas en la EE con un índice del 67,5% en consecuencia la empresa debe incrementar el 

nivel de operación; esas ineficiencia es la resultante del manejo que se le dio a los activos puesto 

que utilizó $ 394.108,2 en lugar de  $   25.336,24 Mills cop según el target tal y como se muestra 
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en la figura 36 , lo que significa que tuvo un desperdicio en sus activos del 1.456% una cifra 

altamente significativa. Otro aspecto a resaltar son los ingresos con resultados de $ 119.940,1 

Mills cop pudiendo haber vendido  $   150.048,69 Mills cop en aras de encontrar el índice de 

eficiencia, lo que quiere decir que dejo de vender un  20,07%. 

 

 

Figura 37. Vitol Colombia C.I. S.A.S, bajos niveles de eficiencia 

 

En la figura 38 se puede apreciar los datos de la empresa C.I Terra Bunkering la cual se 

encuentra dentro de las menos eficientes con una ET del 80,50%, lo cual quiere decir que afrontó 

una ineficiencia del 19,50% y se le puede atribuir a los altos recursos utilizados en los activos 

sabiendo que debían usar $ 9.471,5 según el target en lugar de $ 72.782,2, esto significa que la 

empresa tiene una inversión significativa en sus activos generando una subutilización del 

668,43% es una cifra que impacta directamente a la eficiencia; con respecto al output obtuvo 

unos ingresos de $ 30.265,9 Mills cop pudiendo haber obtenido  $ 37.602,3 Mills cop según el 

target, lo que quiere decir que dejo de ingresarle un 19,51%. 
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Figura 38. C.I Terra Bunkering  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. C.I. Trafigura Coal Colombia s.a.s 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por otro lado se encuentra la empresa C.I. Trafigura Coal Colombia s.a.s esta 

empresa manejo muy bien sus input como se muestra en la figura 39, presentó 

inconveniente en el output ya que sus ingresos fueron $ 369.722,3 Mills cop en lugar de  

$ 419.349,1 según el target, es decir, pudo haber vendido un 11,83% más, en 
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consecuencia la empresa puede tomar como referente la empresa Internacional Fuels z.f 

s.a. 

En esa misma línea se finaliza con la última empresa que se encuentra con 

menores valores de eficiencia y corresponde a Puma Energy Colombia Combustible s.a.s 

presentando una ET de 91,30%, lo que quiere decir que su ineficiencia fue del 8,70%, 

atribuido específicamente al output ya que obtuvo ingresos de $ 156.380,2 Mills cop en 

lugar de  $ 171.265,4 Mills cop, lo que quiere decir, que pudo haber incrementado sus 

ventas en un 8,69% según el target. Esta empresa tuvo un buen comportamiento en el uso 

de sus inputs. 

  

Figura 40. Puma Energy Colombia Combustible s.a.s 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 15. Análisis de la ET de las empresas en cada uno de los años 

Años ET  Ventas Activos Costo  Ventas Gastos 

 Mill COP Mill COP Mill COP Mill COP 

2016 

93,50% 
Real $19.943.924,60 $5.676.900,30 $18.421.840,60 $  506.838,80 

 

 Target $20.148.869,40 $5.231.541,90 $18.421.840,40 $  505.723,20 

2017 

95,65% 
Real $22.029.028,30 $6.225.081,40 $20.747.853,70 $  498.157,60 

 

 Target $22.413.299,40 $5.778.699,00 $20.747.853,80 $  481.240,90 
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2018 

94,30% 
Real $26.515.149,30 $8.306.170,40 $25.774.976,50 $  488.906,50 

 

 Target $26.965.762,60 $7.249.100,00 $25.774.976,50 $  487.510,70 

 

