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1. Introducción 

 

En el mes de mayo del año 2004, se presentó en la Cámara de Representantes de 

La República de Colombia el Proyecto de Ley 260/2004, “por el cual se expiden 

normas sobre biocombustibles renovables de origen vegetal para motores diesel 

(biodiesel)” y  se pretende crear los “estímulos para su producción 

comercialización y consumo” (Álvarez Amaya, 2004, Párr. 1). A partir de la 

promulgación de la norma, el Aceite Combustible Para Motores (ACPM) 

comercializado en el país deberá contener una determinada proporción de 

biocombustible. Entre los objetivos señalados en el proyecto de Ley se destacan la 

reducción de emisiones provenientes de los exhostos de las fuentes móviles que 

se logrará con la utilización del biodiesel y la disminución de la dependencia de los 

combustibles fósiles del país.  

 

Por su parte, la Unidad de Planeación Minero Energética [UPME] (2003) ha 

realizado estimaciones para el período 2003-2020 sobre la utilización futura del 

ACPM o diesel; esas estimaciones son presentadas en forma agregada para los 

diferentes sectores socioeconómicos. Para el sector transporte se realizan 

proyecciones de la demanda del energético mencionado sin discriminar entre los 

usos que corresponden a los subsectores transporte de carga y de pasajeros, y 

los usos que resultan de las elecciones de transporte individual a nivel de los 

hogares. 

 

Para el subsector transporte de carga por carreteras, el combustible es un insumo 

fundamental, pues permite movilizar sus vehículos para cumplir el servicio de 

transporte, al mismo tiempo que se emiten a la atmósfera los gases remanentes 

de la combustión. Con respecto a lo mencionado, los objetivos del presente 

artículo son estimar la reducción de emisiones para el período 2006 – 2015 que se 

produciría con la utilización obligatoria de una mezcla de diesel de petróleo con 

biodiesel producido a partir de biomasa, luego de sancionada la Ley, y realizar un 

análisis del efecto que podría tener la sustitución parcial del ACPM en la estructura 
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de costos de los es que utilizan vehículos de configuración C3-S (anexo 7) 

conocidos popularmente como “tractomulas”, por ser estos camiones los que 

mayor dependencia presentan respecto al diesel. Para ello se considerarán las 

emisiones derivadas de la utilización de los motores en los recorridos realizados 

por los vehículos, medidos en kilómetros, y los costos en que se incurre para 

realizar dichos viajes. 

 

La estimación de las emisiones provenientes del servicio de trasporte de carga 

interurbano, necesario para satisfacer la dinámica de la economía, se utilizará 

para analizar y valorar las posibles reducciones de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) provenientes de los exhostos de los camiones,  a través de la 

sustitución parcial del ACPM por biodiesel.  Creemos que este análisis es 

importante pues la utilización de biocombustibles asegurará un suministro 

energético que disminuirá las futuras necesidades de importación de ACPM o 

diesel, y servirá como importante fuente de desarrollo agro-industrial, con la 

creación de numerosos empleos directos e indirectos1, además de una 

disminución del impacto ambiental debido a sus menores niveles de emisiones 

comparados con los combustibles fósiles. 

 

Los valores estimados de reducción de emisiones podrían utilizarse como primera 

aproximación para fijar metas para un programa de Mecanismos de Desarrollo 

Limpio (MDL), en el marco del Protocolo de Kyoto, que ayude en el desarrollo de 

la industria de obtención y oferta del biocombustible. Los MDL otorgan la 

posibilidad de negociar Certificados de Reducción de Emisiones (CER), que 

pueden actuar como cheques a la vista cuando se obtienen bajo un plan concreto 

de reducción de emisiones de CO2, y utilizarse como subsidios iniciales para una 

incipiente industria de biodiesel2. La promulgación de la Ley permitiría cumplir con 

los parámetros de elegibilidad de un MDL, pues asegura una reducción de 

                                                 
1 Se estima que el ciclo completo de producción de diesel más biodiesel obtenido del aceite de 
palma africana generará 100.000 empleos directos e indirectos (Pérez Vallejo, 2003). 
2 A ello se suman las facilidades contempladas en la Ley 788/2002 Art. 95 (Acosta, Cala & 
Bendech, 2003), por las cuales se pueden importar, con preferencias arancelarias, equipos y 
maquinarias destinadas a proyectos de reducción de emisiones de CO2. 
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emisiones GEI real y verificable, al mismo tiempo que permite un desarrollo 

sostenible de la industria de biocombustibles. 

 

En Colombia, el transporte de carga por carretera desempeña un papel 

fundamental como un subsector  que presta servicios intermedios al resto de la 

economía. Además, tiene la capacidad de cumplir una  importante función en la 

integración de un país que se encuentra en la etapa de desarrollo. El modo 

carretero transportó aproximadamente 76 millones de toneladas en el año 2001 

(Ministerio de Transporte [Mintransporte], 2003), a través de la utilización de 

168.000 vehículos, contribuyendo con el 70% en la movilización total de cargas3, 

descontando el transporte por ductos. 

 

La operación de transporte  se realiza bajo los esquemas de servicios  privado y 

público4. El parque automotor de carga se distribuye con un 44% de vehículos 

para servicios particulares y 56% de vehículos para servicio público 

(Mintransporte, 2001). Debido a la situación coyuntural en los últimos años, 

reflejada en una desaceleración del crecimiento económico y las facilidades 

otorgadas para la importación de vehículos nuevos y usados, actualmente hay una 

sobre oferta potencial en la actividad. Aún cuando se cumplan las metas de 

crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), la demanda potencial de 

transporte de carga se espera que pueda ser cubierta con la oferta disponible. 

 

El parque automotor mencionado tiene como característica principal su avanzada 

edad promedio, de aproximadamente 22 años5 y utiliza energía derivada del 

consumo de combustibles fósiles, recurso no renovable, cuyo suministro agota 

                                                 
3 Las estimaciones para el resto de los modos de transporte de cargas son: 28,9% para el 
ferrocarril, 1% para el transporte fluvial y 0,1% para el transporte aéreo. 
4 Servicio público se refiere a que un transportador puede ofrecer contratos de servicio de flete a 
terceras personas. El servicio privado corresponde a firmas productoras o comercializadoras de 
bienes, que  poseen o contratan con exclusividad vehículos de carga que utilizan para movilizar 
sus propios productos. 
5 La utilización directa del biodiesel, aún en mezcla con el ACPM, sólo puede realizarse en 
vehículos con motores modelos 1994 en adelante para proporciones de biodiesel superiores al 
10%. Lo vehículos con motores mas antiguos necesitan pequeñas modificaciones (Vargas Torres, 
2003). Los costos de dichas modificaciones no serán tenidos en cuenta en este trabajo. 
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rápidamente las reservas comprobadas en territorio colombiano6. Se ha observado 

en los últimos años una tendencia a la dieselización del parque debido a la 

diferencia de precios entre la gasolina y el ACPM, como resultado de mayores 

subsidios sumado a menores cargas impositivas que favorecen este último tipo de 

combustible7 (gráficos en Anexo1); el desarrollo tecnológico de los motores diesel 

también ha contribuido en dicha tendencia. La intensa utilización de los motores 

de estos vehículos contribuye a las emisiones totales de GEI, siendo el transporte 

vehicular en general el responsable del 34% de las emisiones en equivalentes de 

CO2 correspondientes a Colombia en el año 1994 (IDEAM, 2001).  

 

Dentro del contexto del problema del calentamiento climático global, esta Nación 

ha contribuido escasamente en la generación y emisión de GEI, pero, dadas sus 

características climáticas, ecológicas y biodiversas, puede resultar afectada 

negativamente si se acentúa el efecto invernadero. La ratificación legislativa de la 

Convención Marco del Cambio Climático Global (Ley 164/1995) y del Protocolo de 

Kyoto (Ley 629/2000), ha llevado a las autoridades a buscar e implementar 

distintas alternativas en el uso racional de la energía. 

 

Tal enfoque preventivo se basa en las estimaciones del agotamiento próximo de 

las reservas petrolíferas y el actual problema de la limitada capacidad de 

refinamiento de ACPM. Esto último ha hecho necesaria la importación de este 

producto para satisfacer la demanda, a partir del cuarto trimestre de 2004. El Plan 

Energético Nacional (UPME, 2003), propone entre otras medidas8, la 

                                                 
6 Colombia exporta petróleo, pero de no descubrir nuevos yacimientos, la Nación estará 
nuevamente en la categoría de importador en los próximos años (UPME, 2003). 
7 Aunque el gobierno afirme que en los próximos años los precios de la gasolina motor y el diesel 
reflejarán las condiciones del mercado internacional, según la secuencia proyectada del desmonte 
de los actuales subsidios aplicados a estos combustibles, no se prevé la supresión del diferencial 
impositivo entre ambos combustibles. La consecuencia es que el precio de la gasolina motor se 
mantendrá en un nivel superior respecto al diesel en nuestro período de análisis 2003-2015, por lo 
cual el primer energético seguirá perdiendo mercado en su utilización por parte del transporte de 
carga interurbano (UPME, 2003). 
8 Se ha logrado en pocos años la conversión de numerosos vehículos para la utilización de gas 
natural, con estimaciones de un rápido crecimiento de este mercado. Pero este combustible no es 
apto para ser utilizado en el transporte de carga interurbano debido a su bajo rendimiento 
energético, además de  no existir la infraestructura necesaria para proveerlo en las carreteras. 
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implementación y utilización del biodiesel, combustible renovable y sustituto 

natural del ACPM  en forma urgente y prioritaria. 

  

Este combustible renovable, se obtiene de fuentes naturales como son las grasas 

vegetales nuevas y ya utilizadas9, por lo tanto, se puede obtener de cultivos 

abundantes en el país. Su utilización puede llevarse a cabo en estado puro  

(Biodiesel 100), o mezclado en diversas proporciones con diesel de petróleo 

(Vargas Torres, 2003). 

 

Para la producción del mismo en Colombia, una especie adecuada es Elaeis 

guineensis Jacq.,  o “Palma africana de aceite” cuyo cultivo, de tardío rendimiento, 

se encuentra sujeto a exenciones tributarias (Acosta, Cala & Bendech, 2003). El 

biodiesel puede obtenerse por varios métodos (Villarreal & Ecología y Entropía 

Ltda., 2004): El más simple es producir una mezcla de aceite crudo de palma y 

diesel de petróleo, tal como ha sido utilizado en Malasia. La ventaja de este 

producto es un menor costo de producción pues el aceite vegetal sólo debe ser 

filtrado, sin requerir ninguna refinación, pero presenta problemas de fluidez en 

ambientes con bajas temperaturas. Si el aceite crudo de palma se somete a 

refinación y fraccionamiento (procesos físicos), se obtiene oleína de palma (junto a 

subproductos que pueden comercializarse) que resulta ser un buen combustible 

para motores diesel, sin presentar inconvenientes de fluidez a bajas temperaturas; 

la desventaja es que la refinación y fraccionamiento adicionan costos respecto al 

producto anterior. Un tercer método de producción de biodiesel es la 

transesterificación del aceite de palma (proceso químico) mezclándolo con alcohol  

en presencia de un catalizador. Esta técnica además de biodiesel, produce 

glicerina como subproducto de importante comercialización. Además de la citada 

especie de palma las semillas de las oleaginosas (ajonjolí, algodón y soja entre 

otras) pueden utilizarse para la obtención de biodiesel. 

 

                                                 
9 Los procesos de obtención de Biodiesel y sus principales características como energético se 
encuentran muy bien detallados en Stratta (2000), Vargas Torres (2003) y Villarreal A. I. & Ecología 
y Entropía Ltda. (2004). 
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La producción de este combustible puede tener un costo superior al del ACPM, 

pero se estima que en un tiempo breve y de acuerdo a futuros desarrollos 

tecnológicos, podrá competir con el combustible fósil. Complementariamente, el 

proyecto de Ley sobre biodiesel prevé beneficios fiscales para las empresas que 

desarrollen proyectos para este biocombustible. 

 

La reducciones potenciales de los GEI, emitidos por los motores de los camiones 

cuando se utiliza biodiesel en la proporción alternativa del 20 % (detalladas en la 

Tabla 1), se produce por una combustión más completa de este energético, con la 

salvedad de que las emisiones de óxidos de nitrógeno son mayores con el 

biocombustible10.  

 

Otras ventajas destacables del Biodiesel son que puede almacenarse en los 

mismos depósitos que el ACPM, con excepción de tanques de concreto, y no 

requiere cambios importantes en la estaciones de expendio. Por ser un producto 

orgánico es fácilmente biodegradable, menos tóxico que la sal de mesa y su punto 

de inflamación es mucho mayor que el del combustible diesel; todo ello lo hace 

más seguro en su manipulación y transporte. 

 
                                                                  Tabla 1: Cambio en las emisiones de biodiesel  
                                                                                Respecto al diesel convencional 
 GEI Directo Precursores de GEI 

 CO2 CH4 N2O CO NOx 

Emisiones por ACPM (gr/Km) 776 0,045 0,021 3,787 6,270 

Cambio en emisiones con B100% - 50% - 43,60% + 7,40% - 30,75% + 7,40% 

Cambio en emisiones con B20% - 13,55% - 16,16% + 1,44% - 10,46% +1,44% 

Equivalentes en Tn de CO2 (20 años) 1 21 280 3 40 
     Fuente: Elaboración propia combinando datos de Villarreal A. I. & Ecología y Entropía Ltda. (2004)  
                  e IDEAM (1996) 
 

Su utilización como combustible, puede extender la vida útil de los motores, 

debido a mejores cualidades lubricantes, aunque el  rendimiento del motor puede 

                                                 
10 Las emisiones de NOx y N2O varían de acuerdo al tipo de especie vegetal utilizada. En este 
artículo se utiliza un valor promedio entre los encontrados en la literatura de referencia. 
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sufrir una merma de hasta el 5% en su erogación de potencia. Pese a esto último, 

ha sido suficientemente probado por más de 20 años en Europa, y por millones de 

kilómetros en Estados Unidos. Además, es el único combustible alternativo que 

cumple con los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), bajo la 

sección 211(b) del “Clean Air Act”. 

