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1  Introducción   

El em pleo del alcohol carburante se rem onta al inicio de los m ot ores de com bustión 

interna. Durante la  Prim era Guerra Mundial se utilizó en m ezclas como com bustible 

autom otor. Con posterioridad a la  crisis energética de los años setenta, países com o 

Brasil  impulsaron pr ogramas de alcohol que ayudaron  a atenuar los efect os negativ os del 

increm ento en los precios del petr óleo.  Desafortunadam ente n o fue posible sostener la 

participación de este com bustible en la canasta energética, entre otras razones por la 

relativ a estabilización  de los precios de los com bustibles fósiles.  Hoy  en  día,  el  t em a del 

alcohol com o com bustible empieza  a t omar nuevamente fuerza  debido a  su contribución 

potencial en  la  reducción  de los pr oblem as de contam inación  ambiental y  de 

agotabilidad de los recursos energéticos. 

 

Los alcoholes carburantes representan una gama bastante am plia,  per o realm ente  los 

qu e  han sido de interés en el desarrollo de un combustible sostenible y  am igable, han 

sido t odos a quellos que se pueden  obtener  a partir de la  destilación y /o ferm entación de 

com ponentes orgánicos, o a partir de m inerales com o el carbón m ediante procesos 

aplicados. Dentro de estos alcoh oles encontram os el etanol,  el  cual ha sido utilizado en 

diferentes experiencias a lrededor  del mundo.  Se debe destacar  a  Brasil  com o uno de los 

países vanguardista s en el tem a de desarrollo de políticas e infraestructura técnica y  

reglam entaria. 

 

En  Colom bia  la inquietud acerca del potencial del alcohol com o carburante se sem bró 

hace bastantes años.  Durante los prim eros años de la década de los ochenta se 

presentaron simposios y  estudios de v iabilidad, que talv ez por falta de apoy o,  tram ite o 

por  una conciencia  ecológica menos ev olucionada, no tuv ieron  el debido desarrollo. Una 

de las principales barreras para la evolución de un programa de alcoh oles carburantes 

era  el monopolio estatal, pues im pedía que los alcoholes potables e im potables fueran 

pr oducidos por particulares. Mediante la Ley 693 de septiem bre 19 de 2001 , se derriba 

esta barrera y  se abre la  brecha para que particulares puedan producir alcohol en 

Colom bia. A  partir de esta  ley se produce una ca scada de norm as resoluciones y  nuev os 

estudios,  que preparan el terreno para la puesta en marcha del programa de alcoh oles 

carburantes,  el  cual tiene su fecha de inicio el 27  de sept iembre del presente año. 
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El actual estudio pretende ev aluar el programa de alcoholes carburantes. Haciendo uso 

del LEAP como herram ienta de modelaje se exam inan diferentes escenarios que 

perm iten introducir y  analizar el pr ogram a dentro del contexto energético nacional. Para 

la  elaboración de este trabajo se dispuso de m odelos creados por la universidad de los 

Andes. 

 

2 Experiencia Internacional  

2.1 Brasil  

El programa nacional de alcohol (PROALCOHOL) en Brasil  se inició en n ov iembre de 

1975  con fin de en frentar la crisis del petróleo sufrida a nivel mundial por esos años. A  

principios de los años 70 Brasil  im portaba alrededor del 79% de su con sumo de petr óleo. 

Al m ismo tiem po sus plantas productoras de azúcar enfrentaban una crisis en los precios 

del azúcar. Esto crea las condiciones per fectas para que el pr ograma  de alcohol fuese un 

hecho.   

 

Para  la puesta en  m archa  del programa, Brasil  opt ó por una  estrategia que tomaba 

ventaja de la  infraestructura azucarera y  de las destilerías anexas a  los ingenios.  En la 

prim era etapa del programa se adoptaron medidas para aum entar la producción de las 

destilerías y a existentes.  Es así,  que para la cosecha 77 /7 8 la producción en litr os/año de 

alcohol se duplicó llegando a un v olum en de producción  de 1 .5  billones de litros/año, 

cuando en la cosecha anterior  se llego tan solo a una   producción  de 664 millones 

litr os/año.  Como com plem ento a  estas m edida s en  la  parte de la  dem anda se estableció 

la m ezcla  del alcohol anhídrido con la gasolina.  

 

Durante los últim os años de la  década  de los setenta y  principios del ochenta la crisis 

mundial del petróleo  em peora, lo que llev a al gobierno Brasilero a redefinir los objetiv os 

planteados durante los prim eros años del programa. Las prim eras m edidas t omadas 

buscaban  el  increm ento de la  pr oducción de alcohol haciendo u so de dest ilerías 

totalm ente autónomas,  de esta  forma se expande la producción de alcohol a  t odos los 

estados Brasileros.   
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Otra de la s grandes decisiones t omadas por  ese tiem po fue la de perm itir que las 

em presas priv adas  implem entaran el programa, quedando el g obierno a cargo de la 

coordinación   y el  fomento del m ismo.  De esta forma se produce una apertura a la 

participación priv ada, situación poco común por esos años en el ámbito energético.   

 

Para fomentar la  pr oducción  de alcohol el  g obierno Brasilero garantizaba  la financiación 

de los segm entos agrícolas e industriales inv olucrados en los diferentes pr oy ectos. 

Debido a  la gran acogida de estos estímulos se increm ento el área cultiv ada, y  como era 

de esperarse la producción de alcoh ol.  De forma tal que las áreas de cultiv o y  pr oducción 

se concentraron en  lugares donde los cultivos de caña se ubicaban históricam ente.  El 

gobierno tuv o que pr oceder a la  toma de medidas que finalizaran con  la concentración 

espacial de la  pr oducción  de alcohol. Luego se decide que en  las áreas donde la 

pr oducción de alcoh ol tenía una gran densidad,  los nuev os proy ectos deberían ser 

financiados exclusivamente con recursos privados.   

 

Por  últim o dentro de los a spect os generales del programa se debe resaltar que los 

estímulos para los usuarios del alcohol dier on excelentes resultados en los prim eros 

años.  El parque automot or mov ido por  alcoh ol de llego a ser alrededor del 24% del 

parque total, y  la producción de v ehículos m ov idos por alcohol superó la cifra del 80% de 

la  producción  nacional. Lo anterior debido principalmente a las exenciones de 

im puestos,  disminución  en los precios de adquisición, m ay ores plazos en  la financiación, 

may ores garantías en los automotores y  al precio del alcohol. 

 

Durante la  década de los n oventa el pr ogram a de alcohol en Brasil  fue el centro de 

debates dentro de los cuales surgieron grandes interrogantes,  a raíz de la crítica situación 

or iginada por  el desm onte de los apoyos financieros a los proy ectos agrícolas de cultiv os, 

lo que hizo que el alcohol escaseara y  el proy ecto perdiera credibilidad durante estos 

años.  
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2.2 Estados Unidos 

 

Durante m ediados de la década de los setenta, la  agencia de prot ección ambiental de los 

estados unidos,  recibió muchas sugerencias acerca  de utilizar el alcohol com o 

com bustible. Seguidamente la agencia decide realizar estudios al respect o,  los cuales 

perm iten concluir sobre la factibilidad del uso del alcohol com o combustible. 

