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Presentación
El presente documento corresponde al producto 2 de la Consultoría 004 de 2017,
correspondiente a “la valoración del costo de no implementar las medidas del escenario
alternativo de transporte por ductos para la expansión prevista en Colombia para la actividad de
TRANSPORTE de crudo, derivados, bases disolventes y gas” (Unidad de Planeación Minero
Energética - UPME, 2017).
Este producto hace parte del componente de hidrocarburos de la consultoría; su construcción de
parte de la evaluación ambiental estratégica realizada a los escenarios de crecimiento de
hidrocarburos de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos integrantes del PIAPC,
elaborados por la UPME.
La siguiente ilustración muestra la posición del producto respecto a los demás productos de la
consultoría.
Ilustración 1. Relación de entregables y productos de la consultoría

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017, 2017

El producto 2 tiene como objetivo identificar y calcular los costos en los que tendría que incurrir
el país si no se llegara a implementar el escenario alternativo de hidrocarburos. Como se detalla
más delante, de los hidrocarburos que se transportan, sólo se está planteando un escenario
alterno de expansión de transporte por ductos para derivados líquidos. Por lo anterior, el análisis
aquí presentado se concentra en dichos hidrocarburos.
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El documento está estructurado en tres partes: la síntesis de los escenarios tendencial y alterno
de hidrocarburos, el enfoque metodológico para el desarrollo del producto y el cálculo del costo
de no implementar el escenario alternativo.
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Capítulo 1. Costo de no implementar el escenario alternativo
1.1 Síntesis escenarios tendencial y alterno
A continuación, se presenta la síntesis de los escenarios tendencial y alterno de crecimiento de
transporte de hidrocarburos, información derivada de los documentos preliminares del Plan
Indicativo de Abastecimiento de Petróleo y Combustibles – PIAPC de la UPME. Esta síntesis se
presenta con el fin de facilitar al lector el entendimiento del enfoque metodológico propuesto
para el cálculo de los costos de oportunidad que tiene para el país el retraso en la entrada en
operación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos.
Tabla 1. Síntesis de los escenarios tendencial y alterno de hidrocarburos
Escenarios

Tendencial

Alterno

Crudo
La infraestructura no crece
La producción del país disminuye
de acuerdo con el escenario bajo
que fue el seleccionado.

Transporte desde nodos de
producción a puertos y
refinerías 100% ductos.
La infraestructura no crece

No hay escenario alterno

Derivados líquidos
La infraestructura crece con el
incremento de la demanda de
derivados líquidos de los
diferentes centros de consumo.

Transporte de derivados
líquidos desde las refinerías y
puertos hasta los sitios de
consumo, se realiza mediante
ductos y carrotanques.
El transporte por carrotanque
crece con el incremento de la
demanda.

Transporte de derivados líquidos
desde las refinerías y puertos
hasta los sitios de consumo, se
realiza mediante ductos. La
infraestructura de ductos crece
con el incremento de la demanda
de derivados líquidos de los
diferentes centros de consumo1.

Diluyentes
No hay crecimiento de demanda
de diluyentes.
La producción de crudo en el país
disminuye.
No crece la infraestructura.

Transporte de diluyentes desde
puerto hasta nodos de consumo
se realiza parcialmente por
ductos y parcialmente por
carrotanque.

Transporte de diluyentes desde
puerto hasta nodos de consumo
por ducto.

Gas
Hay crecimiento de la
infraestructura para transportar el
incremento de la demanda de
gas.

Transporte de gas por
gasoductos

No hay escenario alterno

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017, con base en PIAPC UPME
Nota: la descripción detallada de los escenarios se presenta en el producto 1.

1 El detalle de los requerimientos de expansión de infraestructura se incluye en el producto 1.
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Como puede concluirse del cuadro anterior, el hidrocarburo para el que existe un escenario
tendencial y uno alterno es derivados líquidos.
En las siguientes ilustraciones se muestran los escenarios tendencial y alterno para derivados
líquidos.
Ilustración 2. Escenario tendencial de Derivados Líquidos

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017, 2017 con base en (UPME,
2017)
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Ilustración 3. Escenario Alterno Derivados Líquidos

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017, 2017 con base en (UPME, 2017)
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1.2 Enfoque metodológico
La metodología para calcular el costo de no implementar el escenario alterno de crecimiento de
transporte de hidrocarburos por ductos parte de la comparación de los efectos positivos y
negativos asociados a cada escenario. En este sentido al no expandir la infraestructura de ductos
requerida para transportar la demanda esperada al año 2030, traerá asociado un excedente de
hidrocarburos que no alcanzará a ser transportado por los ductos existentes; este excedente
necesariamente debe ser transportado por carrotanques.
Cada una de estas alternativas tiene unas implicaciones asociadas, para un tiempo específico,
cuya comparación en valor absoluto dará como resultado el costo de no implementar las
infraestructuras del escenario alterno de crecimiento de transporte. Este es equivalente a la
diferencia entre aquellos costos en los que incurre el país cuando transporta el hidrocarburo por
carrotanques vs aquellos costos en los que incurre el país cuando ese mismo transporte de
hidrocarburos lo hace por ductos.
El aspecto fundamental de la comparación se basa en la identificación de las variables a
considerar en el cálculo. retirando aquellas que en la comparación resulten neutras; es decir
aquellas que en un escenario y otro muestren el mismo valor y por lo tanto no son tenidas en
cuenta. Después del análisis al interior del grupo consultor, se tienen las siguientes variables a
considerar:

Costo de oportunidad
Por el tiempo adicional que tarda el hidrocarburo en llegar desde los sitios de producción al sitio
de demanda. Siendo esta una variable que presenta una diferencia significativa en las ventajas
competitivas de los dos escenarios.
1.2.1.1 Costos de oportunidad en el transporte de derivados del petróleo
En la cadena de producción del sector de hidrocarburos, se observa que los derivados del
petróleo son transportados tradicionalmente por ductos. No obstante, cuando se presentan
demoras en la entrada en operación de la infraestructura de transporte, se utilizan los
carrotanques cómo el bien sustituto para realizar el transporte de este tipo de hidrocarburos,
continuando con la evacuación de la producción.
A partir de lo anterior, el cálculo del costo de oportunidad por demoras en el transporte de
crudo o de derivados del petróleo es equivalente a:

𝐶𝑂 = 𝑉𝑃𝑁𝐸𝑋𝑃(𝑉𝐴𝑗 ) − 𝑉𝑃𝑁𝐵𝐴𝑈(𝑉𝐴𝑖 )
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Donde:


𝐶𝑂: es el costo de oportunidad en que incurre el país en el escenario de expansión BAU
de transporte del derivado j
𝑉𝑃𝑁𝐵𝐴𝑈(𝑉𝐴𝑗 ): es el Valor Presente Neto de valor agregado generado en el escenario de
expansión BAU de transporte del derivado j.
𝑉𝑃𝑁𝐸𝑋𝑃(𝑉𝐴𝑖,𝑗 ): es el Valor Presente Neto de valor agregado generado en el escenario
de expansión BAU de transporte del derivado j.