 

La continuación del presente trabajo se estructura de la siguiente manera: la 

sección 2 revisa estudios previos que cubren los temas tratados en nuestro 

trabajo. La sección 3 presenta los supuestos, dentro del marco de la teoría 

económica neoclásica, y la función que denota los kilómetros recorridos para 

satisfacer la demanda de transporte de bienes por parte de los sectores 

productivos de la economía, junto al modelo para la demanda de insumos que 

realizan las firmas proveedoras del servicio de transporte. En la sección 4 se 

explicitan los modelos empíricos que se emplearán en nuestro trabajo para 

estimar las emisiones futuras de GEI, analizar escenarios alternativos de 

emisiones por sustitución del ACPM por biodiesel, y estimar el efecto en el costo 

de operación del transporte. La sección 5 describe las fuentes de datos y como se 

construyeron las variables utilizadas. La sección 6 incluye los resultados de las 

estimaciones econométricas y la sección 7 presenta las conclusiones y 

recomendaciones para posteriores estudios. 

 
2. Revisión bibliográfica 
 

El aumento de la actividad económica implica y depende simultáneamente del 

aumento de la cantidad de bienes transportados. El Consejo Mundial de la Energía 

Global, indica en numerosos estudios que la tendencia probable en los próximos 

25 años es el rápido aumento de la utilización energética en el transporte 

(Mintransporte, 2003)11. Las previsiones de crecimiento sostenido del PIB 

                                                 
11 Las previsiones realizadas estiman que el uso de energéticos en el transporte observará un 
aumento mayor al 55% considerando el período 1995 -2020. 
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colombiano12 permiten suponer que ese aumento de la demanda de energía se 

reflejará también en esta Nación. La tasa de crecimiento del transporte tiene 

importantes consecuencias en el medio ambiente, principalmente debido al alto 

nivel de las emisiones de sus exhostos.  

 

Particularmente, el transporte carretero de carga posee características propias y 

diferenciadoras del resto de los modos de transporte, lo cual justifica su análisis en 

forma separada. En el interactúan tres tipos de agentes: los propietarios de  

vehículos, los sectores generadoras de la carga y las empresas de transporte. Los 

sectores manufacturero, industrial, agrícola y comercial utilizan los servicios de las 

empresas de transporte, quienes son los responsables de cumplir las normas de 

transporte y seguridad de la carga, pero que en general no son propietarias de los 

vehículos. Estos son contratados a los propietarios por el pago de un flete, cuyo 

valor tarifario se encuentra regulado por el estado desde el año 1997 (Eslava 

Mejía, 2000). 

 

En las economías desarrolladas generalmente los costos del transporte de carga 

no tienen un peso importante en el precio final de la mayoría de bienes 

transportados. En países poco desarrollados, predomina el transporte de 

productos primarios, cuyos precios suelen estar determinados por fuerzas 

económicas exteriores. Sumado a ello, se presentan sistemas ineficientes de 

transporte, todo lo cual permite suponer que la elasticidad precio de la demanda 

por transporte de carga, es mayor en los países poco desarrollados (Friedlaender 

& Spady, 1980).  

 

Para un transportador por carretera, los costos que soporta por realizar el servicio 

incluyen gastos de operación vehicular y gastos por actividades relacionadas a 

ello (depreciación del equipo, gastos generales, costos laborales, combustible, 

                                                 
12 El Departamento Nacional de Planeación estima para el período 2004-2015 un nivel constante 
de crecimiento anual del PIB del 4 %, valor que refleja la media histórica registrada en los últimos 
50 años. 
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llantas, peajes, etc.)13. Para quienes utilizan los servicios del transporte, los costos 

representan el precio o tarifa del flete14.  

 

Considerando el lado de la oferta del servicio de transporte de carga en cuanto a 

costos, una revisión  realizada por el grupo SOFTICE (1998) divide a los estudios 

en dos grupos básicos: aquellos cuyo aporte principal es clasificar los costos de 

operación en fijos y variables (Vicuna, 1993; Gähwiler & Bieter, 1998; Archondo-

Callao & Faiz, 1994; Korf, 1994), y los manuales para cálculo de costos  

operacionales. 

  

Entre los primeros, no existe una definición clara y precisa para realizar dicha 

clasificación de costos, pero un modo alternativo es observar cual es la variable 

dependiente considerada (Del Viscovo, 1990). Si se sitúa la atención en el 

producto del servicio del transporte (toneladas transportadas por kilómetro o 

kilómetros recorridos, como es el caso de nuestro trabajo), sólo deben 

considerarse como costos variables aquellos que presenten cambios con la 

cantidad producida. El resto deben considerarse como costos fijos. 

 

Los manuales, usualmente son publicados por las asociaciones de 

transportadores o los organismos estatales competentes en la materia. En ellos 

también se hace una clasificación de los costos, según se consideren fijos o 

variables, y su aporte principal es que resultan una guía útil y práctica para que los 

transportadores puedan realizar sus análisis económicos y financieros, siguiendo 

una metodología precisa. Dichos manuales, de publicación periódica, sirven 

además como fuente de datos para estudios económicos o de otro tipo. Para 

Colombia, El Grupo de Estudios de Carga, dependiente del Ministerio de 

                                                 
13 Una firma productora de bienes que opera su propio servicio de transporte, enfrenta costos 
similares, aunque algunos de ellos, como seguros y administración pueden resultar de menor 
magnitud que para una compañía profesional en transporte de carga. 
14 Para los despachantes deberían incluirse los costos por carga, descarga, costos de inventario en 
que se incurre por el tiempo de demora en el envió o recepción de los productos, y otros gastos 
adicionales como comidas y alojamiento de los conductores que las firmas transportadoras cobran 
usualmente a sus demandantes cuando los trayectos son muy largos, y no corresponden a rutas 
tradicionales (Daughety & Forrest, 1986). 
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Transporte, edita documentos detallando la metodología de cálculo de costos de 

operación vehicular a nivel general y específico15. Dicha metodología será utilizada 

en este trabajo para la construcción de las variables a utilizar. 

 

La clasificación anterior, no incluye otros interesantes estudios académicos, que a 

través del análisis de la estructura de costos, evalúan los cambios de política y sus 

efectos sobre el sector. Al respecto, cabe mencionar el trabajo de Daughety & 

Forrest (1988), que intenta captar el efecto de la política de desregulación en el 

transporte de carga por carretera, estimando una función de costos 

translogarítmica antes y después del cambio de política. La metodología allí 

utilizada se seguirá en nuestro trabajo, con las diferencias del caso.  

 

Del lado de la demanda del servicio de transporte, se han desarrollado numerosos 

estudios apoyados en diferentes teorías económicas (Chiang, Roberts & Ben-

Akiva, 1981). Entre ellos se encuentran los que utilizan la teoría de la firma, 

partiendo de la decisión tomada por una firma que demanda el servicio y maximiza 

beneficios (Oum, 1977). Las contribuciones fundamentales de estos estudios son 

el reconocimiento de la interdependencia entre producción y transporte, y el reflejo 

de los descuentos por cantidad en la tarifa del transporte. Una importante 

limitación es que no se tiene en cuenta el mantenimiento de inventarios, variable 

necesaria para una correcta modelación en el proceso de decisión de la demanda 

(Friedlaender & Spady, 1980). 

 

La teoría del consumidor, basada en los conceptos de Lancaster (Lancaster, 

1971), se utiliza para modelar en forma probabilística las elecciones del usuario o 

demandante del servicio de transporte de carga (Baumol & Vinod, 1970). También 

han sido frecuentes los estudios basados en la teoría del inventario y del insumo-

producto. En los primeros, El supuesto básico utilizado es la no sustitución de 

factores en el transporte de carga (Roberts, 1976). Posteriores estudios (Chiang, 

                                                 
15 Existen aplicaciones de la metodología para modalidades de transporte específicos, tales como  
transporte en volquetes, transporte de líquidos y cargas livianas. 
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Roberts & Ben-Akiva, 1981) se basan en procesos de decisión logísticos. Los 

segundos, resultan ser modelos muy limitados debido a sus supuestos de 

coeficientes de comercio regional  y tecnológicos constantes. 

  

Trabajos más reciente utilizan la teoría del equilibrio espacial, basado en los 

modelos desarrollados por Samuelson. Básicamente se trata de modelos de 

programación lineal con funciones de oferta y demanda. Nuevos aportes (Garrido, 

2002) presentan como problema objetivo las estrategias óptimas de 

desplazamiento de vehículos entre los nodos o puntos neurálgicos de distribución 

de productos, con la intención de disminuir al máximo los movimientos de 

camiones vacíos (objetivo muy bien desarrollado a través de los modelos 

STARMA y mutinomiales Probit espacio-temporales) lo cual tiene importancia 

estratégica al nivel de las firmas transportadoras, pero aún así, la optimización del 

sistema puede no ser relevante en muchas situaciones. 

 

Una útil clasificación es la que divide los modelos de acuerdo a su nivel de 

agregación (Winston, 1983). Aquí encontramos los modelos agregados, en los 

cuales su unidad de observación es la participación agregada de un modo de 

transporte de carga (camión, tren, etc.) para niveles regionales o nacionales. 

Básicamente estos estudios presentan modelos “agregados divididos por modo”16 

(Perle, 1964; Kullman, 1973; Boyer, 1977; y Levin, 1978), los cuales no están 

basados en decisiones racionales de quien demanda el servicio y por lo tanto 

presentan escaso marco teórico en que apoyarse, y los modelos económicos 

agregados, basados en los supuestos de la teoría económica neoclásica 

(Friedlaender & Spady, 1980; Lewis & Widup, 1982): una firma tomadora de 

precios (entre ellos el precio del transporte) que minimiza costos. Derivando la 

función de costos17 se obtiene la demanda por transporte de carga, como un 

insumo más en su proceso productivo, para una firma representativa de una 

industria.  

                                                 
16 Aggregate modal split model. 
17 Se trabaja con funciones de costo a corto plazo. 
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El segundo nivel de agregación corresponde a modelos desagregados, donde el 

punto de atención principal es la decisión individual en la elección de un modo de 

carga para un embarque específico. Debido a que se está reflejando el proceso de 

decisión de la firma demandante, los modelos desagregados son teóricamente 

ventajosos frente a los agregados, pero una correcta estimación empírica necesita 

de datos muy detallados, los cuales muy difícilmente se encuentran disponibles.  

 

En el nivel desagregado, las formas típicas de modelar son, por un lado utilizar los 

modelos de comportamiento, donde se supone que quien demanda el servicio 

elige la opción del modo de transporte que maximiza su utilidad (Chiang, Roberts 

& Ben-Akiva, 1981); la decisión se toma en condiciones de incertidumbre para 

variables como pérdidas o daños, tiempo de transito efectivo, etc.18 Por otro lado, 

muchos estudios utilizan los mencionados modelos de inventario. En ellos se 

integran las decisiones de producción con las posteriores necesidades de 

transporte y se plantea la maximización de una función objetivo, que contempla la 

elección del tamaño de la carga, el modo y la frecuencia de los envíos, sujeto a 

una restricción de inventario (Baumol & Vinod, 1970; Constable & Whybark, 1978). 

 

Nuestro acercamiento para modelar la demanda por transporte de carga, sigue 

lineamientos más tradicionales y simples que los estudios mencionados, y 

consiste en relacionar la demanda por transporte de carga por carretera con 

variables explicativas representativas de la actividad económica en general. Dicha 

búsqueda de sencillez se fundamenta en el objetivo de predicción a futuro de los 

kilómetros recorridos por los vehículos, como reflejo de la demanda por transporte 

de carga. Se ha constatado en numerosos estudios que la complejidad en la 

funciones de demanda o en funciones de flujos de tránsito, no asegura mayor 

exactitud en las predicciones cuando los datos utilizados son muy generales o se 

presentan muy agregados (Quinet & Vickerman, 2004), siendo este el caso al cual 

nos enfrentamos. 

 

                                                 
18 Las estimaciones econométricas adecuadas utilizan modelos de utilidad aleatoria esperada. 
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3. Marco teórico 
 

La reducción de emisiones GEI proveniente de fuentes móviles puede lograrse por 

sustitución tecnológica en el energético utilizado, luego de una evaluación técnica, 

económica y ambiental. Dicho análisis debe comparar el desempeño ambiental y 

económico entre tecnologías que brinden similar cantidad de energía con igual 

grado de confiabilidad. 

 

Sobre la base del ciclo de combustible completo en los motores de combustión 

interna, con la utilización de algunos energéticos de fuentes renovables como el 

biodiesel, pueden lograrse metas de reducción de emisiones GEI producidas por 

el funcionamiento de los vehículos. 

 

La utilización intensa de los vehículos de transporte de carga Interurbano por 

carretera, que produce importantes emisiones19, responde a la necesidad de 

brindar un servicio que satisfaga a los diferentes actores de la economía que 

necesitan movilizar bienes finales o insumos productivos para desarrollar sus 

actividades. En este sentido, la demanda por transporte de carga, es un insumo 

más para los sectores económicos del país, y se deriva de la maximización de 

beneficios que realizan las firmas de la industria manufacturera, minera,  agrícola, 

pecuaria, y el sector comercial, conjuntamente con sus necesidades de 

importación de insumos, bienes de capital y bienes finales. Una aproximación que 

refleje la demanda por transporte de carga puede obtenerse de la siguiente 

relación funcional (Mintransporte, 2001): 

 

),( ttt IMPORPIBfKM =    (1) 

 

donde la variable dependiente corresponde a los kilómetros recorridos por el 

parque automotor de camiones en carreteras colombianas, el PIBt es el indicador 
                                                 
19 Las emisiones de GEI corresponden a contaminantes uniformes y acumulativos, lo cual significa 
que el efecto ambiental es independiente del sitio de emisión, pero dada las características 
acumulativas, si es relevante el momento de la emisión. 
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de los niveles de producción agregada, y refleja las necesidades de transporte de 

carga para los bienes producidos en el país, tanto para consumo interno como 

para exportación. La variable IMPORt corresponde al nivel de importaciones del 

período considerado, bienes que deben ser transportados desde su punto de 

ingreso al país hasta el sitio de utilización, como insumos productivos o para 

consumo final20.  