 

En  1990 se decide aplicar lo dispuest o en uno de dos textos que proporcionaban 

or ientaciones respect o a  la  implantación  de alcoh ol com o com bustible.  Este texto era  el 

Clean Air Act Am endments (CAA). El cual proponía  la inclusión  del m etil  terbutil éter 

(MT BE) el cual se produce a  partir del m etanol como elem ento oxigenante. Sin embargo 

en  1998 se encontraron serios indicios en  California de que el MT BE contam inaba  las 

aguas.  

El gran beneficiado de la  exclusión del MT BE fue el etanol, el  cual es pr oducido a partir 

del maíz que se cosecha  en  el m edio oeste norteamericano.  Tan solo la producción de 

etanol consume cerca del 7 % del t otal de la cosecha de maíz norteam ericano lo que 

equiv ale a  USD$ 4,5  billones de dólares. El etanol es m ezclado en prom edio en t odo el 

país en una relación del 2% en v olum en con la  gasolina m ot or. El etanol en  estados 

unidos es producido principalm ente por 56  destilerías,  las cuales se ubican a  lo largo de 

20 estados.  Actualm ente 34 destilerías se están expandiendo y  algo m as de 11  se están 

construyendo (En  contraste hace mas de 25 años que no se construy e una refinería de 

petróleo en  estados unidos), para expandir a una producción para el 2004 fue de 

alrededor  de 3.5 billones de galones. 

 

Gracias a los avances en tecnología de la industria el precio del etanol se ha mantenido 

en  un niv el relativam ente constante. Se pronosticaba que para el año de 1995  el precio 

del galón de etanol estaría alrededor de los USD$ 2.1 , durante la  m ism a época se 

pr oducía etanol a un precio de USD$ 1 .15.  Hoy  en día este se produce a un valor que 

oscila  entre USD$ 0.95 y  USD$ 1 .1.  Com o ya es sabido el cost o de producción  del etanol 

es superior al cost o de producción de la gasolina. En el caso estadounidense este hecho 

es com pensado por incentiv os tributarios otorgados por el congreso Norteam ericano al 

etanol por el aum ento en el núm ero de octanos. Es así que durante la década de los 
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nov enta se ha mostrado una tendencia de los precios del etanol iguales o m enores que 

los de la gasolina. 

 

 
Figure 1 Precio Gasolina Vs Precio Etanol USA 

 

De manera general se puede decir  que la experiencia norteamericana es buena, aunque la 

pr oducción aun no logra cubrir la t otalidad de la dem anda del país,  este problema esta 

siendo atacado de manera eficaz al pr omov er la pr oducción  ofreciendo estímulos 

tributarios.  Por otra parte el mercado presenta buenos indicios al mostrar que la cadena 

de pr oducción continua expandiéndose principalm ente entre cooperativas de granjeros. 

El precio del etanol a permanecido constante e incluso por  debajo del precio de la 

gasolina lo que no representa algún cost e adicional para  el consumidor,  esto frente a  las 

ventajas am bientales que este ofrece, perm ite que el consum o de alcoh ol sea bien v ist o 

por  los consumidores finales.  Por  ultim o se puede decir que el m ercado de alcohol 

carburante en  estados Unidos parece pr om etedor, mas aun teniendo en cuenta la gran 

cantidad de petróleo importado para con sumo interno (54%). 
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3 Experiencia Nacional  

 

La  in quietud sobre programa  de alcoh ol carburante en Colombia se sem bró hace 

bastantes años.  Se hablo de est o ya en los 7 0´s,  t eniendo en cuenta la  experiencia de 

Brasil  y en parte com o respuesta  a la crisis energética de estos años.  Durante los 80´s  

encontram os propuestas1,  inquietudes y  hasta sim posios2 sobre el alcohol carburante en 

Colom bia. Una de las principales barreras para el desarrollo de un programa de 

alcoholes carburantes, era el monopolio estatal sobre los alcoh oles,  pues se im pedía  que 

los alcoholes potables e im potables fueran pr oducidos por  particulares. Est o cam bio 

mediante la Ley  693 de septiem bre 19 de 2001 . Esta  Ley define,  permite y  abona el 

terreno para la puesta en marcha del Pr ograma Nacional de Alcoholes Carburantes con 

el fin de incorporar etanol pr ov eniente de la caña de a zúcar (bioetanol) para m ejorar el 

rendim iento de la s gasolinas. 

 

A partir de la  expedición  de la anterior  Ley , el  g obierno emprende la  tarea de definir  el 

marco regulatorio para la producción distribución y v enta de alcohol carburante.  Dentro 

de las normas que se originaron se encuentra la resolución No 1 8 0687  de junio 17  de 

2003, en  donde se expide la regulación  técnica referente a la pr oducción, acopio, 

distribución  y  puntos de m ezcla  para el alcohol carburante. La  m ezcla  dispuesta en  esta 

resolución es del (1 00.5 ) % en volum en, dejando abierta la posibilidad para un 

posterior aum ento.  En la  m isma  se enuncian y  disponen las condiciones que deben 

cum plir los agentes inv olucrados en el  programa,  así com o tam bién  el plazo y  las 

ciudades que deberán dar inicio al plan el 27  de septiem bre de 2005.  

 

Otra de las norm as que asegura un  panorama claro para el alcohol carburante es la 

resolución No 1 8 0836 de julio 25  de 2003 (m odificada por la resolución 1 81710 de 

diciem bre 23  de 2003).  Esta  resolución  define la  estructura  de precios para  la  gasolina 

motor  corriente oxigenada. El precio de la mezcla no será m ay or al de la gasolina, est o 

debido principalm ente a la exención de impuest os que el g obierno ot orgo al alcohol.  

Tam bién es evidente que el alcohol por  su m ay or costo de pr oducción n o seria un 

                                                 
1

 Bosquejo para un programa de alcohol carburante en Colombia. Alfredo Navarro Serrano 1984. 
2 Simposio Colombiano sobre alcohol carburante (1980 May . 18-22 : Cali, Colombia). 
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su stituto ideal para la gasolina. Claro esta que para encontrar el verdadero valor  de el 

alcohol se debería inv olucrar el valor  Ecológico en cost os de no contam inación por el uso 

del m ism o,  además de otros beneficios. Este m ecanism o de incentiv os para la 

pr oducción y  consum o de alcohol n o es algo nuev o,  y a observamos algo sem ejante en 

países com o Brasil  y  Argentina. Es obv io que el gobierno al renunciar a los im puest os de 

IVA, impuesto Global y sobre tasa  esta incurriendo en  costos,   los cuales  se deberán v er 

balanceados por la generación de empleos,  el  incentiv o al cam po y la inversión privada 

en el país.   

 

Para  los dos prim eros años de pr oducción de alcohol (1 0% en m ezcla) se pron ostica  que 

la demanda de las ciudades podrá ser atendida con tres plan plantas de 300.000 litros 

diarios de producción, de llegarse a  aum entar hasta el 25 % la  m ezcla  se espera que sean 

necesarias alrededor  de siete destilerías de 300.000 litros  cada una.  
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4 Demanda Potencial de Etanol en Colombia 

 

Para  definir  la  dem anda potencial de alcohol en  Colom bia se debió partir por encontrar 

la demanda para el 2005  y  2006 de gasolina mot or (corriente m ás extra), de las ciudades 

qu e deberán oxigenar la gasolina para este tiem po.  Para el cálculo de esta demanda 

potencial, se recurrió a datos de la sobretasa a la gasolina. Los cuales son proporcionados 

por los m ism os m unicipios al m inisterio de hacienda. Enseguida se muestran los datos 

extraídos de los informes m ensuales proporcionados por el ministerio de hacienda. 