Por su parte, el valor agregado del transporte de los derivados del petróleo es igual a:
𝑉𝐴𝑗 = 𝑉𝐵𝑇𝑗 − 𝐶𝐼𝑗
Donde:


𝑉𝐴𝑗 : es el valor agregado que genera el transporte del derivado j.



𝑉𝐵𝑇𝑗 : es el valor bruto del transporte del derivado j.



𝐶𝐼𝑗 : corresponde al valor de los consumos intermedios necesarios para el transporte del
derivado j.

Impactos ambientales
En términos de la valoración económica de la presión sobre el medio ambiente y/o el riesgo
asociado a la contaminación. Los cuales definitivamente se comportan de manera diferente y
permiten establecer un factor de comparación.

Efectos sociales de la operación
En términos de indicadores tales como la generación de empleo, adquisición de bienes o
adquisición de servicios que se comportan de manera diferente en cada caso permitiendo
establecer un factor de comparación.

1.3 Estimación del Costo de no implementación del escenario alternativo
Para la estimación del costo de oportunidad que le representa al país la no adecuación de la
infraestructura para el transporte de derivados líquidos por ductos, se utilizaron los siguientes
supuestos conceptuales (soportados desde la teoría económica), y se clasifican de acuerdo a las
dimensiones del análisis descritas en el apartado anterior.
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Tabla 2. Supuestos básicos para el ejercicio de estimación de costos
Dimensión
General (aplica
para las otras
dimensiones)

Costos de
oportunidad en el
transporte de
derivados del
petróleo
Implicaciones
Ambientales
Implicaciones
Sociales

Descripción
Se usaran los precios de mercado como enfoque de valoración, ya que
para los atributos que se pretenden valorar existe un mercado transable
de bienes y servicios
Los resultados de las estimaciones, consideran análisis de impactos
unitarios
Los principales dato macroeconómico que sirve como referente para
medir los impactos económicos del transporte de hidrocarburos por
ductos, es el valor del PIB en el sector Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Se tendrá en cuenta el diferencial entre el Valor Agregado Bruto al PIB de
la cuenta nacional de “Transporte de Tuberías” y “Transporte Terrestre”
para el escenario de expansión, y el escenario base.
El principal impacto ambiental asociado al transporte de hidrocarburos por
carro tanques, es la generación de emisiones de CO2
El posible aumento de la flota de carro tanques para el transporte de
hidrocarburos en el escenario base, tiene efectos negativos sobre la
seguridad vial, en lo que tiene que ver con riesgo de accidente en
carreteas.
Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017

Así las cosas, en los siguientes apartados se presenta el detalle para la estimación de los costos
de oportunidad para las variables en mención:

Implicaciones Económicas
El transporte de hidrocarburos es una actividad que le reporta una serie de tributos financieros al
país adicionales a los que tienen que ver por concepto de regalías indirectas, y cuyo valor
económico se refleja como una rama especifica del PIB del sector “Transporte Almacenamiento
y Comunicación”; para el caso del transporte por ductos el valor económico de esta actividad se
refleja en la cuenta nacional “Transporte por Tuberías”, mientras que para el transporte terrestre
(carrotanques de 220 galones, según decreto 4299 de 2005), se relaciona con la cuenta nacional
de “Transporte de Carga por Vía Terrestre” ” (DANE, 2016).En tal sentido, el análisis de las
implicaciones económicas determina el grado de influencia que genera la no implementación del
escenario alterno de transporte de hidrocarburos sobre el Valor Agregado Bruto VAB de estas
dos ramas económicas (Ver Ilustración 4 ), en virtud de que en ambos escenarios se incentiva y
desincentiva maneras diferenciales para el transporte de hidrocarburos.

13

Unión Temporal Plan-IN-SA&S
Carrera 7 No.67 -28 Of. 401
Bogotá D.C. – Colombia

Unión Temporal PLAN-IN – SA&S
Producto 2

Ilustración 4. Contexto de las implicaciones económicas de la no implementación del escenario
alterno de transporte de hidrocarburos

VAB Transporte VAB Transporte
por Tuberías
de Carga por
Vía Terrestre

Escenario Tendencial

VAB Transporte VAB Transporte
por Tuberías
de Carga por
Vía Terrestre

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
Ahora bien, la cuestión a resolver es: ¿Cuál de los dos escenarios de transporte le reportan, los
mayores beneficios económicos al país?; para tal efecto se formula un modelo que simule el
impacto marginal que tiene sobre la economía del país, la implementación del escenario alterno
o la continuidad del escenario tendencial, y que analizados en conjunto con las proyecciones de
demanda de transporte de hidrocarburos (derivados líquidos), permitan obtener estimaciones
globales sobre la ganancia o pérdida reportada en ambos escenarios
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Para tal efecto, la formulación del modelo tuvo en cuenta lineamientos conceptuales que van
desde el diseño teórico del modelo; hasta la recopilación de datos y aplicación de métodos
econométricos con el objetivo de determinar los impactos marginales. (Ver Ilustración 5). Así las
cosas se propone la elaboración de dos modelos de estimación que refleje las implicaciones
económicas de cada alternativa de transporte de derivados líquidos de hidrocarburos (Ductos y
Transporte terrestre), respecto a los VAB de Transporte por tuberías y Transporte de Carga por
vía terrestre.