 

La función descripta nos permite obtener una variable fundamental para luego 

estimar las emisiones GEI mediante la siguiente relación: 

 

),( itit FEKMfE =     (2) 

 

donde Eit corresponde a las emisiones de un gas con potencial de calentamiento 

global medido en toneladas equivalentes de CO2 y FEit es el factor de emisión por 

kilómetro recorrido para dicho gas. La sumatoria de las emisiones de todos los 

gases con efecto global en el calentamiento atmosférico  se pueden utilizar para 

comparar el desempeño ambiental entre dos combustibles, en nuestro trabajo el 

ACPM y su sustituto parcial o total, el biodiesel. 

 

La comparación ambiental, supuesta la equivalencia técnica entre ambos 

combustibles, se debe complementar con una evaluación económica. En la 

actualidad el biocombustible puede resultar más costoso para los usuarios que el 

derivado de petróleo. Al respecto, una firma dedicada a la provisión del servicio de 

transporte de carga interurbano por carretera, tecnológicamente es una 
                                                 
20 En esta estimación no se tienen en cuenta las posibilidades de sustitución entre modo carretero 
y otros modos, debido a la poca importancia de estos en la mayoría de las regiones del país. El 
transporte ferroviario, que es el principal competidor del transporte por carretera, presenta una 
situación actual de servicio limitado debido a la existencia de numerosos tramos de vías inactivos. 
El Plan Estratégico de Transporte 2003-2006 (Mintransporte, 2003) sólo prevé inversiones de 
mantenimiento de la red activa. Además, la justificación de utilizar un indicador de producción 
agregada, se encuentra en los objetivos de predicción de los kilómetros ha recorrer que permitan 
satisfacer las necesidades de transporte. Utilizar los indicadores de producción de las diferentes 
industrias, si bien asegura mayor exactitud y precisión en la estimación de la demanda por 
transporte medida en kilómetros, para las predicciones de estos indicadores, deberíamos en 
definitiva apoyarnos en las previsiones de crecimiento de la economía, reflejadas en los niveles de 
crecimiento del PIB, para los próximos años, según el Plan Nacional de Desarrollo. 



 15

combinación básica de vehículos21, trabajo, y combustible, preparada para servir a 

un conjunto de mercados separados espacialmente. Una función para la demanda 

por combustible por parte una firma transportadora puede obtenerse de la solución 

de un problema de minimización de una función general de costos, sujeto a la 

función de producción de dicha firma. 

 

*),,,,(:..
),,,,,,,,(

YKMLDYgas
rmwdKMLDYfMínC

≥
=       (3) 

 

donde Y  es el producto de la firma, MLD ,,  y K  son las cantidades  de 

combustible, trabajo, materiales y capital necesarias para alcanzar cierto nivel de 

producción, y donde mwd ,,  y r  corresponden a los precios respectivos de esos 

insumos. Utilizar dicha función para describir la tecnología de una firma supone 

que ella está siendo eficiente en la utilización de los recursos22. En caso de existir 

algunas ineficiencias, consideramos que estas no son sistemáticas y en general, la 

firma actúa minimizando sus costos23.  

 

Siguiendo el Lema de Shephard (Varian, 1992), podemos derivar la ecuación (3) 

respecto al precio de los insumos para obtener así las demandas condicionadas 

de insumos necesarios para cumplir con un nivel de producción fijado 

exógenamente. Por ejemplo:  

 

d
rmwdKMLDYCDc

∂
∂

=
),,,,,,,,(      (4) 

  

                                                 
21 En Colombia 74% de los vehículos de carga pertenecen a personas naturales las cuales en su 
mayoría poseen sólo una unidad; 18% corresponden a empresas comercializadoras o 
manufactureras, 5% están bajo esquema de arrendamiento financiero o leasing, y el 3% restante 
es propiedad de empresas de transporte (Mintransporte, 2001).  
22 Debido a que la tarifa de flete en Colombia actualmente se encuentra regulada, pueden 
presentarse ineficiencias y la consecuente no minimización de los costos de operación vehicular, 
dada la situación de beneficios positivos que asegura la regulación.  
23 Las firmas pueden estar maximizando beneficios o cantidad de viajes o algún otro objetivo. Sólo 
es necesario suponer que están minimizando costos. 
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para el factor combustible. Una alternativa, utilizada en este artículo, es realizar 

una diferenciación logarítmica que nos permita obtener directamente las 

participaciones de cada insumo, que minimice los costos de los mismos: 

 

C
Dd

d
rmwdKMLDYCS

c

i
*

ln
),,,,,,,,(ln

=
∂

∂
=     (5) 

 

Si existen diferencias entre los precios de los combustibles bajo comparación, el 

análisis del cambio en la participación al sustituir uno por otro y la elasticidad 

precio propio de la demanda de cada uno, pueden utilizarse para analizar el efecto 

que la sustitución parcial o total  puede tener sobre la función de costos de un 

transportador representativo. 

 

4. Modelo empírico 
 
Los valores de los kilómetros que serán recorridos por la flota de camiones para el 

período 2003-201524 a pronosticar en este trabajo, se obtendrán mediante la 

aplicación de un modelo econométrico dinámico de expectativas adaptables (EA), 

para series de tiempo (período observado: 1971-2002). Los kilómetros se toman 

como la producción realizada por los camioneros para satisfacer la demanda por 

transporte de carga. Se realiza el supuesto de que la oferta del servicio de 

transporte de carga es suficiente para satisfacer la demanda en cada período. Los 

valores en kilómetros nos permitirán analizar las posibles reducciones de 

emisiones GEI, teniendo en cuenta el escenario alternativo de sustitución del 

diesel tradicional por biodiesel, en la proporciones de B20%, tomándose como 

línea base de referencia las emisiones correspondientes a la utilización exclusiva 

de ACPM. Las potenciales reducciones de GEI, medidas en equivalentes de CO2 

para cada uno de los gases con potencial de calentamiento global (NOx, N2O, CH4, 

CO y CO2)   se valorarán en dinero, teniendo en cuenta la cotización actual de los 

                                                 
24 Hasta septiembre de 2004 el Instituto Nacional de Vías [INVÍAS] no ha publicado los kilómetros 
recorridos por los vehículos en el año 2003. 
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CER, pues estas reducciones pueden postularse como metas en un MDL. El 

modelo econométrico a utilizar es: 

 

tttt uIMPORPIBKMLN +++= *
210 **)( βββ    (6) 

 

donde *
tIMPOR  es el nivel de importaciones esperadas en el período t. Esta 

variable no es observable por lo cual se propone una hipótesis para modelar su 

comportamiento, teniendo en cuenta las expectativas que se forman los 

transportadores sobre la cantidad de importaciones en cada período y sobre las 

cuales  ellos producirán kilómetros para su transporte a los sitios requeridos: 

 

)(* *
1

*
1

*
−− −=− tttt IMPORIMPORIMPORIMPOR δ      (7) 

 

donde δ  se denomina coeficiente de expectativas, y verifica que 10 ≤< δ . Así, se 

establece que las expectativas de importaciones pueden ser corregidas en cada 

período por el factor δ  de la diferencia entre el valor actual de la variable y su 

valor esperado en el período anterior. La ecuación (7) puede rescribirse como: 

 
*

1
* *)1(* −−+= ttt IMPORIMPORIMPOR δδ      (8) 

 

La variable *
tIMPOR  se representa como el promedio ponderado entre el valor en t  

y el valor esperado en el período anterior. Sustituyendo (8) en (6): 

 

ttttt uIMPORIMPORPIBKMLN +−+++= −12210 *)1(****)( δβδβββ      (9) 

 

Rezagando (6) un período:   1
*

121101 **)( −−−− +++= tttt uIMPORPIBKMLN βββ    (10) 

 

Multiplicando (10) por )1( δ− : 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1
*

121101 1111)(1 −−−− −+−+−+−=− tttt uIMPORPIBKMLN δδβδβδβδ   (11) 

 

Restando (11) a (9): 

 

( ) ( ) ( )[ ]1211101 11)(1)( −−− −−++−−+=−− ttttttt uuIMPORPIBPIBKMLNKMLN δδβδββδβδ
 

Reordenando la última expresión, obtenemos la especificación estimable:  

 

tttttt KMLNIMPORPIBPIBKMLN εααααα +++++= −− )(****)( 1431210    (12) 

 

donde   0*00 >= δβα ;   011 >= βα ;   ( ) 01*12 <−−= δβα ;   0*23 >= δβα ;   

( ) 014 >−= δα   y     1*)1( −−−= ttt uu δε .  

 

La aplicación directa de MCO a (12), puede arrojar estimadores sesgados e 

inconsistentes, pues el término autorregresivo )( 1−tKMLN  puede estar 

correlacionado con tε  a través del término 1*)1( −− tuδ . Para evitar este problema, 

se utiliza la metodología de Variables Instrumentales, donde el instrumento 

corresponde a la variable toneladas anuales transportadas por carretera ( )tTN . 

Esta variable no está correlacionada con el término de error tε , pero si lo está con 

tKM . 

 

La regresión (12) nos permitirá pronosticar los kilómetros para el período 2003-

2015. Esos valores se utilizarán para cuantificar las emisiones totales GEI, en 

toneladas equivalentes de CO2, para el ACPM y el combustible alternativo 

mencionado, mediante la siguiente ecuación: 

 

ii
i

t
i

itt EQCOFEKMEE 2

5

1

5

1
**∑∑

==

==      (13) 
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donde 2EQCO  es el factor de conversión a toneladas equivalentes de CO2 para 

cada gas bajo análisis. En esta ecuación se trabaja con el supuesto de que los 

factores de emisión se mantienen constantes para el período en estudio. 

 

Para realizar las estimaciones econométricas que permitan analizar el efecto de 

los distintos precios de los combustibles alternativos sobre la función de costos de 

un transportador representativo, se utiliza la forma funcional translogarítmica, 

considerada en numerosos estudios como una buena aproximación para una 

función de costos (Daughety & Forrest, 1988;  Hartmatuck, 1990).  

 

Dada una función de producción )(XfY = , la solución al problema de minimizar el 

costo de producir un nivel de Y  determinado (en nuestro estudio el nivel de 

producción corresponde a 1 kilómetro recorrido), dado un conjunto de precios de 

los factores, conduce a la obtención del conjunto de demandas condicionadas de 

dichos factores: ),( PYxx ii

r
= . El costo total para esa producción es la sumatoria de 

las demandas condicionadas de cada factor multiplicadas por su respectivo precio 

de mercado: ),(),(*
1

PYCPYxpC i

q

i
i

rr
== ∑

=

. Como se mencionó en la sección 

anterior, la aplicación del Lema de Shephard, mediante diferenciación logarítmica, 

permite obtener las participaciones de cada insumo en función del conjunto de 

precios de los mismos. Asumiendo rendimientos constantes de escala, el 

numerador de la ecuación (5) es:   )(lnln),(ln PcYPYC
rr

+= , donde )(Pc
r

representa 

el costo marginal. Reemplazando esta última expresión en (5): 
i

i p
PcS

∂
∂

=
)(ln
r

   (14) 

El desarrollo del numerador de (14), a través de una Serie de Taylor de segundo 

orden alrededor del punto 0)ln( =P
r

 (Green, 1999), se obtiene: 

 

ji

q

i

q

j ji
i

q

i i

pp
pp

cp
p
cc ln*ln*

ln*ln
ln

2
1ln*

ln
lnln

1 1

2

1
0 ∑∑∑

= ==
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂∂
∂

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+= ϕ      (15) 
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Las derivadas de (15) se evalúan en el punto de expansión. Tomemos esas 

derivadas como los coeficientes a estimar, e impongámosle la restricción de 

simetría en las derivadas de precios cruzadas25. Para el caso en estudio, la 

función de costos translogarítmica de un transportador representativo es: 

 

PoPoPmPmPoPl

PmPlPlPoPsPmPsPlPs

PsPoPaPmPaPlPaPsPa

PaPoPmPlPsPac

2
23

2
24

3
2

2543

2
26543

2
2111110

ln*
2
1lnln*ln*

2
1lnln*

lnln*ln*
2
1lnln*lnln*lnln*

ln*
2
1lnln*lnln*lnln*lnln*

ln*
2
1ln*ln*ln*ln*ln*ln

λωωπ

ππγγγ

γθθθθ

θλωπγθϕ

++++

++++++

++++++

+++++++=

  (16) 

 

En esta ecuación, estamos representando los costos de producir un kilómetro por 

vehículo utilizando los siguientes insumos: combustible, salario del conductor, 

llantas, mantenimiento del vehículo, y otros gastos (peajes, gastos administrativos, 

depreciación del equipo, parqueadero, etc.), y cuyos precios respectivos son 

PoPmPlPsPa ,,,, . Todos los insumos los suponemos variables, por lo tanto se 

trabaja en un horizonte de largo plazo. 