 

 
Table 1 Consumos Gasolina Motor Ciudades Proyectadas. 

 

Se debe resaltar el hech o de que los dat os proporcionados son  datos de v entas legales 

reportadas por los municipios,  la s cuales no tienen en  cuenta consum os de gasolina 

pr ov enientes del contrabando o hurto.  Por est o fue necesario,  a la hora de proy ectar la 

dem anda incluir un v alor que representara est os fenóm enos.   

 

La  proyección se debe hacer  sobre los dat os de consum o real (v entas legales mas hurtos 

y contrabando) del año base en este ca so 2003. Para solucionar el inconveniente de no 

poseer registros reales de consum o, se t om o com o referencia el “ Plan energético 

nacional3”.  En  este docum ento se encuentran de form a  resum ida las proy ecciones del 

consumo,  hurto y  contrabando de gasolina motor  a sí com o tam bién  proy ecciones efect o 

                                                 
3 Plan energético nacional, publicado por la UPME.  
   http://www.upme.gov.co 
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Transmilenio,  la s cuales sirvieron  de guía para la  elaboración  de nuestras propias 

pr oy ecciones. 

 

Se t omaron dos escenarios para las pr oy ecciones.  En el prim ero el hurto y  el 

contrabando dism inuyen de acuerdo a lo proy ectado en el plan energético nacional, en 

donde se t oma el 2002 como año base.  En el segundo el hurto y  contrabando se 

mantiene en un porcentaje del 10%.  

 

Escenario 1
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Figure 2 Demanda Gasolina Motor (B/dia) ESC 1 
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Figure 3 Demanda Gasolina Motor (B/dia) ESC 2 
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Lueg o de pr oy ectar la demanda de gasolina m ot or, se pr ocede a proy ectar la reducción 

de la m isma por  efect o transmilenio.  Este efect o es el que produce la salida de tres buses 

(uno de gasolina) por cada  transm ilenio que entra en  operación. Para la pr oy ección  se 

tom o com o guía los datos encontrados en el plan energético nacional. 

Proyeccion Transmilenio
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Figure 4  Proyeccion Efecto Transmilenio (B/día) 

 

Teniendo los datos dispuest os se puede obtener los dat os de dem andas proy ectadas para 

cada una de las ciudades.  A  la demanda nacional se le debe restar las proy ecciones de 

hurto y contrabando,  luego se desagrega la  dem anda utilizando un m odelo de 

distribución  prom edio del porcentaje dem andado por cada  una  de la s ciudades.  Por 

ultim o se le resta el efecto transm ilenio a la ciudad de Bog ota. 
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Figure 5 Demanda Ciudades con Etanol Agregada (B/dia) 
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5 Costos  

Dentro del análisis de costos para la producción de etanol,  se rev isaron cost os de 

pr oducción de caña de azúcar y  cost os de transporte. Al no poder contar con información 

sobre dat os r eales de pr oducción  en  el pr oceso de destilación se utilizaron datos 

encontrados en la  revisión de presentaciones en  sem inarios realizados. En seguida se 

muestran costos encontrados. 

5.1 Costos operativos variables.  

Los costos de pr oducción  de etanol fueron  tom ados de estudio realizado por  corpodib, 

mostrados en presentación en el sem inario Bogota en octubre de 2003.  

COSTOS VARIABLES   US$/Galón 

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS    

Costos jugo caña, 13.86 US$/TON  0.6799 

Subtotal costo de materia prima    0.6799 

COSTO DE OPERACIÓN     

Insumos y reactivos     

Fosfato diamónico   0.000757 

Urea  0.001476 

Antiespumante  0.001893 

Ácido sulfúrico   0.002423 

Hidróxido de sodio   0.000584 

Servicios industriales y combustibles      

Carbón   0.00036 

Agua  0.00072 

Transporte de materias primas y productos     

Alcohol    0.038 

   0.37008 

Subtotal costo de operación   0.416293 

Subtotal costos variables    1.096193 

COSTOS FIJOS     

Mano de obra y personal    0.02825 

Costos de mantenimiento   0.007746 

Costos administrativos   0.00847 

Seguros    0.01133 

Subtotal costos fijos   0.055796 
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Total   1.151989 

VENTA POR SUBPRODUCTOS     

Venta de composta  0.1716 

Total   0.980389 

 
Table 2 Costos Operativos Variables Etanol  

* Henry  Echeverri, CORPODIB. . Presentación seminario Bogota 2003 

5.2 Costos de transporte del etanol.  

 
Para el cálculo de los cost os de transporte,  se tom a com o base un carro tanque de 1 0000 

galones, se indaga por cost os en  diferentes com pañías de transporte, y  se com para con 

costeo de transporte de otros com bustibles elaborado en trabajos anteriores en LEAP.  La 

tasa representativa del m ercado es la tasa  prom edio del mayo de 2006. 

 

Distancia     
        (Km.) 

Costo de      
transport

e  
($US) 

Costo de  
transporte  
($US/Gl) 

Costo de  
transporte  
($/Gl) 

16 120-800 
0.010909 
0.072727 

25.51543 
170.1029 

161 260-920 
0.023636  
0.083636 

55.28343  
195.6183 

322 500-1100 
0.045455       
0.1 

106.3143  
233.8914 

805 1000-1550 
0.090909  
0.140909 

212.6286  
329.5743 

1609 1500-2350 
0.136364  
0.213636 

318.9429  
499.6772 

Table 3 Costos de Transporte Etanol 
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6 Modelando Etanol en LEAP  

 

LEA P es un m odelo matem ático sencillo que perm ite contabilizar los flujos energéticos 

desde la extracción -producción de energía hasta el uso final, pasando por  los pr ocesos de 

transformación,  transporte y  utilización de la energía. A estos flujos se le a socian factores 

de em isión de gases de efect o inv ernadero.  Una de las v entajas de este m odelo es la ba se 

de datos tecn ológica y am biental con  la que cuenta (Technology and Env ironm ental 

Database - T ED).  T ED describe m ás de 1000 tecnologías energéticas, sus cost os e 

im pactos am bientales.  

 

Com o resultado entonces,  se puede obtener  una primera aproximación de las em isiones, 

flujos y consum os energéticos tanto para un escenario base,  com o para posibles 

escenarios que se propongan para su ev aluación.  Dadas estas características,  LEA P es 

ent onces la  herram ienta indicada  para la  ev aluación de políticas energéticas,  y a que  nos 

perm ite pr oy ectar la  dem anda e incluir la s diferentes estrategias prev istas dentro de 

determ inados pr ogramas energéticos.  

 

Internamente la estructura del programa está catalogada y  caracterizada m ediante la 

siguiente clasificación:  

 

 

Demanda: Contabilidad física realizada  de manera  jerárquica de acuerdo con los niv eles 

de actividad (driv ing variables) y  las intensidades de energía de los diferentes procesos 

(energía por activ idad). Es posible m odelar los diferentes sect ores y  subsectores de 

consumo,  usos finales y tecnologías por energéticos (energy carriers). 