Ilustración 5. Alcance del análisis de impactos marginales en los médelos

VAB Transporte
por Tuberías

• Cuantos miles de pesos $ COP se
generan al país por el transporte
adicional de cada mil barriles (KBP)

VAB Transporte
de Carga por
Vía Terrestre

• Cuantos miles de pesos $ COP se
generan al país por el transporte
adicional de cada carrotanque con
capacidad de transportar 220
galones

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017

1.3.1.1 Análisis VAB Transporte por Tuberías
Con la formulación de este modelo se pretende validar la hipótesis de que el Valor Agregado
Bruto de los servicios de transporte de derivados líquidos, es influenciado por los volúmenes
transportados de Petróleo, Gas y Derivados Líquidos; de tal forma que es posible establecer una
relación proporcional entre volúmenes transportados y Valor Agregado Bruto. No obstante es
necesario tener presente las siguientes consideraciones acerca del modelo:
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-

El Volumen transportado no solo corresponde a la producción nacional, sino que también
incluye los derivados de petróleo y gas que son importados.
Hay una limitación del modelo, asociada a la no inclusión de otras variables como por
ejemplo costos de transporte por tipo de hidrocarburo, estado de la infraestructura de los
ductos, y volúmenes transportados de otro tipo de hidrocarburos que pueden llegar a
tener relevancia, pero que para efectos del presente ejercicio no se incorporan en el
modelo, pues no se dispone de la información suficiente que permita realizar
estimaciones coherentes.

Así las cosas, el modelo queda definido por las siguientes variables:
𝑉𝐴𝐵 = 𝑉𝑇𝑅𝑃𝐸𝑇𝑅 + 𝑉𝑇𝑅𝐷𝐸𝑉 + 𝑉𝑇𝑅𝐺
Donde:
VAB = Valor Agregado Bruto
VTRPETR = Volumen Transportado Petróleo
VTRDEV = Volumen Transportado Derivados Líquidos
VTRG = Volumen Transportado Derivados Gas
Respecto a la construcción de los bases de datos para las variables, se consultaron portales de
información tales como el Sistema de Información de Petróleo y Gas –SIPG2 y Cuentas
Nacionales del DANE3, con el objetivo de conseguir datos históricos para el mayor número de
periodos posibles. (Ver anexo 2.1). Así las cosas, las variables del modelo presentan los
siguientes atributos:
Tabla 3 Atributos de las variables
Variable

Unidades

Valor Agregado Bruto (transporte por
tuberías)
Volumen Transporte petróleo

Periodo

Miles de Millones de Pesos

2005 - 2016

KBP (miles de barriles anuales)

1989 - 2011

Volumen Transporte Derivados Líquidos

KBP (miles de barriles)

1989 - 2011

Volumen Transporte Gas

MPCD (miles de pies cúbicos por día
calendario)

2005 - 2016

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017

2

http://www.sipg.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionalestrimestrales
3
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Nótese que, para las variables exógenas del modelo asociadas a Volumen de Transporte de
Petróleo y Volumen de Transporte de Derivados Líquidos, existe un rango de datos establecido
entre los periodo 1989 – 2011, por lo cual se procede a proyectar los datos faltantes para los
periodos entre 2012 y 2016, mediante un proceso Auto-regresivo de Media Móvil o ARMA.
El periodo de análisis seleccionado para la estimación del modelo corresponde a 2005 y 2016.
En la práctica se usaron modelos del tipo Logit Multinomial, Probit y Logit ordenados binomial
negativo, logarítmico, reciproco y exponencial4, no obstante, los resultados obtenidos con este
último fueron los más acertados, pues presentaba mejor bondad de ajuste, lo que indica que
mediante esta forma funcional es posible establecer una relación directa entre el Valor Agregado
Bruto, en función de las variables exógenas del modelo.
En la siguiente tabla se presenta la salida de datos del modelo, mediante el uso del paquete
estadístico Eviews.

Tabla 4 Salida de datos Modelo Exponencial
Dependent Variable: LOG(VA)
Method: Least Squares
Date: 11/06/17 Time: 03:54
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
TRCRUDO
TRDEV
TRGAS

13.15068
9.07E-07
1.34E-06
1.01E-06

0.247829
2.66E-07
9.39E-07
4.01E-05

53.06361
3.414355
1.431518
3.209118

0.0000
0.0112
0.0195
0.0149

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.990021
0.985744
0.080669
0.045553
14.56899
231.4851
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

14.74042
0.675627
-1.921635
-1.776946
-2.012841
2.158885

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017

El modelo exponencial tiene la siguiente estructura matemática: 𝑌𝑖 = 𝑙𝑛𝛽0 𝛽1𝑋𝑖 𝑒 𝑒𝑖 con 𝛽0 > 0 y 𝛽1 > 0.
Este se puede linealizar tomando logaritmo natural en ambos lados de la igualdad tal como:
ln 𝑌𝑖 = 𝑙𝑛𝛽0 + 𝑋𝑖 𝑙𝑛𝛽1 + 𝑒𝑖
4
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De la salida de datos anterior, se resalta la representatividad de los parámetros estimados, pues
los valores del estadístico prob son menores a 0,05 (lo que indica que los parámetros en el
modelo son significativamente distintos de cero al 95%); así mismo los valores coeficiente de
determinación R - squared y Adjusted R- squred son 0,99 y 0,98 para ambos estadísticos (lo que
indica que el modelo tiene una capacidad explicativa fuerte, en virtud de que las variaciones en
el Valor Agregado Bruto, pueden ser explicadas a través de las variaciones en los volúmenes de
transporte de Petróleo, Gas y Derivados Líquidos), por otra parte el valor del F – statistisc es
menor que 0,05 (un valor cercano a cero para este estadístico en modelos logarítmicos indica
que el mismo tiene una muy buena bondad de ajuste) . Lo anterior permite concluir que a pesar
de las restricciones en términos de variables, el modelo es estadísticamente significativo,
Finalmente, la forma funcional del modelo sobre Valor Agregado Bruto de los servicios de
transporte por tuberías, adopta la siguiente estructura:
𝐿𝑛(𝑉𝐴) = 𝐿𝑛(𝛽0 ) + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐶𝑅𝑈𝐷𝑂) + 𝛽2 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐷𝐸𝑉) + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐺𝐴𝑆) + 𝑒
Donde:
𝐿𝑛(𝑉𝐴) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural del Valor Agregado Bruto
𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐶𝑅𝑈𝐷𝑂) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Volumen de Transporte de
Petróleo por ductos
𝛽2 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐷𝐸𝑉) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Volumen de Transporte de
Derivados Líquidos por ductos
𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑅𝐺𝐴𝑆) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Volumen de Transporte de Gas
por Ductos
𝑒 = Perturbación aleatoria del modelo
El siguiente paso consiste en estimar los impactos marginales de las variables exógenas de
interés, que para efectos de este análisis corresponden a los Volúmenes de Transporte de
Derivados Líquidos y Gas por ductos. La forma funcional para calcular los impactos marginales
está dada por la siguiente ecuación para modelos logarítmicos:
𝑌´ = 𝛽𝑌̿
Donde
𝛽 = Valor del parámetro estimado
𝑌̅ = Promedio del Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte por ductos
A continuación (Tabla 5) se presentan los resultados de las estimaciones del impacto marginal
para las variables Volumen de Transporte de Derivados Líquidos, y Volumen de Transporte de
Gas
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Tabla 5.Especificaciones para el cálculo del impacto marginal de las variables exógenas
Aspecto