Desde el punto de vista técnico el año 2017 fue el mejor para las empresas objeto 

de estudio en eficiencia con un índice del 95,65%  como se aprecia en la tabla 7 versos 

una ineficiencia del 4,35%, dicha ineficiencia se le puede atribuir específicamente a la 

subutilización de los activos sabiendo que el target era de  $  5.778.699,00 Mills cop y su 

utilización fue por valor de  $  6.225.081,40 Mills cop, lo que quiere decir que subutilizó 

un 7,72% de más con respecto al target; otro de los input que influyeron en el índice de 

ineficiencia fueron los gastos puesto que su objetivo era utilizar  $  481.240,90 Mills cop 

y en su lugar usaron $  498.157,60 Mills cop incrementado su valor en un 3,52%, es 

importante resaltar el buen resultado del output con ingresos de  $ 22.029.028,30 Mills 

cop aunque en su lugar debería haber vendido  $ 22.413.299,40 Mills cop según el target, 

lo que quiere decir que dejo de vender un -1,71 con respecto al target y en consecuencia 

poder alcanzar óptimos resultados, es decir ser eficiente. Por otra parte se puede resaltar 

que el año 2016 fue el año con menor índice de ET con un promedio de 93,50%, lo que 

significa una ineficiencia del 6,50%, no obstante es un buen resultado ya que solo se 

encuentra en un 1% por debajo de la media del sector durante los tres periodo de tiempo 

básicamente atribuido a la subutilización de los activos sabiendo que su target era  $  

5.231.541,90 y en su lugar utilizaron $  5.676.900,30 lo que denota una subutilización del 

8.51%. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Como se expuso al inicio del documento, el sector minero energético tiene un peso 

considerable en la producción colombiana, así mismo, el gobierno ha fortalecido el marco 

jurídico y económico para atraer y mantener inversión extranjera directa enfocada a este sector 

en los últimos 20 años. 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia y la productividad de 

las empresas del sector combustible y lubricantes en Colombia, durante el período 2016 - 2018, 

como herramienta de gestión para la toma de decisiones, para tal efecto los resultados fueron 

desarrollados por medio de la plataforma DEA. 

 

5.1.  Factores que afectaron la eficiencia y productividad del subsector combustibles y 

lubricantes en Colombia 

Según Toro, Garavito, López y Montes, (2016) en una investigación sobre la dependencia 

del sector minero energético en el crecimiento de la economía colombiana, afirmaron que entre 

el 2014 y 2017; Colombia presentó una desaceleración económica derivada, entre otras cosas, 

por el pobre desempeño del sector minero energético, en el 2017 se evidenció una producción 

promedio diaria de 854.121 barriles, un 3,4% menor que el 2016, año que fue históricamente 

desfavorable para la producción nacional, adicional a este fenómeno, la caída de los precios 

internacionales generó un impacto en los términos de intercambio el cual se reflejó en 

reducciones del ingreso nacional, disminución de la inversión extrajera tanto directa como 

indirecta y afectaciones en el balance externo. Eventualmente Colombia se enfrenta a una 

coyuntura en donde tendrá que modificar los motores de su economía, de acuerdo con el estudio 
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adelantado por el fondo monetario internacional (FMI) en el 2017 titulado “Riden the Energy 

Transition: Oil Beyond 2040” el mundo se está inclinando al uso de energía renovable, dejando 

atrás el uso del petróleo. No obstante según los resultados arrojado por la plataforma DEA, 

referente a las empresas objeto de estudios no tuvieron niveles bajos significativos de eficiencia, 

ya que el nivel más bajo lo reportó una empresa, es decir un 5,88% de la muestra con un 54,5% 

de eficiencia, lo que denota una ineficiencia del 45,5% que según la clasificación por categoría 

se encuentra en el límite superior y en cuanto a productividad el índice más bajo lo reflejo 

también una empresa con un 87,7%, es decir con una disminución en términos de productividad 

del 12.3%; según lo anterior se puede concluir si bien se recomienda invertir en tecnologías, 

realizar investigación y desarrollo y ajustar los procesos en aras a encontrar el óptimo en los 

resultados los recursos a invertir son muy mínimos. 