 

En la ecuación (16), algunos parámetros no son lineales, pero si lo son en las 

ecuaciones de participación, que se obtienen por derivación logarítmica para cada 

uno de los precios: 

 

;
ln
ln

Pa
cSa

∂
∂

=        
Ps
cSs

ln
ln

∂
∂

= ;        
Pl
cSl

ln
ln

∂
∂

= ;       
Pm
cSm

ln
ln

∂
∂

= ;        
Po
cSo

ln
ln

∂
∂

=  

 

Mediante estas derivadas obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones: 

                                                 
25 Para poder evaluar que los coeficientes estimados cumplan la restricción de simetría, deben ser 
comparables entre sí. Dichos coeficientes se miden en distintas unidades, por lo tanto, para 
hacerlos comparables, es necesario estandarizar todas las variables a utilizar en la estimación. 
En adelante, por ejemplo para el precio del combustible: 

)/()()()( aPPaLnaPLnPaLnPaLn =−= , donde aP  significa la media de Pa . 
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PoPmPlPsPaSo
PoPmPlPsPaSm

PoPmPlPsPaSl
PoPmPlPsPaSs
PoPmPlPsPaSa

ln*ln*ln*ln*ln*
ln*ln*ln*ln*ln*

ln*ln*ln*ln*ln*
ln*ln*ln*ln*ln*
ln*ln*ln*ln*ln*

234561

323451

432341

543231

654321

λωπγθλ
ωωπγθω

πππγθπ
γγγγθγ
θθθθθθ

+++++=
+++++=

+++++=
+++++=
+++++=

     (17) 

 

(17) corresponde a un sistema de 5=q  ecuaciones, aparentemente no 

relacionadas, pues existe relación contemporánea entre los errores de las 

diferentes ecuaciones pero no existe autocorrelación entre los errores en cada 

ecuación. En él ya están expresadas las condiciones de simetría de las derivadas 

cruzadas impuestas anteriormente, y debemos imponer las restricciones 

adicionales siguientes:  

 

• Sumatoria de las participaciones:       1=++++ SoSmSlSsSa      (18) 

 

• Restricciones para los coeficientes:    

0
0
0

0
0
1

23456

32345

43234

54323

65432

11111

=++++
=++++
=++++

=++++
=++++
=++++

λωπγθ
ωωπγθ
πππγθ
γγγγθ
θθθθθ
λωπγθ

  (19) 

 

La restricción (18) se verifica por construcción de las variables; las restricciones 

(19) aseguran que la función de costos sea homogénea de grado uno, que es una 

de sus propiedades (Varian, 1992). La metodología usual es imponer las 

restricciones antes de realizar las estimaciones; para ello se dividen todos los 

precios por uno de ellos (en este caso dividimos por Pm ), con lo cual se elimina 

una de las columnas del sistema. Para resolver el problema de singularidad de la 

matriz de varianzas y covarianzas de los errores de las ecuaciones del sistema, 

sólo se realiza la estimación para 41 =−q  ecuaciones. Los parámetros de la 

ecuación excluida (en nuestro caso la ecuación de Sm ) pueden obtenerse luego a 
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través de las ecuaciones de restricciones (18) y (19). El sistema SUR estimable 

econometricamente es el siguiente: 

 

o

l

s

a

Pm
Po

Pm
Pl

Pm
Ps

Pm
PaSo

Pm
Po

Pm
Pl

Pm
Ps

Pm
PaSl

Pm
Po

Pm
Pl

Pm
Ps

Pm
PaSs

Pm
Po

Pm
Pl

Pm
Ps

Pm
PaSa

ηλπγθλ

ηππγθπ

ηγγγθγ

ηθθθθθ

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

ln*ln*ln*ln*

ln*ln*ln*ln*

ln*ln*ln*ln*

ln*ln*ln*ln*

24561

42341

53231

64321

    (20) 

 

donde las variables han sido estandarizadas previamente y jη ,para olsaj ,,,= , 

representan los errores de cada ecuación. En una estimación clásica para un 

sistema SUR, pueden existir diferencias en los parámetros obtenidos, según cual 

sea el precio elegido para imponer las restricciones (19). Para evitar este 

inconveniente, se debe aplicar la metodología de estimación por Máxima 

Verosimilitud, que asegura invarianza a este respecto.  

 

La obtención de los parámetros de la ecuación de participación del combustible 

( Sa ) en la función de costos, se utilizarán para analizar cambios en dicha 

participación, y por consiguiente en el costo total, frente a los diferentes precios de 

los combustibles analizados, ceteris paribus. También, se calcularán las 

elasticidades precio propio  y precio cruzado de la demanda (Green, 1999) para 

los mencionados combustibles, mediante las siguientes ecuaciones: 

 

Precio Propio:    2

2
2

Sa
SaSaEaa

−+
=

θ        (21) 

 

Precio cruzado:     
SjSa

SSa
E jk

aj *
*+

=
θ

 ; molsj ,,,=  y 6,5,4,3=k    (22) 
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5. Fuentes de información y construcción de variables 
 

La información utilizada en este artículo se obtuvo de diversas fuentes 

colombianas. Siguiendo el orden de utilización de los datos, comenzamos la 

descripción por aquellos empleados en las estimaciones de volúmenes de transito 

por carreteras. Se trabajó con series de tiempo para el período 1971–2002. Los 

datos del PIB histórico para esos años se obtuvieron de las publicaciones del 

Banco de La República. Para los años 1990-2003, los valores estaban expresados 

en pesos colombianos constantes de 1994; los restantes años se expresaban en 

valores constantes de 1975, por lo cual se los empalmó con los anteriores para 

transformarlos a la misma base (1994=100). Para realizar las predicciones se 

considera al PIB como determinado, y se asume para los años 2004-2015, los 

valores propuestos por la Dirección Nacional de Planeación, de un 4 % de 

incremento anual para todo el período. 

 

Las importaciones 1971-2002, originalmente en dólares estadounidenses para 

valores CIF, se convirtieron en primera instancia a pesos colombianos corrientes, 

utilizando la serie empalmada para la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado, suministrada por el Banco de la República. En segunda instancia, se 

transformaron esos valores a pesos constantes, utilizándose el IPC total nacional 

ponderado, suministrado por el DANE (Base: diciembre de 1998 = 100). La razón 

de utilizar el IPC se debe a que fue necesario pronosticar los valores de 

importaciones del período 2003-2015, que entran como determinados en el 

modelo EA. Para ello se utilizó una regresión auxiliar en función del PIB (anexo 6), 

en el período 1954-2002, y el mencionado es el único índice disponible para dicho 

período.  

 

Los valores de volúmenes de tránsito se obtuvieron de las publicaciones anuales 

del INVÍAS, para el período 1971-2002. Allí están discriminados los promedios de 

tránsito semanal para las distintas configuraciones de camiones, según sus 

cantidades de ejes (anexo 7). La cobertura del conteo, manual y automatizado en 



 24

algunos casos, representa un 75 % (de un total de 25.000 kilómetros) de las rutas 

bajo jurisdicción del Instituto. Las estaciones de conteo, se han ubicado 

históricamente en los sitios de mayor flujo vehicular, a un promedio de 815 

estaciones por año. La medición del transito semanal, permite obtener un valor de 

Tránsito Promedio Diario Semanal (TPDS) para los camiones. El INVÍAS, sugiere 

utilizar el TPDS de cada estación, multiplicado por 365, para obtener el Tránsito 

Promedio Anual (TPA) por estación, para los vehículos bajo análisis, metodología 

que se utiliza en este trabajo. El TPA para cada estación es luego multiplicado por 

los kilómetros del tramo correspondiente y con ello se obtiene el valor en 

kilómetros anuales para cada configuración de camión por estación de conteo. La 

sumatoria nos da los kilómetros anuales recorridos por todas las configuraciones. 

 

Los kilómetros totales recorridos, no pueden discriminarse según el tipo de 

combustible utilizado, debido a que el conteo no registra esa característica de 

configuración. Para poder pronosticar los kilómetros del período 2003-2015 

recorridos por los vehículos que sólo utilizan ACPM, se utiliza como valor base el 

año 2000, para el cual la cantidad de viajes realizados por estos vehículos 

representó un 81,94% del total, según la Encuesta Origen Destino (anexo 8) para 

dicho año (Mintransporte, 2002). Se asume que los kilómetros recorridos con 

ACPM corresponden a ese porcentaje del total de kilómetros pronosticados para el 

período 2003-2015. 

 

Los datos utilizados para construir las variables utilizadas en la estimación de los 

costos, provienen del Ministerio de Transporte, del INVÍAS y de las Publicaciones 

de las agremiaciones Federación de es de Carga por carretera (COLFECAR) y  

Asociación Regional de Transporte (ANALTRA).  

 

El costo total de operación, cuya estructura tomamos de la metodología aplicada 

por Mintransporte, incluye costos variables según la cantidad de kilómetros 

recorridos, (consumo de combustible, consumo de llantas, consumo de 

lubricantes, consumo de filtros, mantenimiento y reparaciones, lavado y engrase e 
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imprevistos) y costos fijos mensuales (seguros, salarios y prestaciones básicas, 

parqueadero, impuestos de rodamiento, recuperación del capital y gastos de 

administración). 

 

Para el período 1997-2004, los datos publicados por Mintransporte se expresan en 

pesos corrientes por kilómetro para los costos variables, y en pesos corrientes por 

mes para los fijos. Asumiendo un promedio de 5000 kilómetros recorridos por mes, 

obtuvimos los costos fijos expresados en pesos corrientes por kilómetro. La 

sumatoria de los costos fijos y variables por kilómetro, se transformó en pesos 

constantes (Base: diciembre de 1998 = 100) con el IPC26. 

 

Para el período 1984-1996, el costo total de operación se obtuvo de las 

publicaciones de los Volúmenes de Tránsito del INVÍAS, en los cuales se detallan 

los costos económicos totales de operación vehicular para el transporte de carga, 

expresados en pesos corrientes por kilómetros, pero discriminados según 

pendiente del terreno (plano, ondulado y montañoso), tipo de superficie 

(pavimentado y no pavimentado) y estado de la vía (bueno, regular y malo). Para 

obtener un costo representativo por kilómetro se realizaron ponderaciones, 

detalladas en el anexo 4. El costo por kilómetro así obtenido, se transformó en 

pesos constantes de 1998 mediante el IPC27. 

 

La función de costos translogarítmica requiere que las correspondientes 

participaciones de los insumos utilizados sumen un valor igual a 1. Por tal motivo, 

esas participaciones se agruparon convenientemente según los datos disponibles. 

Se calcularon para el período 1984-2004 las participaciones para el combustible 

( )Sa , el salario básico ( )Ss , las llantas ( )Sl  y  el mantenimiento ( )Sm . El resto de 

los costos se agrupó bajo la denominación de  “otros” ( )So . La participación está 

                                                 
26 Se utiliza el IPC pues los propietarios de los vehículos adquieren sus insumos generalmente a 
precios de venta al público, pues el 80 % de ellos no posee más que una unidad, y no compran al 
mayoreo. 
27 Hacemos constar que no se obtuvo el dato del costo del año 1993. Para completar la serie, se 
recurrió a la metodología conocida como “Doble Movimiento Promedio”, detallada en el anexo 5. 
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dada por el precio de mercado del insumo, multiplicado por la cantidad utilizada 

del mismo para lograr el nivel de producción deseado, y luego dividido por el costo 

total de producción. Por conveniencia, los precios de insumos se calcularon para 

un kilómetro de recorrido, por lo cual la participación consiste en el precio del 

insumo por kilómetro, dividido por el costo total por kilómetro, ambos en precios 

constantes de 1998. 

 

Para el combustible ACPM, se utilizaron como fuente de datos las publicaciones 

de la Empresa Colombiana de Petróleos. En ellas se han publicado los precios de 

referencia de venta al público, en pesos corrientes. Para obtener el precio 

económico, se multiplico por un factor igual a 1,35128 para el período 1984-1997, 

mientras que para los años 1998-2004, el RPC utilizado fue de 1,323. Dichos 

factores son los utilizados en los costos calculados por el INVÍAS. La conversión a 

precios constantes se realizó mediante el IPC. El precio del ACPM por kilómetro 

se denota como Pa . 

 

El costo por kilómetro del salario, se obtuvo dividiendo el salario mínimo legal 

mensual (más el auxiliar de transporte correspondiente),  por las 288 horas 

laborables del mes (24 jornadas de 12 horas cada una). El costo por hora se 

dividió por la velocidad promedio de recorrido de 30 kilómetros por hora 

(Mintransporte, 1999). El costo por kilómetro así obtenido, se multiplicó por el RPC 

para mano de obra calificada (0.60 para el período 1984-1997; 0.75 para el 

período 1998-2004)  suministrado por INVÍAS. Los valores resultantes se 

convirtieron a precios constantes mediante el IPC, y dichos valores se consideran 

como el precio del factor trabajo ( Ps ). 

 

Para la obtención del precio por kilómetro de las llantas se procedió de la siguiente 

manera: de las publicaciones de COLFECAR (Revista Camión, años 1989-1995), 

ASECARGA (Noticarga, junio de 2004) e información de cálculo de costos de 

                                                 
28 Dicho factor corresponde a la relación Precio/Costo de los factores, en adelante denominado 
RPC. 
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operación vehicular suministrada por INVÍAS, se obtuvieron los precios de las 

llantas convencionales, de tamaño 1100x20, las cuales son utilizadas por los 

camiones de 5 y 6 ejes. De acuerdo a la cantidad de llantas y la duración de las 

mismas (que está relacionado a la posición y función en el vehículo) se obtuvo un 

costo o precio por kilómetro en pesos corrientes. El RPC utilizado fue de 0.85, 

(suministrado por INVÍAS). Los parámetros utilizados en estas operaciones 

(Mintransporte, 1999) corresponden a los vehículos de 5 ejes (C3-S2), los cuales 

utilizan 18 llantas. Dos llantas son direccionales, y su duración estimada es de 

30.000 kilómetros. Ocho llantas son de tracción con duración de 37.375 

kilómetros, y ocho llantas giran libres, con vida útil de 62.000 kilómetros. La 

fórmula de cálculo utilizada (denotando el precio de la llanta en el período t como 

tPr ) fue: 
000.62
Pr*8

375.37
Pr*8

000.30
Pr*2 ttt

tPl ++= , donde tPl  está expresado en pesos 

corrientes por kilómetro. Mediante el IPC se convirtió a pesos constantes29. 

 

El costo de mantenimiento por kilómetro, incluye los repuestos necesarios para las 

reparaciones, como también la mano de obra utilizada. Las fuentes de datos son 

las mismas que en el caso de precio de llantas. Mediante el IPC se obtuvo los 

valores en pesos constantes30 ( )Pm . 

 

El resto de los costos de operación se obtuvo simplemente por la diferencia entre 

el costo total y los costos por kilómetro de los insumos combustible, trabajo, llantas 

y mantenimiento, y se agrupan en un único costo o precio por kilómetro bajo la 

denominación de “otros” ( )Po . 

 

El anexo 2 contiene todas las series de tiempo ajustadas según se ha detallado en 

esta sección, junto a las correspondientes estadísticas descriptivas. 

 

 

                                                 
29 Para el año 1994, se completó la serie de precios con la metodología del anexo 5. 
30 Para el año 1993, se completó la serie de precios con la metodología del anexo 5. 
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6. Resultados 

 

La presentación de los resultados sigue el siguiente orden: primero, se muestra la 

estimación del modelo econométrico de Expectativas Adaptables, a partir del cual 

se hacen las predicciones para los kilómetros a recorrer con ACPM. Con base en 

ello, se presentan las emisiones con ese combustible y la alternativa de B20%, se 

calculan las posibles reducciones y la valoración de las mismas. El segundo grupo 

de resultados, corresponde a las ecuaciones de participación y a los cambios en la 

participación del insumo combustible, frente a los distintos precios del ACPM y sus 

sustitutos B10%, B20% y B30%. 