VA

TRGAS

TRDEV

Promedio

$ 3.171

(miles de millones )

$1.458.907
(MPCD)

$494.735
(KBP)

Parámetro 𝛽

1 E-06

1,34E-06

Impacto Marginal
(miles de millones)

0,0042485

0,0040900

Impacto Marginal
(millones)

4,24

4,09

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
Teniendo presente que el impacto marginal mide la proporción (por unidad) en la que las
variables exógenas influyen en la variable dependiente del modelo, es común que el mismo se
analice en función de las unidades en las que se expresa la variable dependiente, que para este
caso es el Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte por ducto.
Así las cosas, la interpretación del impacto marginal para las variables de Volúmenes
Transportados de Gas y Derivados Liquido por ductos se presenta a continuación:
Por el aumento de cada mil barriles en el volumen transporte por ductos de derivados líquidos,
se espera el Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte por ductos aumenten en 4,29
millones de pesos; mientras que por el aumento en cada mil pies cúbicos por día calendario en
el volumen transportado por ductos de gas, se espera que el Valor Agregado Bruto de los
servicios de transporte por ductos aumenten en 4.09 millones de pesos.
1.3.1.2 Análisis VAB, Transporte de Carga por Vía Terrestre
El diseño de este modelo pretende identificar los impactos sobre el Valor Agregado Bruto de los
servicios de carga por vía transporte terrestre, por la no implementación del escenario alterno
para el transporte de derivados líquidos; para lo cual se establece el siguiente supuesto:

-

La no implementación del escenario alterno, implica un aumento en la demanda de
carrotanques, para transportar los excedentes de derivados líquidos en cada uno de los
nodos de producción.

Así las cosas, el objetivo que se persigue con la formulación este modelo es la determinación del
el impacto marginal sobre el Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte terrestre por el
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aumento de la flota de carrotanques. En efecto, el modelo incorpora información asociada a las
estadísticas del número de vehículos destinados para el transporte de cargas terrestres en el
país, que según el estudio de “Caracterización del Transporte Terrestre Automotor de Carga en
Colombia“ (Ministerio de Transporte, 2012), se pueden diferenciar tres tipos de vehículos o
medios de transporte principales para cargas pesadas: camiones, tracto camiones y volquetas.
Es importante considerar que dentro de la categoría de tracto camiones se incluyen todos
aquellos vehículos de transporte pesado mayores a 3 ejes, tales como los remolques o
carrotanques de transporte líquidos y algunos camiones de carga con más de 3 ejes entre otros.
En términos generales estos vehículos tiene el mismo impacto económico sobre el VAB de
servicios de carga por vía transporte terrestre, en virtud de la principal actividades que suma al
VAB está asociada el consumo de bienes y servicios para garantizar la operación de los
vehículos, (combustible, refacciones, mantenimiento), más que en la espacialización misma de
la producción; es decir que independiente del tipo de carga que transporte un tracto camión va a
generar el mismo impacto marginal sobre la economía del país, pues el VAB no depende del tipo
de carga de transporte, si no del encadenamiento de la operación misma de transporte.

Así las cosas, el modelo queda definido con la siguiente estructura:
𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅 = 𝑁𝐶𝐴𝑀 + 𝑁𝑇𝑅𝐴𝐶𝐶𝐴𝑀 + 𝑁𝑉𝑂𝐿
Donde:
𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅 = Valor Agregado Bruto de servicios de carga por vía transporte terrestre
𝑁𝐶𝐴𝑀 = Estimado de número de camiones en las vías nacionales
𝑁𝑇𝑅𝐴𝐶𝐶𝐴𝑀 = Estimado de número de tracto camiones en las vías nacionales
𝑁𝑉𝑂𝐿 = Estimado de número de volquetas en las vías nacionales
La construcción de las bases de datos con la información de cada una de la variable endógena
implicó la consulta de datos sobre el PIB de transporte en Colombia durante los años 2000 y
2011, específicamente en la cuenta nacional “Transporte de carga por vía terrestre” (DANE,
2016); mientras que para las variables exógenas se consideró la consulta de los diferentes
informes de caracterización del transporte de carga elaborados por el Ministerio de Transporte
durante el periodo 2000 y 2015,
El periodo de análisis seleccionado corresponde a los años 2000 y 2015, para lo cual se
completaron los datos faltantes para la variable endógena del modelo, mediante la realización de
un ejercicio de proyección basado en un modelo auto-regresivo integrado de promedio móvil o
ARIMA. En la siguiente tabla se presenta los atributos de los datos:
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Tabla 6 Atributos de las variables
Variable

Unidades

Periodo

Valor Agregado Bruto (Transporte de
carga por vía terrestre)

Miles de Millones de Pesos

2000 - 20011

Vehículos de transporte: Camiones

Número de Camiones

2000 - 2015

Vehículos de transporte: Tracto Camiones
Vehículos de transporte: Volquetas

Número de Tracto Camiones
Número de Volquetas

2000 - 2015
2000 - 2015

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
Al igual que en el modelo de transporte de derivados líquidos, se usaron formas funcionales de
modelos del tipo Logit Multinomial, Probit y Logit ordenados binomial negativo, logarítmico,
reciproco y exponencial, nuevamente siendo este último el que mejores niveles de
representatividad estadística refleja:
En la tabla 7, se presenta la salida de datos del modelo mediante el uso del paquete Eviews.