 

5.2.  Impacto de la Covip – 19 en el mercado de combustibles y perspectiva de 

recuperación 2020 

Según la ACP (2020), en el informe económico impacto de la Covip – 19 en el mercado 

de combustibles y perspectiva de recuperación 2020, anunciaron que las medidas de aislamiento 

social para controlar la propagación de la pandemia ocasionó en abril una caída del 60% en el 

consumo de combustibles líquidos. Por otra parte la coyuntura de los precios internacionales del 

petróleo y de los combustibles presionó a la baja los precios de referencia al consumidor final de 

la gasolina de (-15%) y del diésel (-11%); en consecuencia estimaron una reducción en el 

recaudo de impuestos nacionales y de sobretasa para entes territoriales y como alivio fiscal una 

contribución a favor del FEPC; no obstante en mayo inicio la recuperación en consuma de 
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gasolina y diésel, como resultado de la apertura de algunos sectores económico; y a diciembre 

esperan llegar a niveles cercanos a los registrados en 2019 y en el caso del jet, esperan una 

recuperación parcial; en línea con lo anterior surgen dudas de sí los impactos del Covip en los 

hábitos de consumo serán solo coyunturales o si sus efectos se extenderán en el mediano plazo, 

alterando o posiblemente adelantando escenarios de trasformación energética propuestos por la 

UPME, en ese orden de idea concluyeron que los distribuidores de combustibles tendrán retos de 

eficiencia, calidad e innovación para atender un mercado más competitivo y a un consumidor 

más activo (con diversidad de opciones y en capacidad de generar su propia energía) .  

Por otra parte, según ACP (2017), en el informe mercado de combustible en Colombia, 

afirmaron que entre enero y agosta de 2017 la demanda de gasolina, diésel y combustible de 

aviación (jet fuel)  creció 1%, 5% y 2% respectivamente, al igual que las importaciones 

especialmente en gasolina. El precio de referencia de la gasolina en Bogotá aumentó un 9% y el 

del ACPM un 7%, sin embargo los consumidores finales no sintieron dicha alza en las mismas 

proporciones gracias a que la alta competencia en el mercado entre los distribuidores hizo que el 

precio entre las estaciones de servicio, fuera en promedio, entre 110 y 250$/gal por debajo del de 

referencia; en este contexto queda en evidencia que profundizar la competencia en la 

importación y comercialización de combustibles, atreves de la liberación gradual de los precios , 

ofrecerá a los consumidores la posibilidad de contar con un servicio más confiable y eficiente, en 

consecuencia algunas recomendaciones: 

 Para garantizar continuidad en el abastecimiento, bajo la actual capacidad de 

refinación y las fluctuaciones en la producción de etanol, se ha requerido importar 

con regularidad gasolina y diésel y ocasionalmente etanol y jet fuel 
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 Liberar el ingreso al productor de la gasolina y el ACPM a fin de diversificar las 

opciones de suministro, asegurar así la confiabilidad en el abastecimiento atreves 

de las importaciones 

 Promover inversiones en la capacidad de almacenamiento y transporte, y 

garantizar el libre acceso a la infraestructura existente 

 Liberar los márgenes de distribución para potenciar aún más la competencia que 

se vive en el mercado, y maximizar los beneficios que ya están percibiendo los 

consumidores 

 Evitar barreras técnicas y normativas a la importación de etanol. 

 

5.3.  Conclusiones finales 

A partir de los análisis anteriores se puede concluir que a nivel de eficiencia y 

productividad las empresas del sector combustibles y lubricantes presentan grandes retos con 

relación a la optimización de los recursos, la aplicación de metodología como el DEA permiten 

detectar cuellos de botella donde se deben mejorar los diferente aspectos para que sean más 

eficientes los procesos de producción y así se contribuye a la competitividad de las empresas. 