 
                     Tabla 2: Estimación del Modelo EA. Variable dependiente: LN(KM) 

VARIABLE MC en Dos Etapas 

VI : TN 

MCO Simple 

C 0,5973 
  (1,9891)* 

0,7541 
   (2,9234)*** 

PIB 0,0223 
   (3,4302)*** 

0,0207 
   (3,2996)*** 

PIB(-1) -0,0186 
    (-3,2371)*** 

-0,0176 
    (-3,1256)*** 

IMPOR 0,0026 
(0,6314) 

0,0041 
(1,0895) 

LN(KM(-1)) 

[Var. Instr.: TN(-1)] 

0,9285 
     (24,5364)*** 

0,9088 
     (27,9539)*** 

R2 

R2 ajustado 

F Estadístico 

Probabilidad del F 

Jarque - Bera 

n.R2 (LM test - Breusch-Godfrey) 

n.R2 (Test de White) 

AEG (Estacionariedad de los errores) 

Estadístico de Theil 

0,9830 

0,9804 

334,90 

0,00000 

0,4199 

4,4576 

6,5938 

-4,9763 

0,0161 

0,9833 

0,9807 

382,37 

0,00000 

0,1531 

5,5822 

7,1619 

-4,8265 

0,0180 

                Los t-Estadísticos aparecen entre paréntesis 

                *   Significativo al 10% 

                        **  Significativo al 5% 

                        *** Significativo al 1% 
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La estimación econométrica del modelo EA, utilizando la metodología de Variables 

Instrumentales y MC en dos etapas, arroja los resultados que pueden verse en la 

tabla 2 (salida de E-views en anexo 3), en la cual también se incluyen los 

resultados por MCO. 

 

Las variables PIBt e IMPORt han sido despojadas de su tendencia para evitar el 

problema de multicolinealidad (anexo 3). Para la metodología de variable 

instrumental, el modelo presenta dependencia y un buen ajuste; todos los 

estimadores presentan el signo esperado teóricamente y resultan significativos, 

excepto el correspondiente a la variable IMPORt.  Se verifica el cumplimiento de 

todos los supuestos de un modelo de regresión (normalidad de los errores, no 

multicolinealidad, homocedasticidad y no correlación de los errores). Las series de 

tiempo utilizadas son integradas de orden uno, y la prueba de estacionariedad de 

los errores determina que dichas series se hallan cointegradas. 

 
                         Tabla 3: Pronóstico para los kilómetros a recorrer 

AÑO Km Pronosticados para el 

Transporte de Carga* 

Km Pronosticados 

con ACPM* 
2003   3.877,37   +/- 731,50**   3.185,28   +/- 599,39** 

2004 4.060,99   +/- 763,14 3.327,53   +/- 625,31 

2005 4.271,39   +/- 802,31 3.499,94   +/-657,41 
2006 4.525.79   +/- 848,41 3.708,39   +/- 695,18 
2007 4.832,97   +/- 904,62 3.960,09   +/- 741,23 
2008 5.203,82   +/- 973,78 4.263,97   +/- 797,91 
2009 5.652,06   +/- 1.056,87 4.631,24   +/- 865,99 
2010 6.195,07   +/- 1.157,50 5.076,18   +/- 948,45 
2011 6.855,17   +/- 1.279,79 5.617,07   +/- 1.048,65 
2012 7.661,25   +/- 1.429,06 6.277,56   +/- 1.170,96 
2013 8.651,02   +/- 1.612,27 7.088,57   +/- 1.321,08 
2014 9.871,16   +/- 1.838,57 8.088,34   +/- 1.506,51 
2015 11.396,76   +/- 2.120,13 9.338,40   +/- 1.737,22 

                    * En Millones de kilómetros 

                  ** Distancias a los límites de un intervalo de confianza con un 5% de nivel de significancia 
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Para realizar la predicción de los kilómetros a recorrer en el período 2003-2015, se 

utilizó E-views 3.1, seleccionando la opción Forecasting / Dynamic. La tabla 3 

presenta el resultado de la predicción, así como la cantidad de kilómetros a 

recorrer con ACPM, tomando como base de referencia el porcentaje de kilómetros 

recorridos con ese combustible en el año 2000, que presentó un valor de 81.94% 

(Anexo  8). 

 
                             Tabla 5: Emisiones para las opciones de combustible 

 Emisiones ACPM Emisiones B20% Reducciones B20% Valor Reducciones 
 Miles Tn/año Miles Tn/año Miles Tn/año (Precio: 3 US$/Tn) 

Año Equiv de CO2 Equiv de CO2 Equiv de CO2  US$ 
2006 3.875   3.494   381   1.143.588   
2007 4.138   3.731   407   1.221.207   
2008 4.456   4.017   438   1.314.916   
2009 4.840   4.364   476   1.428.177   
2010 5.305   4.783   522   1.565.387   
2011 5.870   5.292   577   1.732.184   
2012 6.560   5.915   645   1.935.866   
2013 7.407   6.679   729   2.185.962   
2014 8.452   7.621   831   2.494.271   
2015 9.759   8.799   960   2.879.764   

Totales 60.661   54.694   5.967   17.901.321   
 

En la Tabla 5 pueden verse las emisiones para el ACPM y para la opción de 

biodiesel al 20% en diesel tradicional. Para  el cálculo de las emisiones con ACPM 

se utilizaron los factores empleados por el IDEAM en sus informes de emisiones 

de GEI presentados al IPCC, como también los valores de potencial de 

calentamiento de los diferentes gases, en equivalentes de CO2, todos ellos 

presentados en la tabla 1 de la introducción. Se han utilizado los valores de 1990, 

debido a la avanzada edad del parque automotor bajo estudio, y a que los  nuevos 

estándares de emisiones de combustibles (Resolución 0447 de abril 14 de 2003 

por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad que deben cumplir los 

combustibles líquidos en motores de combustión interna)  no han entrado en 

vigencia. Las emisiones de biodiesel se obtienen de acuerdo a los porcentajes de 

reducción expresados en la tabla 1 de la Introducción. También se presenta la 

valoración de las reducciones que se lograrían con la implementación del 



 31

biocombustible en la mencionada proporción. Se ha tomado un valor de 3 US$ / 

Tn equivalente de CO2 reducida, por ser este el precio mínimo actual en los 

proyectos de MDL concertados en América Latina (Eguren, 2004). El proyecto de 

Ley 260 plantea cómo objetivo, una inclusión gradual del biodiesel, hasta llegar 

por lo menos a un valor del 30 % de biodiesel en 70 % de diesel. No se han 

podido realizar estimaciones de reducción de emisiones para ese porcentaje, pues 

sólo se obtuvieron datos para la proporción de 20 %, pero es lógico esperar un 

mayor nivel de reducciones ante el aumento proporcional de la cantidad de 

biocombustible utilizado. 

 

GRÁFICO 1: COMPARATIVO DE EMISIONES
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Con biodiesel B20% se lograría una reducción del 9,84 % anual en las emisiones 

totales de GEI, medidas en equivalentes de CO2, producidas por la fracción del 

transporte de carga interurbano colombiano que moviliza sus vehículos con diesel. 

El gráfico 1 presenta las tendencias de emisiones para el ACPM y el biodiesel 

B20%. La aprobación del Proyecto de Ley 260, bajo el supuesto de que se 

reglamente una mezcla obligatoria del 20% de biocombustible en cada galón de 

diesel comercializado en el país, a partir de enero del 2006, permitiría obtener 

certificados de reducción de emisiones por un valor total de US$ 17.901.321 para 

el período 2006-2015, una cifra bastante significativa teniendo en cuenta que sólo 

se está considerando al transporte de carga interurbano. 
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Para el modelo de costos, los resultados para las ecuaciones de participación, 

derivadas por Lema de Shephard desde la función trasnlogarítmica, se exhiben en 

la Tabla 6. 

 
            Tabla 6: Estimaciones para el sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas 

Estimador Est. Máx. Ver. Estimador Est. Máx. Ver. 

1θ  0,17557*** 
       (0,00063) 

3γ     -0,00049* 
     (0,00027) 

2θ  0,14664*** 
       (0,00299) 

5γ     -0,00656*** 
     (0,00031) 

3θ  -0,00158*** 
       (0,00034) 

1π       0,09791*** 
     (0,00034) 

4θ  -0,01612*** 
       (0,00246) 

2π  0,08585*** 
     (0,00297) 

6θ  -0,10510*** 
       (0,00255) 

4π     -0,05633*** 
     (0,00288) 

1γ  0.01182*** 
       (0,00003) 

1λ      0,57969*** 
     (0,00051) 

2γ  0.01094*** 
        (0,00032) 

2λ      0,24997*** 

     (0,00388) 

Ecuación para Sa: 

R2:  

n.R2 (LM test - Breusch-Godfrey) 

n.R2 (Test de White) 

AEG de los errores 

Jarque- Bera de los errores 

Ecuación para Ss: 

R2: 

n.R2 (LM test - Breusch-Godfrey) 

n.R2 (Test de White) 

AEG de los errores 

Jarque- Bera de los errores 

 

0.99974 

11.490 

20.631 

-3.449 

3.257 

 

0.99984 

7.494 

20.030 

-4.975 

1.219 

Ecuación para Sl: 

R2: 

n.R2 (LM test - Breusch-Godfrey) 

n.R2 (Test de White) 

AEG de los errores 

Jarque- Bera de los errores 

Ecuación para So: 

R2: 

n.R2 (LM test - Breusch-Godfrey) 

n.R2 (Test de White) 

AEG de los errores 

Jarque- Bera de los errores 

 

0.99975 

14.984 

20.005 

-4.413 

9.135 

 

0.99998 

10.464 

20.017 

-4.775 

2.445 

            Los errores estándar aparecen entre paréntesis 

             *   Significativo al 10% 

             **  Significativo al 5% 

             *** Significativo al 1% 
 

Todos los estimadores presentan el signo esperado (en cada ecuación el 

estimador del precio propio es positivo, por lo tanto un aumento en dicho precio 

provoca también un aumento en la participación del insumo; los precios de los 
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otros insumos presentan estimador con signo negativo, lo que significa que un 

aumento en cada uno de esos precios disminuye la participación del insumo en 

cuestión); se verifican los supuestos sobre los errores para un modelo de 

regresión (normalidad, homocedasticidad y no autocorrelación). Las variables 

exógenas no presentan colinealidad. Las series de tiempo utilizadas son 

integradas de orden uno, y las pruebas de estacionariedad de los errores para 

cada ecuación determinan que dichas series se hallan cointegradas. El resultado 

de las estimaciones, como los arroja Limdep 7.0, se presentan en el anexo 3. 

 

Para analizar el efecto del precio de los combustibles alternativos, se procede de 

la manera siguiente: los precios de los insumos trabajo ( Ps ), llantas ( Pl ), 

mantenimiento ( Pm ) y otros ( )Po , se consideran fijos, tomándose los valores 

correspondientes al año 2004, en pesos constantes. En consecuencia, la ecuación 

de participación para el combustible resulta ser: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

Pm
PaLnSa *14664,01869,0     (23) 

 

Sobre la ecuación (23) se aplican los valores alternativos de precios del diesel 

tradicional y sus sustitutos31.  

 

La entrada en vigencia de la Ley sobre biodiesel se prevé para enero de 2006. 

Existe una gran incertidumbre sobre el posible precio internacional del crudo de 

petróleo para esa fecha, sobre el cual se estructurará el precio de venta al público 

de combustibles como el ACPM. Para simular el efecto sobre el costo de 

operación de transporte que puede tener la sustitución parcial por biodiesel en 

enero de 2006, se tomó un rango de posibles valores para el precio del barril del 

crudo de petróleo West Texas Intermediate (WTI), precio que se utiliza como 

referencia en Colombia. El rango corresponde a los valores que van desde 27,50 a 

52,50 US$/Barril. Mediante la estructura de costos publicada por el Ministerio de 
                                                 
31 El Costo de Operación será:  SagalPaKmgalEspecífConsKmCT /)/($*)/.(.)/($ =  



 34

Minas y Energía en Resolución 180085-86 del 30 de enero de 2004, se calcularon 

los precios de venta al público del ACPM para el rango mencionado, teniendo en 

cuenta una TRM de 2.843,63 $/US$ y un IPC de 162,10 (Base: diciembre de 1998 

= 100), según previsiones de MINMINAS.  Los precios económicos se obtienen 

con un RPC = 0,76 (se considera que el precio del ACPM no presenta ningún 

subsidio) y el costo por kilómetro se obtiene al multiplicar el precio de un galón por 

el coeficiente de consumo específico 0,209 galones/km. 

 

Para el precio hipotético de venta al público del biodiesel B100% tomamos un 

rango de valores (1,30 US$/galón a 2,50 US$/galón como precios económicos), 

basados en los estudios realizados por Pérez Vallejo (2003) y López (2003. Los 

precios del biocombustible dependen fundamentalmente del precio del aceite de 

palma y de la tecnología utilizada para su producción. Para convertir los valores 

del rango a pesos colombianos constantes se utilizaron la TRM y el IPC 

mencionados en el anterior párrafo; el coeficiente de consumo específico se 

asume igual al del ACPM (0,209 galones/km). 

 

Para los rangos mencionados, se plantearon tres escenarios posibles de 

sustitución parcial: B10%, B20% y B30% y se calculó la variación en el costo a 

partir de los cambios en la participación del insumo combustible, dados por la 

ecuación 23. Dichas variaciones porcentuales se presentan en las tablas 7, 8 y 9. 

 

Cada vértice de las tablas 7, 8 y 9, muestra las combinaciones extremas de los 

precios de venta del biodiesel puro (B100%) y del barril de crudo de petróleo WTI. 

Por ejemplo, el vértice superior izquierdo de la tabla 7 exhibe la variación 

porcentual del costo total de operación (0,64%) para la situación de utilización de 

B10% cuando el valor del B100% es de 1,30 US$/gl y el precio internacional del 

crudo es 27,50 US$/Bl. El resto de valores se interpreta de la misma manera. 