Tabla 7 Salida de datos Modelo Exponencial
Dependent Variable: LOG(VATRTER)
Method: Least Squares
Date: 11/06/17 Time: 05:07
Sample: 1 16
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
TRCAM
TRTRCAM
TRVOL

7.022988
2.51E-05
4.65E-08
-0.000212

0.139217
4.05E-06
2.22E-05
7.06E-05

50.44652
6.198826
2.095364
-2.998677

0.0000
0.0000
0.0580
0.0111

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.967858
0.959822
0.085190
0.087088
19.00440
120.4468
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

8.964522
0.425006
-1.875550
-1.682403
-1.865659
1.127037

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
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La forma funcional del modelo sobre Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte por
tuberías, adopta la siguiente estructura:
𝐿𝑛(𝑉𝐴) = 𝐿𝑛(𝛽0 ) + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑁𝐶𝐴𝑀) + 𝛽2 𝐿𝑛(𝑁𝑇𝑅𝑇𝑅𝐶𝐴𝑀) + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑁𝑉𝑂𝐿) + 𝑒
Donde:
𝐿𝑛(𝑉𝐴) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural del Valor Agregado Bruto
𝛽1 𝐿𝑛(𝑁𝐶𝐴𝑀) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Número de Camiones
𝛽2 𝐿𝑛(𝑁𝑇𝑅𝑇𝑅𝐶𝐴𝑀) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Número de Tracto Camiones
𝛽1 𝐿𝑛(𝑁𝑉𝑂𝐿) = Parámetro estimado del Logaritmo Natural de Numero de Volquetas
La estimación del impacto marginal de la variable Numero de tracto camiones está dada por la
siguiente forma funcional
𝑌´ = 𝛽𝑌̿
Donde
𝛽 = Valor del parámetro estimado
𝑌̅ = Promedio del Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte por carga terrestres
A continuación (Tabla 8) se presentan los resultados de la estimación del impacto marginal, para
la variable Número de Tracto camiones
Tabla 8.Especificaciones para el cálculo del impacto marginal de la variable número de tracto
camiones
Aspecto

VA

NTRTRCAM

Promedio

$ 8.452
(miles de millones )

40.550
Unidades de vehículos

Parámetro 𝛽

4,65E-08

Impacto Marginal (miles de millones)

3,93E-04

Impacto Marginal (pesos)

$393.002

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
La interpretación del impacto marginal indica, que por la puesta en circulación de una unidad
adicional de tracto camiones, se espera un aumento en el Valor Agregado Bruto de los servicios
de transporte de carga por vía terrestre, en aproximadamente $393.002 COP.
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Impactos Ambientales.
El principal impacto ambiental asociado a la no implementación del escenario alternativo, es el
aumento de emisiones de CO2, por el uso de tracto camiones para transportar los derivados
líquidos por carreteras nacionales; así las cosas la valoración de este impacto considera dos
aspectos:
I.

La cantidad de emisiones de CO2 generada por el funcionamiento de cada carro tanque,
en términos de g/km recorrido
II. El precio promedio en los mercados de carbono, para una tonelada de CO2 capturada es
de $9.000 COP Ton CO2 (equivalentes US$ 3 Ton CO2 ). ( (World Bank Group, 2017)
Mediante la consulta de información secundaria se identificó el estudio desarrollado para los
municipios de la jurisdicción de la CAR, denominado “Estimación De Emisiones De
Contaminantes Provenientes de Fuentes Móviles En La Jurisdicción CR” ” (Universidad Nacional,
2015), que presenta los niveles de emisiones generados por los diferentes tipos de transporte
por kilómetro recorrido discriminados en carros particulares, transporte público (buses y taxis),
vehículos motorizados y camiones de transporte pesado; particularmente para este último, a. No
obstante para efectos del presente análisis, se asume que los carrotanques de transporte de
derivados líquidos, están incluidos dentro de la categoría de camiones de transporte pesado A
continuación se presentan los principales resultados del estudio:
Tabla 9. Resultados del Modelo de Emisiones
Tipo de vehículo

Promedio de emisiones de CO2 por Gasolina (g/km)

Camión

61,26

Buses

37,4

Vehículo Particular

19,44

Taxi

15,47

Moto

19,19

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017 a partir de Universidad Nacional 2015
Cabe resaltar que las estimaciones tienen en cuenta factores como la diferencia en los niveles
de congestión vehicular tanto en la ciudad como en carretera, en virtud de que en la primera se
generan muchas más emisiones (por conceptos de frenado y arranque constante asociados a
situaciones de alto tráfico vehicular). En síntesis los resultados presentados anteriormente
incorporan un modelo de desplazamiento a nivel de carreteras.
Teniendo presente que en promedio cada camión genera 61,26 de CO2 g/km recorrido, es
necesario estimar cual es la cantidad anual de las emisiones generadas por estos vehículos; par
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tal efecto se recurre al estudio “Modelo Emisiones para la ciudad de Bogotá” (Universidad de los
Andes, 2007), en la cual se presenta una hipótesis de que el promedio de kilómetros recorridos
por camiones de transporte pesado en las carreteas del país, es de 32.850 kilómetros al año. Es
decir que en promedio genera 2,01 toneladas de emisiones de CO2 al año.
Por otra parte, el precio de captura de CO2 está estimado en 9.000 COP por tonelada (World
Bank Group, 2017), lo que multiplicado por las cantidades de emisiones generadas en el año da
como resultado el posible valor económico del impacto asociado a la generación de emisiones,
cuyo costo ambiental es de aproximadamente 27.000 COP por vehículo.

Implicaciones Sociales
1.3.3.1 Accidentalidad en vías
El aspecto de las implicaciones sociales está ligado directamente al incremento de la flota de
carrotanques para transportar los excedentes de derivados líquidos, según se especifica en el
escenario tendencial (BAU); cuyos principales efectos se pueden medir a través de un
incremento directo en los índices de accidentalidad vial.
La valoración de este potencial efecto negativo considera el supuesto de que el aumento en la
flota de carrotanques de transporte de derivados líquidos, supone un incremento en los índices
de accidentalidad en las vías y carreteras del país, cuyos efectos sociales pueden valorarse a
través del costo de salud que le representan a las personas afectadas por estos eventos.
Así las cosas, el procedimiento para la valoración de esta implicación inicia con la revisión de
información secundaria, sobre la cual se pudiera establecer un diagnóstico sobre los niveles de
accidentalidad en la vías nacionales y cuáles de esos eventos se pueden asociar directamente
con el transporte de carga pesada (incluidos los carrotanques de transporte de hidrocarburos).
En ese sentido se identificó el estudio realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, denominado “Comportamiento de muertes y lesiones por accidentes de transporte.
Colombia, 2015)” cuyos principales resultados muestran estadísticas sobre las lesiones y
muertes generadas en accidentes de tráfico según el tipo de desplazamiento, tal y como se
presenta en las siguientes tablas:
Tabla 10. Muertes por accidentes de transporte agrupado según medio de desplazamiento,
Medio de Transporte
Motocicleta

Conductor
Casos

%

Casos

%

2668

78,3%

592

49,8%

Peatón
Bicicleta

24

Pasajero

0,0%
376

11,0%

0,0%
5

0,4%

Sin
información
Casos
%

Peatón
Casos

1829

%

100%

TOTAL
Casos

%

3260

47,4%

1829

26,6%

381

5,5%
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Medio de Transporte
Automóvil - campero camioneta
Bus - buseta