 

Conversión de energía: Simulación de los diferentes procesos de extracción, 

transformación (generación  de electricidad,  refinación) y transporte de energéticos 

primarios y  secundarios. 
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Oferta: Representación de las diferentes posibilidades de sum inistro interno de 

energéticos primarios y  de su com ercio internacional (im portaciones y  exportaciones). 

Posibilidades de m odelar disponibilidad de tierras,  biomasa y  potenciales de fuentes n o 

renovables. 

 

Cos tos: Para los pr ocesos y  tecnologías se consideran los costos de capital,  operación y  

mantenim iento,  com bustibles, ahorro de energía, y  externalidades am bientales. 

 

Ambiental: Contabilidad física de em isiones e im pactos directos.   

 

El m odelo que desarrolla esta tesis es perfectam ente com patible con el m odelam iento del 

sect or transporte que hace la UPME en el m odelo EMPEP pues sigue el programa LEAP-

Colom bia diseñado por la  Universidad de los Andes para el IDEA M. 

 

Com o parám etros generales de esta pr oy ección se tom a el año base com o el año 2000, 

un horizonte de planeam iento de 20 años y  la Teracaloría com o unidad energética (Tcal).  

Los valores correspondientes a los años 2000 a 2003  fueron ajustados  de tal forma que 

representaran los v alores reales para dichos años. 

 

En el modelo de demanda en energía en Colom bia para el sect or transporte se definieron 

dos subsect ores: transporte de pasajer os y  transporte de carga, debido a que se utilizan 

diferentes v ariables de pr oy ección  de la  demanda (driv ers) para cada  uno de ellos.  El 

estudio de este sect or se enfoca hacia un análisis de dem anda de energía útil. La 

intensidad energética útil del subsect or transporte de carga corresponde al cociente entre 

la demanda de energía útil de cada uso y  el PIB industrial, mientras que para el subsector 

transporte de pasajer os, la intensidad energética útil corresponde al cociente entre la 

dem anda de energía útil de cada uso y el PIB per cápita.    

 

Los usos m odelados para el transporte de carga son: carga urbana y carga interurbana, y  

los usos para  el transporte de pa sajeros son: transporte priv ado urbano,  transporte 

público urbano y  transporte interurbano.   
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Figure 6 Usos modelados en LEAP  

 

El m odelam iento de energía final obedece la siguiente fórm ula funcional:  

 

Transporte de Pasajeros : 

Demanda de la fuente j en el Uso i = 

(PIB per capita) * {(Intens idad energética útil del Uso i)*(Participación de la energía 

útil de la fuente j en el total de la energía útil del uso i)} / (efic iencia de la fuente j) 

 

Donde  j = gasolina m ot or, diesel oil,  GNV. 

i = priv ado urbano, público urbano, interurbano. 

 

 

Transporte de Carga: 

 

Demanda de la fuente j en el Uso i = 

(PIB Industrial)  * {(Intens idad energética útil del Uso  i)*(Participación de la energía 

útil de la fuente j en el total de la energía útil del uso i)} / (efic iencia de la fuente j) 

 

Donde  j = gasolina m ot or, diesel oil,  GNV. 

i = carga urbana, carga interurbana. 

 

La  proyección  de demanda energética se soporta  en  la  form ulación  anterior  y en la 

pr oy ección de las v ariables inv olucradas PIB industrial, PIB per  cápita,  intensidad 

energética útil de cada uso,  participación  de energía útil por fuente en el total de la 

dem anda (para cada uso) y  eficiencias de cada fuente.  
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Dentro del proy ecto se busco aprov echar m ás a fondo la s herram ientas que nos 

pr oporciona LEAP como m odelo.  Luego   se t om o ventaja de los trabajos anteriorm ente 

realizados,  y  se  av anzó en  el m anejo de la herramienta  introduciendo los análisis de 

costos de la demanda y  de transform ación para encontrar requerim ientos de etanol 

dentro del m odelo. 

 

 El análisis de cost o de la dem anda puede elaborarse en LEAP de tres form as: 

 

 

Activ ity cost: Est e cost o permite asociar un valor  por unidad de activ idad y  agrega los 

costos de m anera jerárquica. Este costo debe estar definido en correspondientes a  las 

unidades definida s en el niv el de actividad. 

 

 

Cos t o f save energy: Expresa  un  cost o increm ental asociado a  unidades de energía 

ahorrada. Permite evaluar inversiones en eficiencia energética, y  es ideal cuando se desea 

evaluar un cambio en  la intensidad energética de un dispositiv o en particular 

 

 

Total cost: En  los ca sos donde no se desea  evaluar alguno de los anteriores,  o tan solo se 

cuenta  con  un costo anual.  El análisis de costo t otal es ideal  por que hace una sumatoria 

jerárquica y  expresa el t otal. 

 

Para este ca so el driv er que definía el com portam iento del niv el de activ idad no perm itió 

qu e el análisis de costos se hiciera aprovechando el m odulo de Activity  cost. Para 

solucionar el problema se utilizo el cálculo de la  energía t otal consumida el cual es 

transparente para el usuario y  se m ultiplico por  el cost o de una unidad energética en 

dólares. De esta  m anera se encuentra el cost o de la demanda de un uso en particular. 

Para encontrar el v alor t otal se utiliza el m odulo de total cost,  el  cual agrega los cost os de 

cada uso y  nos perm ite obtener un resultado que representa el cost o de la demanda de 

energía para el sect or transporte de pasajeros y  transporte de carga. 
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Otro de los módulos apr ov echados dentro de este trabajo de forma funcional fue el 

modulo de transformación. Gracias a la  definición de destilería dentro del modulo 

podem os obtener las necesidades de etanol para cualquier año.  La  definición de 

destilería  se hizo utilizando el m odelo de refinería  que LEAP maneja. Como parám etros 

se definen  el  com bustible de salida,   la  materia prima de entrada y  la eficiencia del 

pr oceso. 
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7 Planteamiento de Escenarios 

7.1 Caso base  

Este escenario es t omado del m odelo LEA P Colombia. La dem anda de Transporte de 

pa sajeros priv ados,  públicos urbano y carga urbana se desagrega por ciudades de m as de 

qu inientos m il habitantes y  resto de país.  En otras palabras la  demanda desagregada  es 

tan solo a quella  que se v era a fectada por la entrada del proy ecto de alcoh oles 

carburantes. 

Este escenario nos permite obtener resultados de referencia para la com paración  con los 

escenarios de introducción del pr ogram a de alcoholes carburantes. Es decir el  alcoh ol no 

se encuentra contem plado dentro de este escenario com o un combustible de uso final, 

est o Pr oporciona una herram ienta adecuada para la ev aluación el proy ect o. 