 

Para los tres escenarios existe un reducido grupo de combinaciones para las 

cuales la sustitución parcial por biodiesel es ventajosa. Esas combinaciones son 
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aquellas en las cuales los costos de operación presentan variación negativa (parte 

superior derecha de cada tabla) y corresponden a elevados precios del crudo junto 

a bajos precios de venta del B100% (posible sólo con bajos precios 

internacionales del aceite crudo de palma, situación poco probable). Para el resto 

de las combinaciones, se presentaría un aumento en los costos de operación con 

la utilización de biodiesel. Teniendo en cuenta que la tarifa del flete, la cual se 

encuentra regulada, debe cubrir los costos y asegurar una rentabilidad mínima 

para la actividad, la utilización del biodiesel provocaría un aumento en el costo del 

transporte de carga para los sectores que lo demandan, y esto puede significar un 

aumento en el precio de venta de los bienes e insumos transportados. 

 
      Tabla 7: Variación en porcentaje para los Costos de Operación con B10% 

Precio Precio del Crudo WTI (US$/Barril) 
B100% 27,50 30,00 32,50 35,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00 52,50
(US$/gl)            
1,30 0,64 0,47 0,27 0,07 -0,13 -0,34 -0,54 -0,73 -0,92 -1,10 -1,28 
1,40 0,91 0,75 0,56 0,36 0,15 -0,05 -0,26 -0,45 -0,65 -0,83 -1,01 
1,50 1,18 1,03 0,84 0,64 0,44 0,23 0,03 -0,18 -0,37 -0,56 -0,74 
1,60 1,46 1,31 1,13 0,93 0,73 0,52 0,31 0,10 -0,10 -0,29 -0,48 
1,70 1,73 1,59 1,42 1,22 1,01 0,80 0,59 0,38 0,18 -0,02 -0,21 
1,80 2,01 1,88 1,70 1,51 1,30 1,09 0,87 0,66 0,45 0,25 0,06 
1,90 2,29 2,16 1,99 1,80 1,59 1,37 1,16 0,94 0,73 0,52 0,32 
2,00 2,58 2,45 2,28 2,09 1,88 1,66 1,44 1,22 1,01 0,79 0,59 
2,10 2,86 2,74 2,58 2,38 2,17 1,95 1,73 1,50 1,28 1,07 0,86 
2,20 3,15 3,03 2,87 2,67 2,46 2,24 2,01 1,78 1,56 1,34 1,12 
2,30 3,44 3,33 3,16 2,97 2,75 2,53 2,29 2,06 1,83 1,61 1,39 
2,40 3,73 3,62 3,46 3,26 3,04 2,81 2,58 2,34 2,11 1,88 1,66 
2,50 4,02 3,91 3,75 3,56 3,34 3,10 2,86 2,62 2,39 2,15 1,92 

 

      Tabla 8: Variación en porcentaje para los Costos de Operación con B20% 
Precio Precio del Crudo WTI (US$/Barril) 
B100% 27,50 30,00 32,50 35,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00 52,50
(US$/gl)            
1,30 1,30 0,94 0,55 0,14 -0,27 -0,67 -1,07 -1,46 -1,84 -2,20 -2,55 
1,40 1,85 1,51 1,12 0,72 0,30 -0,11 -0,51 -0,91 -1,29 -1,66 -2,02 
1,50 2,41 2,08 1,70 1,29 0,88 0,46 0,05 -0,35 -0,74 -1,12 -1,49 
1,60 2,98 2,65 2,28 1,87 1,45 1,03 0,62 0,21 -0,19 -0,58 -0,96 
1,70 3,56 3,24 2,86 2,46 2,03 1,61 1,18 0,77 0,36 -0,04 -0,42 
1,80 4,14 3,82 3,45 3,04 2,62 2,18 1,75 1,33 0,91 0,50 0,11 
1,90 4,73 4,42 4,04 3,63 3,20 2,76 2,32 1,89 1,46 1,05 0,64 
2,00 5,32 5,01 4,64 4,22 3,78 3,34 2,89 2,45 2,01 1,59 1,18 
2,10 5,92 5,61 5,24 4,82 4,37 3,92 3,46 3,01 2,57 2,13 1,71 
2,20 6,53 6,22 5,84 5,41 4,96 4,50 4,03 3,57 3,12 2,68 2,25 
2,30 7,14 6,83 6,44 6,01 5,55 5,08 4,61 4,14 3,67 3,22 2,78 
2,40 7,75 7,44 7,05 6,61 6,14 5,66 5,18 4,70 4,23 3,77 3,31 
2,50 8,37 8,05 7,66 7,21 6,74 6,25 5,76 5,27 4,78 4,31 3,85 
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       Tabla 9: Variación en porcentaje para los Costos de Operación con B30% 

Precio Precio del Crudo WTI(US$/Barril) 
B100% 27,50 30,00 32,50 35,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00 52,50
(US$/gl)            
1,30 1,97 1,42 0,83 0,22 -0,40 -1,01 -1,61 -2,19 -2,75 -3,30 -3,82 
1,40 2,81 2,28 1,69 1,08 0,46 -0,16 -0,77 -1,36 -1,94 -2,49 -3,03 
1,50 3,68 3,15 2,56 1,95 1,32 0,69 0,08 -0,53 -1,11 -1,68 -2,23 
1,60 4,56 4,03 3,44 2,82 2,19 1,55 0,93 0,31 -0,29 -0,87 -1,43 
1,70 5,45 4,92 4,33 3,71 3,06 2,42 1,78 1,15 0,54 -0,06 -0,63 
1,80 6,35 5,82 5,23 4,59 3,94 3,28 2,63 1,99 1,36 0,75 0,17 
1,90 7,26 6,73 6,13 5,49 4,82 4,15 3,49 2,83 2,19 1,57 0,97 
2,00 8,19 7,65 7,04 6,39 5,71 5,03 4,35 3,68 3,02 2,39 1,77 
2,10 9,12 8,57 7,95 7,29 6,60 5,90 5,21 4,52 3,85 3,20 2,57 
2,20 10,05 9,50 8,87 8,19 7,49 6,78 6,07 5,37 4,69 4,02 3,37 
2,30 11,00 10,44 9,79 9,10 8,38 7,66 6,93 6,22 5,52 4,84 4,17 
2,40 11,94 11,37 10,72 10,01 9,28 8,54 7,80 7,07 6,35 5,65 4,97 
2,50 12,90 12,31 11,65 10,93 10,18 9,42 8,66 7,92 7,19 6,47 5,78 

 

Los valores resaltados en negrita, corresponden a las situaciones más esperadas 

para los valores del crudo y del B100%, y se observan incrementos de costos de 

menores a moderados (por ejemplo, para B10% desde 1,30% a 2,74%, mientras 

que para B30% desde 3,94% a 8,57%). 

 

Al respecto, MINMINAS prevé un valor del crudo WTI de 33,74 US$/Barril para 

enero de 2006. Al mismo tiempo, FEDEPALMA (Villarreal & Ecología y Entropía 

Ltda., 2004) señala un precio económico de 2 US$/galón como valor posible de 

venta al público del B100% teniendo en cuenta los valores históricos del aceite 

crudo de palma. Para esa combinación de valores, la variación en el costo 

económico de operación sería de 2,19% para B10%; 4,43% para B20% y 6,72% 

para B30%. 

 

Financieramente, para un transportador la situación podría ser diferente 

dependiendo de si se aplican al biodiesel los mismos impuestos que al ACPM 

tradicional, combustible cuyo precio de venta al público esperado para enero de 

2006 es de 4.183,71 $/gl32. Con exenciones en el IVA y en el Impuesto Global, 

pero con la Sobretasa, el galón de B100% tendría un precio de $6000,06 

                                                 
32 Para esa fecha, el ACPM aún se encontrará subsidiado. El resto de insumos se ajustó por la 
inflación esperada, aplicada a los precios de abril de 2004. 
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(partiendo del valor económico de 2  US$/galón). Esto causaría aumentos en el 

costo financiero de operación de 1,10%; 2,19% y 3,29% para B10%, B20% y 

B30% respectivamente, pero con menor recaudación para el Estado. Para la 

situación con impuestos similares al ACPM, el galón de B100% tendría un precio 

de venta al público de $7.843,24, con aumentos en el costo financiero de 2,20%; 

4,40% y 6,60% para las respectivas mezclas mencionadas. 

 
       Tabla 10: Elasticidad precio propio de la demanda de combustible 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Crudo: 52,50 US$/Bl 
B100%: 1,30 US$/gl 

Elasticidad de Referencia 
(ACPM Puro): Eaa = -0,7010 

Crudo: 27,50 US$/Bl 
B100%: 2,50 US$/gl 

Elasticidad de Referencia 
(ACPM Puro): Eaa = -0,3687 

Crudo: 33,74 US$/Bl 
B100%: 2,00 US$/gl 

Elasticidad de Referencia 
(ACPM Puro): Eaa = -0,5543 

B10% Eaa = -0,6993 B10% Eaa = -0,5479 B10% Eaa = -0,6121 
B20% Eaa = -0,6979 B20% Eaa = -0,6357 B20% Eaa = -0,6498 
B30% Eaa = -0,6963 B30% Eaa = -0,6788 B30% Eaa = -0,6744 

 
        Tabla 11: Elasticidad precio cruzado de la demanda de combustible 

Escenario 1:     Crudo: 52,50 US$/Bl    -    B100%: 1,30 US$/gl 
Con Salario 
Eas = 0,6420 
(ACPM Puro) 

Con Llantas 
Eal = 0,5018 
(ACPM Puro) 

Con Otros 
Eao = 0,1837 
(ACPM Puro) 

Con Mantenimiento 
Eam = 0,3332 

(ACPM Puro) 
B10% Eas = 0,6410 B10% Eal = 0,4992 B10% Eao = 0,1806 B10% Eam = 0,3309 
B20% Eas = 0,6391 B20% Eal = 0,4968 B20% Eao = 0,1775 B20% Eam = 0,3281 
B30% Eas = 0,6372 B30% Eal = 0,4944 B30% Eao = 0,1744 B30% Eam = 0,3253 

Escenario 2:     Crudo: 27,50 US$/Bl    -    B100%: 2,50 US$/gl 
Eas = 0,5330 
(ACPM Puro) 

Eal = 0,3610 
(ACPM Puro) 

Eao = -0,0036 
(ACPM Puro) 

Eam = 0,1640 
(ACPM Puro) 

B10% Eas = 0,5723 B10% Eal = 0,4118 B10% Eao = 0,0654 B10% Eam = 0,2266 
B20% Eas = 0,6009 B20% Eal = 0,4483 B20% Eao = 0,1144 B20% Eam = 0,2701 
B30% Eas = 0,6224 B30% Eal = 0,4761 B30% Eao = 0,1506 B30% Eam = 0,3027 

Escenario 3:     Crudo: 33,74 US$/Bl    -    B100%: 2,00 US$/gl 
Eas = 0,5742 
(ACPM Puro) 

Eal = 0,4142 
(ACPM Puro) 

Eao = 0,0685 
(ACPM Puro) 

Eam = 0,2292 
(ACPM Puro) 

B10% Eas = 0,5919 B10% Eal = 0,4370 B10% Eao = 0,0993 B10% Eam = 0,2563 
B20% Eas = 0,6070 B20% Eal = 0,4560 B20% Eao = 0,1245 B20% Eam = 0,2795 
B30% Eas = 0,6197 B30% Eal = 0,4724 B30% Eao = 0,1460 B30% Eam = 0,2987 

 

Las elasticidades precio propio  y precio cruzado de la demanda de combustible 

se presentan en las Tabla 10 y 11 respectivamente. La elasticidad precio propio 

para el combustible está en el intervalo (-1,0) para el precio de referencia del 
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ACPM y también en el caso de los escenarios alternativos33. Esto significa que la 

demanda por el insumo combustible es inelástica, como se preveía teóricamente, 

es decir, un aumento del 1% en el precio del ACPM puro, induce una reducción 

del 0.7010 % en la demanda del insumo. El valor de la elasticidad  es pequeño lo 

cual indicaría ausencia de un sustituto cercano. En los escenarios 2 y 3, con el 

aumento en la proporción del biocombustible (lo cual significa un aumento en el 

precio del insumo) la elasticidad se acerca más al valor -1, lo cual quiere decir que 

las reducciones de la demanda son mayores que para el caso de referencia. Para 

el escenario 1 en el cual el biocombustible tiene menor precio, la elasticidad se 

acerca más a cero con el aumento en las proporciones y por lo tanto las 

reducciones en la demanda son menores que para el valor de referencia. 

 

Las elasticidades de precio cruzado (Tabla 11) nos dicen en cuanto aumenta o 

disminuye la demanda de un insumo, frente al aumento del precio del otro. En este 

caso, vemos cuanto aumenta la demanda de los otros insumos a medida que 

varían los precios del combustible según los diferentes escenarios. En todos los 

casos, la elasticidad es positiva lo que significa relación de sustitución entre el 

combustible y el resto de los insumos aunque de valor pequeño (las elasticidades 

de sustitución entre combustible e insumo otros resultaron no significativas). En 

los escenarios 2 y 3, frente al aumento en la proporción de la mezcla (y el 

consiguiente aumento en el precio del insumo) aumenta la elasticidad y por lo 

tanto la demanda del resto de los insumos. En el escenario 1, con disminución en 

el precio del combustible, disminuyen la elasticidad y la demanda de los otros 

insumos al tiempo con el aumento de la proporción del biocombustible. 

 

7. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Se pronosticaron los kilómetros futuros a recorrer por parte del transporte de carga 

por carretera en Colombia, para el período 2003-2015, mediante un modelo de 

                                                 
33 Daughety & Forrest (1986) reportan elasticidades de precio propio del combustible del orden de  
-0,60, valor similar a los estimados en el presente artículo. 
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Expectativas Adaptables. De ese pronóstico se derivaron las emisiones de GEI 

provenientes de la utilización del ACPM como también las posibles reducciones 

que se lograrían con la utilización de biodiesel en la proporción de B20% para el 

período 2006-2015. Así mismo, por medio de una función translogarítmica para los 

costos totales de operación de camiones en configuración C3-S (tractomulas), se 

derivaron y estimaron las correspondientes ecuaciones de participación de los 

insumos necesarios para cumplir con un kilómetro de recorrido y las variaciones 

en dichos costo de operación bajo diferentes escenarios de sustitución parcial del 

ACPM por biodiesel (B10%, B20% y B30%). Adicionalmente, se calcularon las 

elasticidades precio propio y precios cruzados para el factor combustible. 