Conductor

Pasajero

Casos

%

Casos

%

238

7,0%

357

Sin
información
Casos
%

Peatón
Casos

%

TOTAL
Casos

%

30,1%

595

8,6%

7

0,2%

132

11,1%

139

2,0%

Tracto-camión-furgón

83

2,4%

54

4,5%

137

2,0%

Otros vehículos terrestres

20

0,6%

7

0,6%

27

0,4%

Vehículos acuáticos

4

0,1%

14

1,2%

18

0,3%

Vehículos aéreos

8

0,2%

23

1,9%

31

0,5%

Sin información

2

0,1%

4

0,3%

TOTAL

3406

100%

1188

100%

1829

100%

461

100%

467

6,8%

461

100

6884

100%

Fuente. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015
Tabla 11. Lesiones por accidentes de transporte según medio de desplazamiento, Colombia,
Medio de Transporte
Motocicleta

Conductor

Pasajero

Casos

%

Casos

%

19038

79,7%

6120

49,7%

Peatón

0,0%

0,0%

Sin
información
Casos
%

Peatón
Casos

9588

%

100%

TOTAL
Casos

%

25158

54,9%

9588

20,9%

Bicicleta
Automóvil - campero camioneta
Bus – buseta

2488

10,4%

143

1,2%

2631

5,7%

1399

5,9%

2507

20,4%

3906

8,5%

95

0,4%

3192

25,9%

3287

7,2%

Tracto-camión-furgón

123

0,5%

123

1,0%

246

0,5%

Otros vehículos terrestres

84

0,4%

35

0,3%

119

0,3%

Vehículos acuáticos

5

0,0%

21

0,2%

26

0,1%

Vehículos aéreos

0

0,0%

1

0,0%

1

0,0%

2

0,0%

Vehículo Férreo
Sin información

647

2,7%

173

1,4%

TOTAL

23879

100%

12317

100%

9588

100%

22

100%

842

1,8%

22

100

45804

100%

Fuente. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015
Tal y como lo indican los datos durante el año 2015 se relacionados directamente con el
transporte pesado (camiones, furgones y tracto camiones). Cabe resaltar que durante ese año el
número de vehículos de transporte pesado que en promedio transitaron diario en las principales
vías del país se estimaron en aproximadamente 10.000 presentaron 83 y 123 casos de
accidentalidad vial asociados a muertes y lesiones respectivamente, (Ministerio de Transporte,
2015), es decir, que durante el año 2015 transitaron aproximadamente unos 3.650.000 vehículos
de transporte pesado.
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Con base en los datos anteriores es posible estimar una proporción marginal de muertes y
lesiones en accidentes de tránsito, respecto a la presencia de vehículos de transporte pesado en
las vías, cuya relación está dada por los siguientes valores:
Tabla 12. Proporción de muertes y lesiones anuales por accidentes de tránsito atribuidas a
vehículos de transporte pesado
Tipo de Evento
Lesiones
Muertes

Número de vehículos de transporte pesado
asociado a cada evento
14.837
29.675

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
No obstante, se resalta que los datos anteriores corresponden a estadísticas generales del sector
transporte, mas no implican una relación de causalidad determinista.
Por último, se estima el costo social generado por este tipo de eventos, que para el caso de las
potenciales lesiones se tiene en cuenta el costo promedio de recuperación de los individuos
accidentados más el costo de oportunidad en términos de tiempo destinado a la recuperación.
Para tal efecto se consultó el estudio “Costos directos de atención médica de accidentes de
tránsito en Bogotá” (Gomez Restrepo, 2016), el cual presenta estimaciones de los diferentes
costos en salud derivados de los tratamientos médicos para la recuperación de pacientes
afectados por accidentes de tránsito, cuyo costo promedio es de $2.333.700 COP5. El siguiente
componente del costo está asociado al lucro cesante, cuya metodología de estimación se basa
en los costos de oportunidad en términos de tiempo asociado al periodo de recuperación de los
pacientes, y que refleja una pérdida de productividad laboral estimada en días laborados; en ese
sentido se consultaron portales de búsqueda que presentan datos reales sobre los salarios en el
país dependiendo del tipo de ocupación6, y se encontró que en promedio los empleados del
sector transporte (Actividades de conducción) devengan un salario mensual de $1.184.665 COP,
que por día son en promedio $53.848 COP. El tiempo de incapacidad promedio para los
accidentes de tránsito es de dos meses (60 días), periodo en el cual los individuos afectados por
este tipo de eventos se encuentran un estado de inactividad laboral; en consecuencia esta
pérdida de ingresos a los transportadores está estimada en $3.230.905 COP.
Para el caso de las muertes se estimó el valor de los servicios funerarios; que actualmente en
Colombia tienen un valor promedio de $ 2.400.000 COP.
En la siguiente tabla se resumen los costos asociados a los costos de salud por afectaciones de
transito:

5

El valor promedio refleja los diferentes costos de salud, que varían en función de los niveles de
afectación, que según el estudio en mención van desde lesiones menores, hasta procedimientos
quirúrgicos.
6

https://tusalario.org
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Tabla 13. Valores de Costo de Salud por Accidentes de Tránsito por persona
Tipo de Evento
Lesiones
Muertes

Implicación (COP)
Costo en Salud
Lucro Cesante
$2.333.700
$3.230.905
N/A

Costo TOTAL (COP)
$5.564.605
2.400.000

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
1.3.3.2 Empleo
La generación de empleo es una situación que se evidencia en la necesidad de contratar los
servicios de transporte, para la operación del aumento de la flota de carro tanques, que se prevé
con la continuidad del escenario tendencial de hidrocarburos. Así las cosas, el presente análisis
comprende los siguientes supuestos:

I.
II.
III.

El salario promedio para un conducto de transporte de carga terrestre es de $
1.184.665 COP mensuales
El salario promedio anual $14.215.980