 

Dem anda definida por la UPME 

Pr ecio de gasolina UPME corregida hasta año 2004 

No existe m ezcla en el panorama de pr oy ección 

 

Se a sume una distribución en porcentaje de participación de los energéticos sim ilar para 

cada ciudades dentro cada de las demandas  
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Figure 7 Activity Level Caso Base Pasajeros Privados 

 
Figure 8 Activity Level Caso base Pasajeros Públicos 
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Figure 9 Activity Level Caso Base Carga Urbana 

Caso Ba se Transporte Pasajeros 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill U S$)    Gasolina  Etanol 

2000 43860 0 15,5  2158,2 

2005 40347 0 15,65  2742,2 

2010  41672 0 17,08 2996,8 

2015  43421 0 18,65 3286,1 

2020  45895 0 20,72 4173 

Table 4 Resultados caso Base Transporte Pasajeros  

Caso ba se Transporte Carga  

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill US$)    Gasolina  Etanol 

2000 6723 0 6 638,2 

2005 7071 0 7,35  876 

2010  8631 0 10,05  1180,5 

2015  9825 0 12,85  1427,53 

2020  10361 0 15,6 1850,4 

Table 5 Resultados Caso Base Transporte Carga 
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7.2 Transmilenio alcohol  

7.2.1 Sin exenciones   

Este escenario es t om ado del m odelo LEAP Colombia.  Se elaboran correcciones sobre 

las proyecciones.  Se trabaja con la herramienta de análisis de cost os,  para est o se tom an 

pr oy ecciones de precio de etanol sin exenciones.  

Este escenario perm ite pr oy ectar  consum os y  producciones necesarias para el caso de 

una m ezcla constante del 1 0% sobre el panorama de proyección.   Además se obtienen 

costos con un valor  del etanol real (sin exenciones de im puest os). 

 

Dem anda definida por la UPME 

Mezcla del 1 0% de etanol a  partir de 2005 

Pr ecio de gasolina UPME corregida hasta año 2004 

Pr ecio de etanol calculado sin subsidio  

 
Figure 10 Activity Level Transmilenio Alcohol Pasajeros Privados 
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Figure 11 Activity Level Transmilenio Alcohol Pasajeros Públicos 

 
Figure 12 Activity Level Transmilenio Alcohol Carga Urbana 
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Transmilenio Alcohol Tran sporte Pasajeros 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill US$)    Gasolina  Etanol 

2000 43861 0 15,555  2158,2 

2002 41440 0 15,326 2186,2 

2005 38692 1654,12 15,212 2860,2 

2010  39968 1703,71 16,641 3135,3 

2015  41648 1773,22 18,185  3435,3 

2020  44019 1876,85 20,230  4318,4 

Table 6 Resultados Transmilenio Transporte Pasajeros 

Transmilenio Alcohol Tran sporte Carga 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill U S$)    Gasolina  Etanol 

2000 6723 0 6,057 638,3 

2002 6500 0 6,266 665,9 

2005 6929 127,15  7,311 884,2 

2010  8444 168,55 10,009 1193 

2015  9594 208,29 12,77 3 1443,5 

2020  10096 238,4 15,433 1866,8 

Table 7 Resultados Transmilenio Transporte de Carga 
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7.2.2 Con exenciones  

Este escenario es t om ado del m odelo LEAP Colombia.  Se elaboran correcciones sobre 

las proyecciones. Se trabaja con la herram ienta de análisis de costos.,  para est o se tom an 

pr oy ecciones de precio de etanol con exenciones de im puestos.  

Este escenario es sim ilar al anterior  en distribución de la  demanda y m ezcla del etanol,  el 

cam bio hecho sobre el m ismo es el valor  del etanol.  En este escenario se aplican las 

exenciones de impuestos dispuestas en por  el gobierno. 

 

 
Figure 13 Costos Pasajeros Privados Transmilenio con Subsidio Vs Transmilenio sin Subsidio 
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Figure 14 Costos Pasajeros Públicos Transmilenio con Subsidio Vs Transmilenio sin Subsidio 

 
Figure 15 Costos Carga Urbana Transmilenio con Subsidio Vs Transmilenio sin Subsidio 
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Transmilenio Alcohol Tran sporte Pasajeros 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill US$)    Gasolina  Etanol 

2000 43861 0 15,555  2158,2 

2002 41440 0 15,326 2186,2 

2005 38692 1654,12 15,212 2753,79 

2010  39968 1703,71 16,641 3015,8 

2015  41648 1773,22 18,185  3305,92 

2020  44019 1876,85 20,230  4176,06 

Table 8 Resultados Transmilenio con exenciones Transporte de Pasajeros 

Transmilenio Alcohol Tran sporte Carga 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill U S$)    Gasolina  Etanol 

2000 6723 0 6,057 638,3 

2002 6500 0 6,266 665,9 

2005 6929 127,15  7,311 875,95 

2010  8444 168,55 10,009 1181,2 

2015  9594 208,29 12,77 3 1428,25 

2020  10096 238,4 15,433 1848,6 

Table 9 Resultados Transmilenio con exenciones Transporte de Carga  
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7.3 Aumento mezcla  

7.3.1 Sin exenciones 

En  este escenario se proy ecta la  entrada del pr ograma en el 2005  y la  m ezcla se aum enta 

cada 5  años  en un 5 %. Es decir  para el año 2020 la  m ezcla deberá ser de 25 % de etanol.  

Se usan las m ismas proy ecciones de demanda durante el panorama. 

 

Dem anda definida por la UPME 

Mezcla del 1 0% de etanol a  partir de 2005 

Pr ecio de gasolina UPME corregida hasta año 2004 

Pr ecio de etanol calculado sin subsidio 

 

 
Figure 16 Activity Level Aumento Mezcla Pasajeros Privados  
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Figure 17 Activity Level Aumento Mezcla Pasajeros Públicos 

 
Figure 18 Activity Level Aumento Mezcla Carga Urbana  
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Aumento Mezcla Transporte Pasajeros 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill US$)    Gasolina  Etanol 

2000 43860           0 15,555  2158,2 

2005 38693 1654,1 15,211 2860,17 

2007 38256 2503,4  15,541 2951,04 

2009 38044 3389,4 15,933 3190,63 

2011 37647 4284,4 16,232 3227 ,45 

2015  38988 4433,2 17,487 3658,92 

2020  41204 4692 19,491 4536,18 

Table 10 Resultado Aumento Mezcla Transporte de Pasajeros  

Aumento Mezcla Transporte Carga 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill U S$)    Gasolina  Etanol 

2000 6723 0 6,056 638,3 

2005 6930 127  7,310  884,19 

2007 7506 216 8,366 974,38 

2009 8000 321 9,425 1124,48 

2011 8405 442 10,463 1174,98 

2015  9247 521 12,680 1467,59 

2020  9699 596 15,327  1891,43 

Table 11 Resultado Aumento Mezcla Transporte de Carga  
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7.3.2 Con exenciones 

Este escenario es t om ado del m odelo LEAP Colombia.  Se elaboran correcciones sobre 

las proyecciones.  Se trabaja con la herramienta de análisis de cost os,  para est o se tom an 

pr oy ecciones de precio de etanol con exenciones de im puestos, se sim ula un aum ento en 

la m ezcla  hasta un 25 % para el año 2011.  