 

La reducción de emisiones que puede lograrse con biodiesel al 20%, representa 

un 9,84 % de las emisiones de referencia calculadas bajo la utilización de ACPM 

puro, y corresponden a una fracción (45%) del total de usuarios de combustible 

diesel de cada período. Dicha reducción puede estimarse en US$ 17.901.321, 

teniendo en cuenta el valor actual de los MDL implementados  en América Latina. 

 

Como se observa en los datos del Anexo 2, la participación histórica promedio del 

combustible en el costo de operación para el período 1984-2004,  fue de 17,61%. 

Para el mes de abril de 2004, la participación representó un 24,76%. El aumento 

sostenido en la participación del combustible se ha debido entre otras causas a la 

actual política de desmonte de subsidios de los combustibles líquidos y al 

sinceramiento respecto al precio internacional del crudo. 

 

La utilización del biodiesel al 30% en el año 2006 que prevé el proyecto de Ley 

260, causaría un aumento en la participación del combustible y en el costo de 

operación (económico y financiero), teniendo en cuenta las combinaciones más 

esperadas para el precio de venta del galón de biodiesel puro (B100%) y del 

precio del crudo WTI de referencia. En este artículo se demostró que también 

existirían aumentos con sustituciones parciales en las proporciones de B10% y 

B20%. 
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Tomando los precios esperados para enero de 2006 sugeridos por MINMINAS y 

FEDEPALMA (US$ 33,74 para el barril de crudo WTI y 2 US$/galón como precio 

económico de venta al público para el B100% respectivamente), el costo 

económico de operación de una tractomula aumentaría en 2,19% para B10%, 

4,43% para B20% y 6,72% para B30%, mientras que el costo financiero se 

modificaría positivamente en 1,10%; 2,18% y 3,25% para esas proporciones 

respectivas cuando el biocombustible no está gravado con IVA ni con el Impuestos 

Global. Si se aplican esos impuestos, la variación positiva en el costo sería de 

2,20%; 4,40% y 6,60%. 

 

Las elasticidades precio propio calculadas para los distintos escenarios de 

sustitución parcial por biodiesel, demuestran que el combustible no posee 

sustitutos cercanos, pues todos los valores son inferiores a 1 (en valor absoluto), 

lo cual se corrobora con las elasticidades positivas de precio cruzado obtenidas, 

que muestran relación de sustitución entre el combustible y el resto de los 

insumos, pero de valores pequeños (inferiores a 0,65). 

 

Se recomienda realizar estudios similares para el transporte de pasajeros,  y 

vehículos particulares como también para las fuentes fijas correspondientes, todos  

usuarios del ACPM, que se verían afectados por la implementación del biodiesel.  

 

Finalmente, a la luz de la mejora ambiental que se produce con el biocombustible, 

se recomienda estudiar cuidadosamente las implicaciones económicas que podría 

tener su implementación, no sólo en la estructura de costos de la utilización de 

vehículos, sino en los diferentes sectores que participarán en la cadena de 

producción, distribución y comercialización. Por ello, es necesario realizar un 

cuidadoso y extensivo análisis costo/beneficio para la política en cuestión. Todo 

ello, teniendo en cuenta que aún es necesario realizar muchas pruebas con los 

motores, que certifiquen para el medio colombiano, que el biocombustible a utilizar 

posee las calidades técnicas y ambientales requeridas. 
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ANEXO 1 

EVOLUCIÓN PRECIOS COMBUSTIBLES
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                          C2                       C3                            C4 
Fuente: Mintransporte, 2000. Parque automotor de Transporte de Carga en Colombia. 
             Minminas, 1983. Proyecto Consumo, Sustitución y Conservación de Energía en el Sector Transporte.    
             Análisis Preliminar de la Dieselización del Parque Automotor en Colombia.    

 
Los vehículos CS (“Tractomulas”) que utilizan ACPM han registrado una 
participación superior al 90% en todo el período de estudio. 
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ANEXO 2 
Datos utilizados para el Modelo EA 

AÑO PIB1  IMPOR1 KM2  TN3  AÑO PIB1  IMPOR1  KM2  TN3  
1954 11,3226   2,4089   - -  1979 39,2025  10,3932   2.394,74  23,981 
1955 11,7651   2,3999   - -  1980 40,8049  9,6121   2.558,56  36,600 
1956 12,2423   2,0620   - -  1981 41,7340  9,8435   2.637,96  35,800 
1957 12,5154   2,6157   - -  1982 42,1298  9,9234   2.706,22  38,100 
1958 12,8230   2,5594   - -  1983 42,7929  9,7570   2.607,87  40,400 
1959 13,7496   2,4180   - -  1984 44,2267  9,5634   2.546,91  42,700 
1960 14,3364   2,8955   - -  1985 45,6009  10,8596   2.738,69  50,069 
1961 15,0660   2,8712   - -  1986 48,2567  10,6519   2.799,17  44,370 
1962 15,8814   3,4734   - -  1987 50,8476  11,3536   2.910,53  51,612 
1963 16,4034   2,5300   - -  1988 52,9141  13,3631   2.954,51  51,878 
1964 17,4150   2,6384   - -  1989 54,7207  13,6990   2.949,10  55,414 
1965 18,0419   2,7828   - -  1990 56,8739  15,1347   2.791,27  56,102 
1966 19,0080   3,6412   - -  1991 58,2229  11,9008   2.793,28  63,144 
1967 19,8070   2,9004   - -  1992 60,7575  14,6739   3.053,15  87,447 
1968 21,0193   3,7444   - -  1993 64,2269  19,3484   3.279,09  90,235 
1969 22,3575   3,9454   - -  1994 67,5329  19,7889   3.468,54  82,483 
1970 23,8651   4,7332   - -  1995 71,0462  22,8567   3.750,86  86,742 
1971 25,2874   4,3187   1.554,25  15,541  1996 72,5068  18,8937   3.959,05  71,168 
1972 27,2268   4,7806   1.642,87  16,109  1997 74,9940  23,2142   3.948,28  89,400 
1973 29,0572   5,6261   1.728,45  17,941  1998 75,4213  22,6340   4.015,77  85,994 
1974 30,7268   7,5300   1.974,65  19,547  1999 72,2506  18,2852   3.545,36  82,162 
1975 31,4406   6,1908   2.038,51  19,803  2000 74,3638  24,0145   3.626,14  73,034 
1976 32,9273   7,2301   2.132,75  20,100  2001 75,3938  22,9720   3.728,05  75,884 
1977 34,2965   7,9058   2.195,43  21,555  2002 76,7225  26,5738   3.768,57  78,734 
1978 37,2014   9,2057   2.356,85  22,312       

 (1): Variables expresadas en Billones de pesos constantes de 1998 
 (2): Millones de Kilómetros 
 (3): Millones de toneladas 

 

Datos utilizados para el sistema de ecuaciones SUR, de participación de los insumos 

AÑO CT4 Sa Ss Sl Sm So Pa4 Ps4 Pl4 Pm4 Po4 

1984 2043,33 17,86% 1,18% 8,27% 13,05% 59,63% 364,91 24,16 168,99 266,73 1218,54
1985 2351,07 14,39% 1,01% 7,67% 15,37% 61,56% 338,33 23,72 180,41 361,37 1447,24
1986 2693,32 12,57% 0,90% 7,05% 14,01% 65,46% 338,64 24,29 189,93 377,34 1763,12
1987 2123,33 15,91% 1,12% 9,48% 17,35% 56,14% 337,79 23,88 201,21 368,45 1192,00
1988 2474,81 12,92% 0,94% 8,98% 14,76% 62,40% 319,80 23,25 222,36 365,21 1544,18
1989 2392,10 13,97% 0,98% 9,21% 15,62% 60,23% 334,09 23,38 220,32 373,55 1440,75
1990 2460,53 13,82% 0,90% 9,26% 14,85% 61,17% 340,09 22,23 227,77 365,41 1505,03
1991 2517,64 14,18% 0,88% 9,46% 13,68% 61,80% 356,88 22,10 238,27 344,49 1555,91
1992 2512,22 14,49% 0,89% 8,37% 13,59% 62,67% 364,05 22,26 210,21 341,29 1574,42
1993 2428,39 15,45% 0,93% 9,53% 14,34% 59,75% 375,14 22,70 231,44 348,27 1450,84
1994 2587,89 14,12% 0,87% 8,77% 11,83% 64,41% 365,46 22,39 227,01 306,21 1666,83
1995 2284,28 15,14% 0,99% 9,71% 13,19% 60,97% 345,75 22,67 221,69 301,41 1392,76
1996 2062,43 16,46% 1,08% 8,82% 13,18% 60,46% 339,42 22,34 181,89 271,91 1246,87
1997 1778,51 19,91% 1,29% 11,58% 12,07% 55,14% 354,13 23,01 206,03 214,73 980,61 



 48

AÑO CT4 Sa Ss Sl Sm So Pa4 Ps4 Pl4 Pm4 Po4 

1998 1732,95 21,01% 1,69% 13,73% 10,31% 53,27% 364,09 29,24 237,88 178,60 923,15 
1999 1769,77 22,77% 1,75% 13,14% 10,12% 52,22% 402,97 31,05 232,58 179,07 924,09 
2000 2157,01 21,31% 1,46% 10,84% 12,92% 53,47% 459,73 31,41 233,82 278,66 1153,39
2001 2273,27 20,34% 1,42% 11,34% 13,36% 53,54% 462,46 32,18 257,88 303,72 1217,03
2002 2161,03 21,86% 1,50% 10,94% 12,73% 52,97% 472,48 32,45 236,33 275,11 1144,65
2003 2123,10 23,75% 1,56% 10,04% 12,66% 51,65% 497.40 33,02 213,20 268,81 1081,62
2004 2134,36 24,76% 1,60% 11,59% 12,76% 48,62% 515,44 34,15 247,48 272,41 1012,06

(4): Pesos Constantes 1998 

 
Estadísticas descriptivas de los datos: 
 

  PIB IMPOR KM TN CT Sa Ss Sl 
 Media 51,62 13,50 2.848,61 12,09 2.237,117 0,175 0,012 0,099 

 Mediana 49,55 11,11 2.792,27 8,61 2.273,268 0,159 0,011 0,095 
 Máximo 76,72 26,57 4.015,77 26,08 2.693,317 0,248 0,018 0,137 
 Mínimo 25,29 4,32 1.554,25 4,21 1.732,953 0,126 0,009 0,071 

  Dev. Estd. 16,830 6,399 706,527 6,961 272,936 0,039 0,003 0,017 
 Asimetría 0,118 0,509 0,014 0,751 -0,329 0,469 0,561 0,595 
 Kurtosis 1,655 2,026 2,095 2,054 2,254 1,759 1,793 2,779 

 Jarque-Bera 2,486 2,648 1,093 4,198 0,865 2,117 2,375 1,284 
 P-valor J-B 0,288 0,266 0,579 0,123 0,649 0,347 0,305 0,526 

Observaciones 32 32 32 32 21 21 21 21 
 
 Sm So Pa Ps Pl Pm Po 

 Media 0,134 0,580 383,289 25,994 218,414 302,988 1306,433 
 Mediana 0,132 0,597 364,049 23,720 222,355 303,720 1246,866 
 Máximo 0,174 0,655 515,440 34,146 257,881 377,335 1763,116 
 Mínimo 0,101 0,486 319,803 22,097 168,993 178,600 923,152 

  Dev. Estd. 0,017 0,048 59,868 4,427 23,315 61,478 250,304 
 Asimetría 0,009 -0,290 1,079 0,760 -0,557 -0,606 0,040 
 Kurtosis 3,450 1,841 2,684 1,797 2,538 2,450 1,888 

 Jarque-Bera 0,206 1,468 4,159 3,288 1,274 1,552 1,087 
 P-valor J-B 0,902 0,480 0,529 0,193 0,529 0,460 0,581 

Observaciones 21 21 21 21 21 21 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

ANEXO 3 
 
Salida primera etapa de la estimación por VI (E-views 3.1): 
 
Dependent Variable: LOG(KM) 
Method: Least Squares 
Date: 11/08/04   Time: 15:06 
Sample(adjusted): 1972 2002 
Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 7.547837 0.049245 153.2723 0.0000

PIBT -0.017894 0.016125 -1.109691 0.2773
PIBT(-1) 0.006496 0.014981 0.433639 0.6681
IMPORT 0.016411 0.010141 1.618240 0.1177
TN(-1) 0.007869 0.000876 8.981143 0.0000

R-squared 0.873468     Mean dependent var 7.941243
Adjusted R-squared 0.854001     S.D. dependent var 0.243975
S.E. of regression 0.093222     Akaike info criterion -1.760971
Sum squared resid 0.225950     Schwarz criterion -1.529683
Log likelihood 32.29505     F-statistic 44.87021
Durbin-Watson stat 0.692699     Prob(F-statistic) 0.000000

 
 
Salida segunda etapa para el Modelo de Expectativas Adaptativas (E-views 3.1): 
  
Dependent Variable: LOG(KM) 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 11/08/04   Time: 15:08 
Sample(adjusted): 1972 2002 
Included observations: 31 after adjusting endpoints 
Instrument list: C PIBT PIBT(-1) IMPORT TN(-1) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.597257 0.300260 1.989135 0.0573

PIBT 0.022304 0.006502 3.430232 0.0020
PIBT(-1) -0.018620 0.005752 -3.237112 0.0033
IMPORT 0.002588 0.004098 0.631382 0.5333

LOG(KM(-1)) 0.928546 0.037844 24.53638 0.0000
R-squared 0.983047     Mean dependent var 7.941243
Adjusted R-squared 0.980439     S.D. dependent var 0.243975
S.E. of regression 0.034122     Sum squared resid 0.030273
F-statistic 334.9006     Durbin-Watson stat 2.254616
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
 
Previamente se restó la tendencia en ambas series (para evitar multicolinealidad)  

según las siguientes especificaciones: 

Para la variable PIB:                 )*7793,12566.22( tPIBPIBT +−=  

Para la variable IMPOR:           )*4775,00865,2( tIMPORIMPORT +−−=  
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Salida para el Modelo de Ecuaciones de Participación, derivadas de una función 
de costos Translogarítmica (Limdep 7.0). 
 