En promedio se requieren dos trabajadores por vehículo

1.4 Análisis del Costo de Oportunidad de la no implementación del escenario
alterno
Análisis de las implicaciones económicas, ambientales y sociales en función de
los escenarios
El análisis del escenario alterno de transporte de derivados líquidos implicó determinar cuáles
son las necesidades del subsector, en materia de excedentes de derivados que no alcanzan a
ser transportados por la infraestructura actual de ductos. Para tal efecto se procede a cuantificar
tal excedente para todos los nodos de producción hasta el periodo 2.030 (Ver Anexo 1).
Con base en el proceso de cuantificación del excedente se determina cuantos miles de barriles
por año se deben transportar por carrotanque, en el evento de no implementarse el escenario
alterno; para tal efecto se considera la resolución 4299 de 2005 que reglamenta las
especificaciones técnicas de los carrotanques que transportan hidrocarburos en el país; cuya
capacidad promedio es de 220 galones por carrotanque.
Otro aspecto a considerar es que de acuerdo con Ecopetrol, en sus informes de transporte, el
promedio de viaje de un carro tanque es de dos días; es decir que un carro tanque por año estaría
en la capacidad de transportar en promedio 40.150 galones de derivados líquidos de
hidrocarburos.
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Con base en las proyecciones de demanda en cada uno de los escenarios en los cuales se
presentan las necesidades de transporte frente al escenario tendencial (cuanto volumen de
derivados de hidrocarburos debe transportarse por carrotanques), y teniendo presente la
capacidad de transporte anual por vehículo (40.150 galones) se estima el número aproximado
de carro tanques necesarios para transportar los excedentes de demanda hasta el año 2030.

Tabla 14. Estructura de transporte de derivados líquidos en ambos escenarios
Escenario Tendencial (BAU)

Escenario Alterno

TOTAL (KBP)
Año

2017

Capacidad
Transporte
248.748

Demanda
proyectada
9.490

248.748

Transporte
(Carrotanque)
(Carrotanque
barriles galones)
43

258.238

0

2018

259.479

10.549

259.479

48

270.027

0

2019

267.618

11.899

267.618

54

279.517

0

2020

272.728

12.739

272.728

58

285.467

0

2021

283.642

14.673

283.642

67

298.315

0

2022

290.212

16.316

290.212

74

306.527

0

2023

300.797

21.170

300.797

96

321.967

0

2024

309.849

26.609

309.849

121

336.457

0

2025

319.412

32.376

319.412

147

351.787

0

2026

329.084

42.997

329.084

195

372.081

0

2027

339.049

49.093

339.049

223

388.141

0

2028

349.451

55.809

349.451

254

405.260

0

2029

360.036

62.817

360.036

286

422.853

0

Transporte
(Ducto KBP)

Transporte
Transporte
(Ducto KBP) (Carrotanque)

2030

370.731

70.153

370.731

319

440.884

0

Total

4.300.832

436.686

4.300.832

1.985

4.737.518

0

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
En los siguientes apartados se presenta el detalle del análisis de las implicaciones económicas
de la no implementación del escenario alterno de derivados líquidos, y cuyo detalle puede
consultarse en el Anexo 2:6
1.4.1.1 Costos de oportunidad en el transporte de derivados líquidos
De acuerdo a los resultados de las estimaciones del costo de oportunidad para el transporte de
derivados líquidos presentado anteriormente, se concluye que existe una relación directa entre
el Valor Agregado Bruto de los servicios de transporte de derivados líquidos por ductos y el
volumen transportado (Miles de Barriles Anuales – KBP), en el cual por cada mil barriles de
derivados líquidos transportados, hay un incremento en el Valor Agregado Bruto de
aproximadamente 4,29 millones de pesos.
Así las cosas, la no implementación del escenario alterno de transporte de hidrocarburos, le
reportaría al país pérdidas cuantificadas en el PIB del subsector de transporte, para el servicio
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de transporte por ductos, en un valor estimado de $ 650 mil millones de pesos (llevado a Valor
Presente Neto).
Tabla 15. Costo de oportunidad para Valor agregado bruto (transporte por ductos)
Valor Agregado Bruto (Transporte por ductos) miles de millones
Año

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TOTAL
VPN

Escenario Tendencial

Escenario Alterno

Diferencial

$1.056,81
$1.102,40
$1.136,98
$1.158,69
$1.205,06
$1.232,97
$1.277,94
$1.316,40
$1.357,03
$1.398,12
$1.440,46
$1.484,65
$1.529,62
$1.575,06
$18.272,216
$8.193,784

$1.097,13
$1.147,22
$1.187,54
$1.212,81
$1.267,40
$1.302,29
$1.367,88
$1.429,45
$1.494,58
$1.580,80
$1.649,03
$1.721,76
$1.796,50
$1.873,11
$20.127,490
$8.844,103

$40
$45
$51
$54
$62
$69
$90
$113
$138
$183
$209
$237
$267
$298
$1.855
$650

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
1.4.1.2 Costos de oportunidad para el transporte de carga, vía terrestre
Frente al tema del costo de oportunidad para el transporte de carga vía terrestres, la no
implementación del escenario alterno le reportaría al país beneficios por el orden de los $ 780 de
millones pesos, por concepto de aumento en los bienes y servicios derivados de la actividad de
transporte de derivados líquidos por carrotanques. En promedio esto representa un beneficio $
273 millones de pesos. (Llevado a Valor Presente Neto)
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Tabla 16. Costo de oportunidad para Valor Agregado Bruto
(Transporte de carga por vía terrestre)
Valor Agregado Bruto (Transporte terrestre) millones
Año

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TOTAL
VPN

Escenario Tendencial

Escenario Alterno

Diferencial

$16,95
$18,84
$21,25
$22,75
$26,21
$29,14
$37,81
$47,53
$57,83
$76,80
$87,69
$99,69
$112,27
$125,31
$780,08
$273,43

$$$$$$$$$$$$$$$$-

$16,95
$18,84
$21,25
$22,75
$26,21
$29,14
$37,81
$47,53
$57,83
$76,80
$87,69
$99,69
$112,27
$125,31
$780,08
$273,43

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017
1.4.1.3 Implicaciones Ambientales
La no implementación del escenario alterno, ocasiona costos ambientales asociados a la
generación de emisiones de CO2 por la circulación de la flota de carrotanques necesarias para
transportar el excedente de derivados líquidos, valorados en $ 384 millones de pesos (Llevado a
Valor Presente Neto).
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Tabla 17. Costos ambientales por la no implementación del escenario alterno

Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TOTAL
VPN

implicaciones Ambientales
Escenario Tendencial
Número de
Camiones

43
48
54
58
67
74
96
121
147
195
223
254
286
319
1.985

Emisiones de CO2

2.643
2.937
3.313
3.547
4.086
4.543
5.895
7.409
9.015
11.973
13.670
15.540
17.492
19.534
121.597

Valor COP (millones)