 

 
Figure 19 Costos Pasajeros Privados Aumento mezcla con Subsidio Vs Aumento Mezcla sin Subsidio  
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Figure 20 Costos Pasajeros Públicos Aumento mezcla con Subsidio Vs Aumento Mezcla sin Subsidio 

 

 

 
Figure 21 Costos Carga Urbana Aumento mezcla con Subsidio Vs Aumento Mezcla sin Subsidio 
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Aumento Mezcla Transporte Pasajeros 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill US$)    Gasolina  Etanol 

2000 43860           0 15,555  2158,2 

2005 38693 1654,1 15,211 2753,07 

2007 38256 2503,4  15,541 2777,36 

2009 38044 3389,4 15,933 2952,04 

2011 37647 4284,4 16,232 2922,4 

2015  38988 4433,2 17,487 3333,2 

2020  41204 4692 19,491 4177,6 

Table 12 Resultados Aumento Mezcla Con exenciones Transporte de Pasajeros  

Aumento Mezcla Transporte Carga 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill U S$)    Gasolina  Etanol 

2000 6723 0 6,056 638,3 

2005 6930 127  7,310  875,96 

2007 7506 216 8,366 959,37 

2009 8000 321 9,425 1101,85 

2011 8405 442 10,463 1143,53 

2015  9247 521 12,680 1429,33 

2020  9699 596 15,327  1845,88 

Table 13 Resultados Aumento Mezcla Con exenciones Transporte de Pasajeros  
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7.4 Aumento Precio, Disminución de la Demanda   

7.4.1 Sin exenciones 

Este escenario se propone para simular una nueva demanda com o respuesta al aum ento 

reciente en  los precios. Perm ite observ ar la  dism inución  de la  dem anda y  la dism inución 

en los requerimientos de etanol entre otr os. 

 

Aum ento en el precio de la gasolina de 42% en el 2010  

Dem anda corregida asum iendo una elastic idad precio de la dem anda de 0,63. 

Mezcla del 1 0% de etanol a  partir de 2005 

Pr ecio de etanol calculado sin subsidio 

 

 
Figure 22 Activity Level Aumento Precio Pasajeros Privados 
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Figure 23 Activity Level Aumento Precio Pasajeros Públicos 

 
Figure 24 Activity Level Aumento Precio Carga Urbana 
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Aum Prec Dism Demand Transporte Pasajeros 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill US$)    Gasolina  Etanol 

2000 43860 0 15,55  2158,2 

2005 33585 1435 13,19  2659,9 

2010  29185 1243 12,15  3016,9 

2015  30404 1294 13,27  3301,7  

2020  32134 1370  14,76 4156,7 

Table 14 Resultados Aumento Precio Transporte de Pasajeros  

Aum Prec Dism Demand Transporte Carga 

  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton)  

Costos 

(Mill U S$)    Gasolina  Etanol 

2000 6723 0 6,05 638,26 

2005 5994 110  6,32 796,5 

2010  6164 123 7,30  1024,6 

2015  7004 152 9,32 1236,6  

2020  7370 174 11,26 1593,1 

Table 15 Resultados Aumento Precio Transporte de Carga  
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7.4.2 Con exenciones 

Se elaboran correcciones sobre las proy ecciones.  Se trabaja con la  herram ienta de 

análisis de costos,  para est o se t oman proy ecciones de precio de etanol con exenciones de 

im puestos,  se simula un aum ento en el precio y  un cam bio en la demanda pr oporcional.  

 

 
Figure 25 Costos Pasajeros Privados  Aumento precio SS Vs Aumento Precio CS  
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Figure 26 Costos Pasajeros Públicos  Aumento precio SS Vs Aumento Precio CS 

 
Figure 27 Costos Carga Urbana  Aumento precio SS Vs Aumento Precio CS 
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8 Resultados de escenarios  

Se parte de una dem anda de energía final pr oporcionada  por la  UPME proy ecciones y  

dat os corregidos, en seguida se muestra la demanda de energéticos finales (agregada) y  

las cargas am bientales resultantes para cada uno de los subsect ores. 

 

 
Figure 28 Energy Demand (final Units) Pasajeros Privados  
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Figure 29 Energy Demand (final Units) Pasajeros Públicos 

 
Figure 30 Energy Demand (final Units) Carga Urbana 
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 Figure 31  Global Warming Potential (CO2 eq.) Pasajeros Privados 

 
Figure 32 Global Warming Potential (CO2 eq.) Pasajeros Públicos  
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Figure 33 Global Warming Potential (CO2 eq.) Carga Urbana. 

 

La  demanda de etanol agregada  por  subsectores se puede obtener esto n os proporciona 

dat os importantes para el estudio del programa. 

 
Figure 34 Energy Demand Ethanol (Final Units) Pasajeros Priv. 
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Figure 35 Energy Demand Ethanol (Final Units) Pasajeros Privados 

 

 
Figure 36 Energy Demand Ethanol (Final Units) Pasajeros Privados 
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Para lograr una idea de los costos que el estado asum e, se utilizaron  estructuras de 

precios  definidas para la gasolina y  el etanol pr oy ectadas dentro del panorama. 

Teniendo en  cuenta  el com portam iento de la demanda, la  entrada del etanol dentro del 

panorama y  los cost os del mism o, se puede obtener una aproximación de los costos 

asum idos por  el estado. 

 

 
Figure 37 Costos Pasajeros Privados 
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Figure 38 Costos Pasajeros Públicos 

 
Figure 39 Costos Carga Urbana  
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9 Análisis de resultados. 

 

 La s demandas permanecen fijas entre escenarios con y  sin subsidio. Es decir  el 

cam bio entre los escenarios se encuentra esencialm ente en  la estructura de 

costos.  La  demanda agregada de combustibles es fijada para t odos los escenarios 

except o a quellos en que la demanda dism inuye a causa de un cam bio en el precio.   

 

 Los resultados de los escenarios nos permiten observ ar y  com parar tanto las 

dem andas de etanol y de gasolina com o las em isiones y  los costos. Según los 

resultados obtenidos se puede v er com o las exenciones de im puest o a sum en  el 

may or cost o del etanol.  Es decir las exenciones de im puestos perm iten que el 

precio final del etanol se encuentre en algunos casos cercanos al precio final de la 

gasolina. 

 

 Siem pre que la m ezcla no sea subsidiada los cost os aum entan con respect o al 

caso base. Est o muestra que el m odelo puede ser  herram ienta útil para comparar 

los cost os que el gobierno debe a sum ir por  exenciones de impuest os. 

 

 Los costos disminuy en en  el escenario donde el precio se eleva y  la demanda 

dism inuy e. Esta disminución es cercana al 12% respecto al ca so base para  el 

escenario donde el etanol es subsidiado.  Para el caso donde el etanol no recibe 

subsidio la  disminución  es cercana al 11 ,6%. Es obv io que esta  dism inución  es 

pr oducto de la reducción en  la dem anda por efect os de cam bios en el precio. 

 

 Los costos aumentan con  respect o al caso ba se en los escenarios de m ezcla s no 

subsidiadas.  Desde 0,3% para el caso de mezcla  del 1 0%, hasta el 1 ,5 % para  el 

caso de m ezcla del 25 % para el año 2011. 

 

 La s em isiones dism inuyen para cada uno de los casos.  Desde el 1 ,01% para la 

mezcla  del 1 0%, hasta el 22% para el caso donde la demanda diminuy e por  el 

aum ento en el precio.  Se debe t ener en cuenta que esta dism inución en las 

em isiones corresponde principalm ente a  la reducción en la demanda de gasolina.  
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 Del análisis de resultados se deriv a el planteam iento de un escenario que nos 

perm itiría examinar el com portam iento del usuario al cam bio de precio.  Es decir 

si fuese posible que LEA P manejara señales de precios,  podríamos lograr un 

escenario donde se obtuv iera  la mezcla  de etanol m ás conv eniente para el 

usuario. Adem ás podría  incluir el  efect o de penetración  y  m asificación  de GNV 

siendo este un sustituto de la gasolina.  
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10 Conclusiones  

 

 Los resultados obtenidos para los requerimientos de etanol n os perm iten tener 

una idea de los costos en que incurre el gobierno por reducción de  im puestos. 