 SURE;Lhs=Sa,Ss,Sl,So;Rhs=ONE,Pa,Ps,Pl,Po;Labels= ,,,,,,,,,,, 21532164321 ππγγγγθθθθθ  

214 ,, λλπ ;Pattern: 24561423415323164321 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, λπγθλππγθπγγγθγθθθθθ $ 

+-------------------------------------------------------------------------+ 
| Constrained MLE for Multivariate Regression Model                       | 
| First iteration:  0 F=  196.0002 log|W|= -30.01819 gtinv(H)g=    3.9470 | 
| Last  iteration: 15 F=  479.0943 log|W|= -56.97954 gtinv(H)g=     .0001 | 
| Number of observations used in estimation =    21                       | 
| Model:    ONE   PA    PS    PL   PO                                     | 

| SA        1θ     2θ     3θ    4θ    6θ                                     | 

| SS        1γ     3θ     2γ    3γ    5γ                                     | 

| SL        1π     4θ     3γ    2π   4π                                     | 

| SO        1λ     6θ     5γ    4π    2λ                                    | 

+-------------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 1θ         .1755739544      .62746469E-03  279.815   .0000 

 2θ         .1466404453      .29942363E-02   48.974   .0000 

 3θ        -.1582102589E-02  .34044349E-03   -4.647   .0000 

 4θ        -.1611653163E-01  .24550300E-02   -6.565   .0000 

 6θ        -.1050981753      .25553293E-02  -41.129   .0000 

 1γ         .1182441208E-01  .34291298E-04  344.823   .0000 

 2γ         .1094230871E-01  .32053187E-03   34.138   .0000 

 3γ        -.4891947207E-03  .27350938E-03   -1.789   .0737 

 5γ        -.6561343930E-02  .30657069E-03  -21.402   .0000 

 1π         .9791422452E-01  .34137246E-03  286.825   .0000 

 2π         .8584919131E-01  .29671022E-02   28.934   .0000 

 4π        -.5633078223E-01  .28800043E-02  -19.559   .0000 

 1λ         .5796943140      .51193694E-03 1132.355   .0000 

 2λ         .2499725959      .38761785E-02   64.489   .0000 

 
 
 
Matrix SIGMA    has  4 rows and  4 columns. 
               1             2             3             4 
        +-------------------------------------------------------- 
       1|  .8259678D-05  .9801251D-07 -.2148432D-05 -.2441056D-05 
       2|  .9801251D-07  .2456770D-07  .8768551D-07 -.2719015D-06 
       3| -.2148432D-05  .8768551D-07  .2436115D-05 -.1976448D-05 
       4| -.2441056D-05 -.2719015D-06 -.1976448D-05  .5493065D-05 

 
 
 

ANEXO 4 
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Cálculo del costo total de operación por kilómetro para el período 1984–1996 

 
 
El INVÍAS, a través de sus publicaciones anuales de los Volúmenes de Tránsito 

por Carreteras Colombianas, suministra adicionalmente los costos de operación 

vehicular para las diferentes configuraciones, según cantidad de ejes de los 

camiones de carga interurbana (anexo 7). Dichos costos se discriminan en 

financieros y económicos. En este artículo se utilizan los económicos. Para el 

período 1984-1986, se discrimina adicionalmente el costo total de operación por 

tipo de suelo, en vía pavimentada y vía en afirmado, para luego diferenciar según 

el tipo de pendiente de las carreteras (plano: 1% de pendiente , ondulado 3% y 

montañoso 5%). Para obtener un costo único y representativo por kilómetro para 

cada configuración se ponderan los costos, en primer lugar de acuerdo a un  

estimativo de la cantidad de kilómetros con pendiente plana, ondulada y 

montañosa, y posteriormente, se pondera según kilómetros con vías 

pavimentadas y no pavimentadas. Para aclarar la metodología utilizada se 

explicita a continuación cómo ejemplo los cálculos para el año 1984: 

 

PRECIOS ECONOMICOS en pesos corriente, Sin costo de Tiempo de Pasajeros o Carga 
VIA PAVIMENTADA   CAMIONES      

  C2P C2G C3 C5  
Terreno Plano 32,33 39,32 51,62 69,03  

Terreno Ondulado 33,56 44,81 57,22 78,77  
Terreno montañoso 37,38 53,86 73,28 106,39  

      
PRECIOS ECONOMICOS en pesos corriente, Sin costo de Tiempo de Pasajeros o Carga 

VIA NO PAVIMENTADA   CAMIONES      
  C2P C2G C3 C5  

Terreno Plano 45,26 55,01 73,26 96,46  
Terreno Ondulado 46,29 62,21 81,51 112,08  

Terreno montañoso 51,63 74,47 103,94 151,74  
Fuente: Volúmenes de Tránsito 1984. Mintransporte   
 

Para ponderar los costos según pendiente se utilizan los datos de la tabla 

siguiente:                      

 

Pendiente Porcentaje sobre 
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  los Km totales 
 Plano 38,00%
 Ondulado 26,00%
 Montañoso 36,00%

                                                     Fuente:  

 

Fórmula de ponderación para los camiones C5 en vía pavimentada: 

 

kmkmKmKmVíaPavKm /$01.85/$39.106*%36/$77.78*%26/$03.69*%38)(/$ =++=  

 

Mediante este procedimiento se obtienen las siguientes tablas: 

 

PRECIOS ECONOMICOS en pesos corriente, Sin costo de Tiempo de Pasajeros o Carga 
    CAMIONES      

  C2P C2G C3 C5  
VIA PAVIMENTADA 34,47 45,98 60,87 85,01  

      
PRECIOS ECONOMICOS en pesos corriente, Sin costo de Tiempo de Pasajeros o Carga 
    CAMIONES      

  C2P C2G C3 C5  
VIA NO PAVIMENTADA 47,82 63,89 86,45 120,42  

 

Para ponderar los costos según pendiente se utilizan los datos de la tabla 

siguiente: 

 Tipo de Camino Porcentaje sobre  
  los Km totales 
Vía Pavimentada 45,70%
Vía no Pavimentada 54,30%

                                    Fuente: INVÍAS 

 

Fórmula de ponderación para los camiones C5: 

 

KmKmKMKmC /$24.104/$42.120*%30.54/$01.85*%70.455/$ =+=  

 

Mediante este procedimiento se obtiene la siguiente tabla: 

 

 

Costo en $/Km (Precios Económicos) 
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  CAMIONES   
C2 C3 C5 

51,51 74,76 104,24 
 

Para los años 1987-1996, a las discriminaciones anteriores se agrega la de vías 

en buen, regular o mal estado. Dado que no existen registros del estado de las 

vías para cada año del período, se ponderó utilizando unos valores promedios 

suministrados por el INVÍAS, que se detallan en la siguiente tabla: 

 
Estado de Porcentaje sobre 

la Vía los Km totales 
Bueno 55,00%
Regular 35,00%
Malo 10,00%
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Metodología de “Double Moving Averages” (“Doble Movimiento Promedio”) para 

completar datos faltantes en una serie : Sea el conjunto de datos 

Mtt XXXXX ........ 221 +  en el cual se desconoce el valor de 1+tX . La metodología de 

“Double Moving Averages” (Makridakis, Wheelwright & McGee, 1978) utiliza los 

datos anteriores al que se quiere obtener para completar la serie  mediante el 

siguiente procedimiento: Sea N  la cantidad de datos anteriores a la ubicación 

1+t . El valor faltante será:   

   

mbaX ttt *1 +=+  

 

donde:  m  es la cantidad de períodos hacia delante a predecir. En este caso 1. 

    

( ) '''*2'''' tttttt SSSSSa −=−+=  

 

)'''(
1

2
ttt SS

N
b −

−
=  

 

N
XXXXS Ntttt

t
121 ...' +−−− ++++

=  

 

N
SSSSS Ntttt

t
121 '...''''' +−−− ++++

=  
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Regresión auxiliar para pronosticar los valores del período 2003-2015 para la 

variable IMPOR: Luego de probar diversas especificaciones, el mejor ajuste se 

logra con el siguiente modelo: 

 

t

ttttt

uMA
ARIMPORTPIBTPIBTPIBTIMPORT

++
++++++= −−−

)5(*
)1(*****

6

514231210

α
αααααα

 

 

Salida de E-views: 
Dependent Variable: IMPORT 
Method: Least Squares 
Date: 09/09/04   Time: 08:05 
Sample(adjusted): 1957 2002 
Included observations: 46 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations 
Backcast: 1952 1956 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.124423 0.171779 0.724321 0.4732

PIBT 1.027628 0.121105 8.485449 0.0000
PIBT(-1) -1.506363 0.253498 -5.942300 0.0000
PIBT(-2) 0.613782 0.130710 4.695751 0.0000

IMPORT(-1) 0.814229 0.157093 5.183114 0.0000
AR(1) -0.411154 0.174741 -2.352931 0.0238
MA(5) 0.868206 0.051092 16.99313 0.0000

R-squared 0.877398     Mean dependent var -0.223158
Adjusted R-squared 0.858536     S.D. dependent var 2.281993
S.E. of regression 0.858295     Akaike info criterion 2.671531
Sum squared resid 28.73016     Schwarz criterion 2.949803
Log likelihood -54.44521     F-statistic 46.51714
Durbin-Watson stat 1.893020     Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots       -.41 
Inverted MA Roots    .79 -.57i    .79+.57i   -.30+.92i   -.30 -.92i

       -.97 
Theil Inequality 

Coefficient 
0.289993 

 

La regresión cumple todos los supuestos de un modelo de regresión, y las series 

están cointegradas. Para la predicción se utilizó la opción Forecasting / Static (sin 

quitar la influencia ARMA). Para la estimación se utilizaron series de tiempo del 

período 1954-2002. Previamente se restó la tendencia en ambas series (para 

evitar multicolinealidad)  según las siguientes especificaciones: 
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Para la variable PIB:                 )*5062,17199,1( tPIBPIBT +−=  

Para la variable IMPOR:           )*4775,00865,2( tIMPORIMPORT +−−=  

 

Predicción de IMPOR, 2003-2015, considerando un incremento anual del PIB del 
4%: 

     
Intervalo de 

(nivel de
 Confianza 
signific.: 5%) 

AÑO PIB PIBT IMPOR t*ee Lím. Inf. Lím. Sup. 
2003 79,5919 2,5638 3,4651 2,39277 1,07234 5,85789 
2004 82,7756 4,2414 4,1792 2,03275 2,14642 6,21192 
2005 86,0867 6,0462 4,9251 1,92296 3,00214 6,84807 
2006 89,5301 7,9835 5,8341 2,02201 3,81214 7,85615 
2007 93,1113 10,0586 6,8962 2,16185 4,73434 9,05804 
2008 96,8358 12,2769 8,1038 2,34098 5,76285 10,44481 
2009 100,7092 14,6441 9,4519 2,25576 6,89424 12,00950 
2010 104,7376 17,1663 10,9370 2,81007 8,12688 13,74702 
2011 108,9271 19,8497 12,5573 3,09677 9,46048 15,65402 
2012 113,2842 22,7006 14,3122 3,45594 10,85629 17,76817 
2013 117,8155 25,7258 16,2024 3,67814 12,52429 19,88057 
2014 122,5281 28,9322 18,2293 4,15225 14,07707 22,38157 
2015 127,4293 32,3272 20,3952 4,56746 15,82770 24,96262 

               Las variables están expresadas en billones de pesos constantes de 1998. 
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ANEXO 8 
 

 
CALCULO DE KILÓMETROS CON ACPM PARA EL AÑO BASE (2000) 

 
 
 

Viajes totales año 2000 
Combustible ACPM Gasolina Gas  

Configuración Vacíos Cargados Vacíos Cargados Vacíos Cargados Total 
C2 868.040   2.107.969   367.650  676.570   7.125  27.033   4.054.387   
C3 173.372   524.887   16.917   26.302   508   1.102   743.088   
C4 16.402   41.953   1.098   2.749   194   115   62.511   

C2S1 5.979   14.293   548   764   0   22   21.606   
C2S2 13.596   36.608   791   1.319   74   221   52.609   

C5 291.135   740.571   4.882   9.991   860   2.804   1.050.243   
>C5 308.991   987.850   5.547   16.900   328   2.039   1.321.655   
Total 1.677.515   4.454.131   397.433  734.595   9.089  33.336   7.306.099   

         Fuente: Encuesta Origen Destino para Vehículos de Carga año 2000.Mintransporte 
 
 

  Porcentaje 
sobre 

 TOTALES  los km totales 
Configuración 

Porcentaje de 
viajes con 

ACPM Configuración Km/Año del año 2000 
C2 73,40% C2P 883.520.917   24,37% 
C3 93,97% C2G 1.434.756.198  39,57% 
C4 93,35% C3 Y C4 357.085.250   9,85% 

C2S1 93,83% C5 410.099.172   11,31% 
C2S2 95,43% >C5 540.682.311   14,91% 

C5 98,23% TOTALES 3.626.143.848  100,00% 
>C5 98,12% 

 

Fuente: Volúmenes de Transito - 2000. INVÍAS 
 
 

TOTALES Km con ACPM 
Configuración año 2000 

C2 1.701.666.259   
C3 y C4 336.171.749   

C5 402.860.839   
>C5 530.531.030   
Total 2.971.229.877   

Porcentaje Km 
con ACPM año 

2000 

 
81,94% 

 
Referencias: 
 
C2P: Camión de 2 ejes Pequeño; C2G: Camión de 2 ejes Grande 
 
Para calcular los kilómetros con ACPM de los camiones C2, se suman los correspondientes para 
C2P y C2G y se multiplica por el porcentaje 73,40. 
 
Para calcular los kilómetros con ACPM de los camiones C3 y C4, se suman los correspondientes 
porcentajes de viajes con ACPM para los camiones C3, C4, C2S1 y C2S2. La suma se multiplica 
por los kilómetros del año base para las configuraciones C3 y C4. 
 