$24
$26
$30
$32
$37
$41
$53
$67
$81
$108
$123
$140
$157
$176
$1.094
$384

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017

1.4.1.4 Implicaciones Sociales – Accidentalidad en las vías
La no implementación del escenario alterno, le representaría al país un costo social por el
aumento de los niveles de accidentalidad en vías nacionales, por causa de la circulación de una
flota de carrotanques de transporte de derivados líquidos mayor a la actual, el costo socio
económico estimado es de millones de $82.401 millones de pesos (llevado a Valor Presente
Neto)
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Tabla 18. Costos sociales, asociados a la accidentalidad en las vías nacionales por la no
implementación del escenario alterno
implicaciones Sociales (Accidentes) Escenario BAU
Escenario BAU

Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TOTAL
VPN

Número de
Camiones

43
48
54
58
67
74
96
121
147
195
223
254
286
319
$1.985

Potenciales Potenciales
Muertes
lesiones

0,000378
0,000420
0,000473
0,000507
0,000584
0,000649
0,000842
0,001059
0,001288
0,001711
0,001953
0,002221
0,002499
0,002791
0,017376
0

0,000755
0,000839
0,000947
0,001014
0,001168
0,001298
0,001685
0,002118
0,002576
0,003422
0,003907
0,004441
0,004999
0,005583
0,034751
0

COP
Muertes
(millones
de pesos)

$906
$1.007
$1.136
$1.216
$1.401
$1.558
$2.021
$2.541
$3.091
$4.106
$4.688
$5.329
$5.998
$6.699,
$41.701
$14.617

COP lesiones
(millones de
pesos)

$4.202
$4.671
$5.269
$5.641
$6.498
$7.225
$9.375
$11.783
$14.337
$19.040
$21.740
$24.714
$27.817
$31.066
$193.378
$67.784

TOTAL
COP (de
millones de
pesos)

$5.109
$5.679
$6.406
$6.857
$7.899
$8.783
$11.396
$14.324
$17.429
$23.146
$26.428
$30.043
$33.816
$37.765
$235.080
$82.401

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017

1.4.1.5 Implicaciones Sociales – Empleo
La estimación del costo de oportunidad del empleo tiene en cuenta el salario promedio
devengado por la contratación de los servicios de transporte, para la operación de los
carrotanques, menos el costo de oportunidad que puede llegar a tener estos trabajadores de
dedicar su esfuerzo y tiempo en alguna otra actividad lucrativa; para al efecto se toma como
referencia el valor del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia que es de 737.171
pesos (año base 2017). Así las cosas, llevando los valores a Valor Presente Neto, la no
implementación del escenario alterno de transporte de derivados líquidos, le reportaría al país un
beneficio de aproximadamente $9.376 millones de pesos.
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Tabla 19. Beneficios sociales, asociados a generación de empleo por la no implementación del
escenario alterno

Año

Número de
Camiones

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TOTAL
VPN

43
48
54
58
67
74
96
121
147
195
223
254
286
319
1.985

Salario
devengado
transporte (
millones)

Costo de
oportunidad
empleo
(millones)

TOTAL(millones)

$613
$682
$769
$823
$948
$1.054
$1.368
$1.719
$2.092
$2.778
$3.172
$3.606
$4.059
$4.533
$28.218
$9.891

$32
$35
$40
$43
$49
$55
$71
$89
$109
$144
$165
$187
$211
$235
$1.464
$513

$581
$646
$729
$780
$899
$1.000
$1.297
$1.630
$1.983
$2.634
$3.008
$3.419
$3.848
$4.298
$26.754
$9.378

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017

Calculo del Costo de Oportunidad al País por la no implementación del escenario
alterno del transporte de derivados líquidos.
El cálculo del costo de oportunidad total por la no implementación del escenario alterno de
transporte de derivados líquidos está dado por la siguiente relación:
𝑪𝑶𝑻 = (𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅𝐷𝑎𝑙𝑡 − 𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅𝐷𝑏𝑎𝑈 ) − (𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅𝑇𝐸𝑎𝑙𝑡 − 𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅𝑇𝐸𝑏𝑎𝑈 ) + (𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅𝐷𝑎𝑙𝑡 − 𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅𝐷𝑏𝑎𝑈 ) (𝐶𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 − 𝐶𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑏𝑎𝑈 ) + (𝐶𝑎𝑐𝑐𝑡𝑟𝑛𝑡𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 − 𝐶𝑎𝑐𝑐𝑡𝑟𝑛𝑡𝑏𝑎𝑈 )

Donde:
𝑪𝑶𝑻 = Costo de Oportunidad para el País
𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅𝐷 = Valor Agregado Bruto por los servicios de transporte por ductos, en los escenarios alterno y
tendencial (BAU)
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𝑉𝐴𝐵𝑇𝑅𝐷 = Valor Agregado Bruto por los servicios de transporte de carga por vía terrestre, en los
escenarios alterno y tendencial (BAU)
𝐶𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = Costo ambiental por la generación de emisiones, en los escenarios alterno y tendencial
(BAU)
𝐶𝑎𝑐𝑐𝑡𝑟𝑛𝑡 = Costo socioeconómico por la generación de accidentes en las vías, en los escenarios alterno
y tendencial (BAU)

Así las cosas, el costo de oportunidad para el país, por la no implementación de la infraestructura
necesaria para transportar los derivados líquidos por ductos durante el periodo comprendido
entre 2017 y 2030 es de $660 mil millones de pesos, (llevado a Valor Presente Neto). Para
consultar el detalle de las estimaciones se recomienda ver el Anexo 1 del documento.
Anualmente este costo sería aproximadamente de $ 130 mil millones de pesos; lo que implica
que el país tendría pérdidas anuales cercanas al 0.02% del PIB (tomado como base el año
2016)7.
Tabla 20. Síntesis resultados costos de oportunidad
Implicación

(CO) TOTAL
(millones de pesos )

(CO) VPN
(millones de pesos)

$18.272.216

$8.193.784

Expansión

$20.127.490

$8.844.103

BAU

$780

$273

$-

$-

BAU

$1.094

$384

Expansión

$-

$-

BAU

$235

$82

Expansión

$-

$-

BAU

$28.218

$9.378

Expansión

$-

$-

$1.824.947

$660.436

Escenario

Valor agregado
Bruto
(transporte
Ductos)
Valor agregado
Bruto
(transporte
terrestre)

BAU

Expansión

Ambiental

Social
(accidentalidad)

Social (empleo)
COSTO DE
OPORTUNIDAD
TOTAL

Fuente: Unión Temporal Plan-In & SA&S, 2017

7

El PIB estimado para el año 2016 fue de 282.462 millones de dólares., Banco Mundial
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