 

Costos por reducción de impuestos para el año 2006 (Mezcla 10%) 

Monto de Gravámenes descontado (Pesos/Gl) 2040,99 

Costo por reducción de impuestos (Pesos/día) 343.057.763,2 

Costo por reducción de impuestos (Pesos/Ano)  1,25216E+ 11 

Tasa de cambio promedio Mayo 2006 2.328,5597 

Costo por reducción de impuestos (US$/Ano) 53’774.049,06 

 Table 16 Costos por Reducción de Impuestos Proyectado año 2006 

En  otros trabajos acerca del tema, se cuantifica  la  generación  de nuev os empleos 

por  necesidad de nuevas hectáreas.  En este caso debe notarse que la necesidad de 

nuevas hectáreas solo seria en ca so de aumentar la  pr oducción instalada. Es 

decir, el pr oy ecto en  su prim era etapa no tiene previsto aumento en las hectáreas 

sem bradas de caña. Ósea la generación  de nuev os empleos atados al aum ento de 

hectáreas sem bradas no se observ ará  durante la primera etapa del programa.  

 

Los beneficios que se cuantificaron fueron  el m onto por reducción de emisiones 

(cost o de oportunidad) e ingreso por  im puest os sobre la renta por  v entas de 

etanol.  Este ultim o teniendo en cuenta los requerimientos nacionales y  

pr oy ecciones de ingresos al productor. 

 

  2006 

Costos oportunidad reducción  de 

em isiones US$/año 3’620.000 

Im puesto de renta US$/año 8’066.401 

T otal 11’686.401 

 Table 17 Beneficios Calculados  
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Los resultados anteriores nos permiten observar que los cost os anuales por 

reducción de impuestos son mucho m ay ores a  los beneficios obtenidos por  el 

pr ograma. Aunque el monto por  generación  de nuevos em pleos en destilerías n o 

es calculado se puede decir  que estos n o cambiarían de m anera fundam ental los 

resultados. 

 

 El país se ha  esfor zado durante los últim os añ os en llev ar  a cabo el desm onte de 

subsidios a  la gasolina. La  entrada del etanol com o oxigenante alguna manera los 

rev iv e. Aunque el etanol no esta definido com o un hidrocarburo si se encuentra 

exento de im puest os com o el IVA  que perm iten  que el precio final no sea may or 

al de la  gasolina.. En  otras palabras,  dado que el ingreso al productor  es fijado el 

subsidio garantiza que la demanda no se v ea afectada por increm ento en el 

precio.  Est o es garantizar una demanda y  un ingreso  a las destilerías.   De esta 

forma el inv ersionista tiene garantizado el retorno de su inv ersión. 

 

 Dados los cálculos elaborados sobre las estructuras de precio,  se puede observar 

qu e el precio final de un galón de gasolina oxigenada será menor  que el precio de 

un galón de gasolina sin oxigenar. Teniendo en cuenta las estructuras de 

remuneración  a los agentes minoristas y  la s señales env iadas de no aum ento del 

precio de la  gasolina sin oxigenar. Se puede decir que m uy  posiblemente el agente 

minorista podrá apropiarse de la diferencia entre el precio de la gasolina  sin 

ox igenar  y  la  oxigenada.  Lo cual representa un problem a para el regulador  y  las 

definiciones del m ercado de la gasolina m ot or. 

 

 Algunos de los im puest os aplicados a los hidr ocarburos buscan remunerar el uso 

de la  malla  v ial. Dado qu e el etanol esta definido com o oxigenante y  no com o 

hidrocarburo,  el m ismo esta exento de est os im puest os.  Sin em bargo en  el caso 

en  que la m ezcla   aumente se deberá buscar el punto donde estos im puestos 

puedan ser aplicables. 

 

 Sí LEAP permitiera env iar señales de precios se podría plantear un escenario 

donde el precio de la gasolina subiera por encim a del precio del etanol. De esta 

forma obt endríam os la m ezcla  m ás conv eniente para  el usuario.  Este escenario 
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nos permitiría calcular la reducción  de cost os por  la utilización  de etanol. lo cual 

no se puede observ ar en los escenarios a quí simulados ya que el precio de la 

gasolina siem pre esta por encima del precio del etanol. 

 

 En  el caso de que el ingreso al productor de la gasolina estuv iese por  encim a del 

ingreso al pr oductor  del etanol.  podría pen sarse en el desm onte de la s exenciones 

de im puest os com o el IVA. Ya que est os están previstos con el ánim o de que el 

com portam iento del usuario no se v ea afectado por un mayor ingreso al 

pr oductor.  

 

 La  forma de calcular el ingreso al productor solo tuv o en cuenta el pr oyecto en 

etapas de estudio.  Luego no se contaba con  costos reales de pr oducción  a  la hora 

de su cálculo. T eniendo en cuenta que el panorama actual es diferente al del 

mom ento en que se calculo (reev aluación), y  que el m ismo n o crea incentiv os 

para que los productores dism inuyan sus cost os de producción.  Se debería  

rev isar el ingreso al pr oductor en  el mediano pla zo. 

 

 LEA P es una herram ienta muy  útil  a la h ora de exam inar políticas energéticas. 

Los diferentes módulos n os perm iten tener a mano los instrum entos necesarios 

para cuantificar y  evaluar las variables inv olucradas dentro del pr oceso de 

planeación.  Sin em bargo el m odelo no nos perm ite evaluar las señales de precio.   

 
 El m odulo de em isiones plantea una herram ienta excelente dentro de la 

evaluación  de políticas de energía limpia. La ba se de datos nos perm ite tener a 

mano las em isiones  de diferentes tecnologías. 
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Abstract—En este artículo se analiza el programa de 
alcoholes carburantes para el país. A partir de un estimación 
de la demanda de energía en el sector transporte y de los costos 
de producción de etanol y transporte hasta los dif erentes 
centros de consumo, se simulan dif erentes escenarios de 
penetración de este energético en porcentajes de mezclas y el 
efecto del subsidio otorgado al etanol sobre la demanda f inal, 
las emisiones de CO2 y los costos f inales del sistema 
energético. Para este trabajo se hace uso del modelo LEAP-
Colombia, desarrollado por la Universidad para el IDEAM, el 
cual se extiende para considerar tanto la cadena de producción 
de etanol como la demanda regional de transporte de pasajeros 
y carga. Finalmente se propone una nueva demanda de energía 
dados los altos precios recientes de la gasolina y se obtienen 
resultados sobre emisiones y costos del sistema. LEAP es una 
herramienta versátil que para evaluar políticas, sin embargo, 
seria conveniente complementar los resultados obtenidos con 
otros análisis que permitan considerar señales de precios, por 
ejemplo, obtener el porcentaje de mezclas óptimas para 
dif erenciales de  precios entre la gasolina y el etanol.  
 

Palabras claves—Programa de alcoholes carburantes, 
LEAP, Etanol. 
 