Es fundamental recordar que las empresas del mencionado sector fueron más eficientes 

desde el punto de vista técnico con ET del 94,50% durante los tres periodos indicando 

posibilidades de mejora del 5,50% se evidencio presencia de rendimientos decrecientes de escala 

(DRS) en 10 empresas, es decir un 58,82% de la muestra y rendimientos creciente de escala 

(IRS) en dos empresas, lo que quiere decir un 11,76% las cuales deberán mejorar hasta llegar al 

óptimo de eficiencia. 
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En eficiencia técnica el  reto es reducir la brecha que separa a las empresas de la frontera 

de eficiencia, como se puede apreciar a continuación se presenta los resultados de eficiencia 

técnica representado con los valores medios (reales) y los valores medios (target) tanto del output 

como de los inputs de las empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia. Las 

empresas objeto de estudio alcanzaron una media de 94,50% debido específicamente a dos de 

sus inputs en la utilización de sus recurso. En consecuencia hubo un despilfarro del -10,67%, es 

decir, pudo haber utilizado -$1.948.811,2 Mills Cop en sus activos según el Target. Los gastos 

generales y de administración pudieron optimizarse en un -19.428,1 Mills Cop lo que quiere 

decir un -1,32%. 

En términos de productividad las empresas objeto de estudio en promedio durante los tres 

años tuvieron un índice 1.039, esto quiere decir que incrementaron su productividad en un 3,90% 

atribuido específicamente a un aumento en el cambio técnico del 6,50%, mientras que los 

cambios en las eficiencias (ET y EE) disminuyeron en un -0,6% y -1,9% respectivamente. 

Este estudio se caracterizó por utilizar metodología diferente a los tradicionales 

indicadores financieros; ya que se encaminó por la aplicación DEA permitiendo evaluar la 

eficiencia técnica, eficiencia de escala y productividad de las empresas, y a su vez, tener 

información de referencia del desempeño relativo de las empresas del sector de las que 

pertenece. 
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En vista de lo anterior se puede concluir que de las 17 empresas de la muestra respecto a 

su productividad en promedio y durante los tres años de estudio solo seis lograron registrar 

ganancias en su mayoría debido a avances tecnológicos. Por lo tanto las empresas con descenso 

en productividad fueron 11, debido y de manera compartida en retrocesos tecnológicos (6 

empresas) y descenso en los cambios de eficiencias  como son ET (3 empresas) EE (7 empresas).  

  

Finalmente las empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia deben 

invertir en investigación y desarrollo que les permita ir validando con el mercado si es pertinente 

o no realizar inversiones en tecnologías en aras a evitar el despilfarro y poder ser competitiva. 

Así mismo la presente investigación dentro de sus objetivos midió la eficiencia y productividad 

de las empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia durante el periodo 2016 -

2018 lo que arrojó resultados positivos que pueden ser tomados por los diferentes actores que 

participan en la toma de decisiones como son ACP y UPME y las propias empresas a fines. 

En consecuencia haber identificado los niveles de eficiencia y productividad de las 

empresas del sector combustibles y lubricantes en Colombia, es un diagnostico significativo para 

que las empresas a fines las tomen como herramienta de gestión en aras a tomar importantes 

decisiones. 

No obstante el documento objeto de estudio presentó limitaciones ya que se requirió 

actualizar el periodo de tiempo analizado pasado de un estudio de 2011 – 2016 a un periodo más 

actualizado 2016-2018. No fue posible obtener datos del año 2019 ya que no todas las empresas 
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han reportado la información financiera y no podría realizar los cálculos de eficiencia y 

productividad.  

Se fusionaron los objetivos específicos 1 y 4 en un solo objetivo, se garantiza que no se 

está perdiendo el alcance y la profundidad del trabajo de grado, se siguen teniendo en cuenta los 

factores que afectan la eficiencia y productividad los cuales se desarrollaron en el capítulo 3 

marco teórico y estado del arte. 
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