I. INTRODUCCION 

l empleo del alcohol carburante se remonta al inicio de los 
motores de combustión interna. Durante la Primera Guerra 

Mundial se utilizó en mezclas como combustible automotor. 
Con posterioridad a la crisis energética de los años setenta, 
países como Brasil impulsaron programas de alcohol que 
ayudaron a atenuar los efectos negativos del incremento en los 
precios del petróleo. Desafortunadamente no fue posible 
sostener la participación de este combustible en la canasta 
energética, entre otras razones por la relativa estabilización de 
los precios de los combustibles fósiles. Hoy en día, el tema 
del alcohol como combustible empieza a tomar nuevamente 
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fuerza debido a su contribución potencial en la reducción de 
los problemas de contaminación ambiental y de agotabilidad 
de los recursos energéticos. 

Los alcoholes carburantes representan una gama bastante 
amplia, pero realmente  los que  han sido de interés en el 
desarrollo de un combustible sostenible y amigable, han sido 
todos aquellos que se pueden obtener a partir de la destilación 
y/o fermentación de componentes orgánicos, o a partir de 
minerales como el carbón mediante procesos aplicados. Dentro 
de estos alcoholes encontramos el etanol, el cual ha sido 
utilizado en diferentes experiencias alrededor del mundo. Se 
debe destacar a Brasil como uno de los países vanguardistas en 
el tema de desarrollo de políticas e infraestructura técnica y 
reglamentaria. 

 
En Colombia la inquietud acerca del potencial del alcohol 

como carburante se sembró hace bastantes años. Durante los 
primeros años de la década de los ochenta se presentaron 
simposios y estudios de viabilidad, que talvez por falta de 
apoyo, tramite o por una conciencia ecológica menos 
evolucionada, no tuvieron el debido desarrollo. Una de las 
principales barreras para la evolución de un programa de 
alcoholes carburantes era el monopolio estatal, pues impedía 
que los alcoholes potables e impotables fueran producidos por 
particulares. Mediante la Ley 693 de septiembre 19 de 2001, 
se derriba esta barrera y se abre la brecha para que particulares 
puedan producir alcohol en Colombia. A partir de esta ley se 
produce una cascada de normas resoluciones y nuevos 
estudios, que preparan el terreno para la puesta en marcha del 
programa de alcoholes carburantes, el cual tiene su fecha de 
inicio el 27 de septiembre del presente año. 

 
El actual estudio pretende evaluar el programa de alcoholes 

carburantes. Haciendo uso del LEAP como herramienta de 
modelaje, se examinan diferentes escenarios que permiten 
introducir y analizar el programa dentro del contexto 
energético nacional. Para la elaboración de este trabajo se 
dispuso de modelos creados por la universidad de los Andes. 
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II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

A. Proalcohol – Brasil. 
El programa nacional de alcohol (PROALCOHOL) en 

Brasil se inició en noviembre de 1975 con fin de enfrentar la 
crisis del petróleo sufrida a nivel mundial por esos años. De 
esta forma Brasil retomo la senda de países como Argentina y 
Francia, quienes durante los primeros años del siglo habían 
reunido cierta experiencia. 

 
Para principios de los años 70 Brasil importaba alrededor 

del 79% de su consumo de petróleo. Al mismo tiempo sus 
plantas productoras de azúcar enfrentaban la crisis en los 
precios del azúcar, los que crea las condiciones perfectas para 
que el programa de alcohol fuese un hecho.  

 
Para la puesta en marcha del programa, Brasil optó por una 

estrategia que tomaba ventaja de la infraestructura azucarera y 
de las destilerías anexas a los ingenios. En la primera etapa del 
programa se adoptaron medidas para aumentar la producción 
de las destilerías ya existentes. Es así, que para la cosecha 
77/78 la producción en litros/año de alcohol se duplicó 
llegando a un volumen de producción de 1.5 billones de 
litros/año, cuando en la cosecha anterior se llego tan solo a 
una   producción  de 664 millones litros/año. Como 
complemento a estas medidas en la parte de la demanda se 
estableció la mezcla del alcohol anhídrido con la gasolina.  

 
Durante los últimos años de la década de los setenta y 

principios del ochenta la crisis mundial del petróleo  empeora, 
lo que lleva al gobierno Brasilero a redefinir los objetivos 
planteados durante los primeros años del programa. Las 
primeras medidas tomadas buscaban  el incremento de la 
producción de alcohol haciendo uso de destilerías totalmente 
autónomas, de esta forma se expande la producción de alcohol 
a todos los estados Brasileros.  

 
Otra de las grandes decisiones tomadas por ese tiempo fue la 

de permitir que las empresas privadas  implementaran el 
programa, quedando el gobierno a cargo de la coordinación  y 
el fomento del mismo. De esta forma se produce una apertura a 
la participación privada, situación poco común por esos años 
en el ámbito energético.  

 

B. Estados Unidos 
Durante mediados de la década de los setenta, la agencia de 

protección ambiental de los estados unidos, recibió muchas 
sugerencias acerca de utilizar el alcohol como combustible. 
Seguidamente la agencia decide realizar estudios al respecto, 
los cuales permiten concluir sobre la factibilidad del uso del 
alcohol como combustible. 

 
En 1990 se decide aplicar lo dispuesto en uno de dos textos 

que proporcionaban orientaciones respecto a la implantación de 
alcohol como combustible. Este texto era el Clean Air Act 
Amendments (CAA). El cual proponía la inclusión del metil 
terbutil éter (MTBE) el cual se produce a partir del metanol 
como elemento oxigenante. Sin embargo en 1998 se 
encontraron serios indicios en California de que el MTBE 
contaminaba las aguas.  

 
El gran beneficiado de la exclusión del MTBE fue el etanol, 

el cual es producido a partir del maíz que se cosecha en el 
medio oeste norteamericano. Tan solo la producción de etanol 
consume cerca del 7% del total de la cosecha de maíz 
norteamericano lo que equivale a USD$ 4,5 billones de 
dólares. El etanol es mezclado en una relación del 10% en 
volumen con la gasolina motor. 

 
Según estudios realizados el uso de etanol en estados 

unidos produce entre un 35% a 46% de menores emisiones de 
gases de efecto invernadero que el uso de gasolina regular.  El 
etanol en estados unidos es producido principalmente por 56 
destilerías, las cuales se ubican a lo largo de 20 estados. 
Actualmente 34 destilerías se están expandiendo y algo mas de 
11 se están construyendo (En contraste hace mas de 25 años 
que no se construye una refinería de petróleo en estados 
unidos), para expandir a una producción para este año (2004) 
de alrededor de 3.5 billones de galones. 

 
Gracias a los avances en tecnología de la industria el precio 

del etanol se ha mantenido en un nivel relativamente 
constante. Se pronosticaba que para el año de 1995 el precio 
del galón de etanol estaría alrededor de los USD$ 2.1, durante 
la misma época se producía etanol a un precio de USD$ 1.15. 
Hoy en día este se produce a un valor que oscila entre USD$ 
0.95 y USD$ 1.1. 

 
Como ya es sabido el costo de producción del etanol es 

superior al costo de producción de la gasolina. En el caso 
estadounidense este hecho es compensado por incentivos 
tributarios otorgados por el congreso Norteamericano al etanol 
por el aumento en el número de octanos. Es así que durante la 
década de los noventa se ha mostrado una tendencia de los 
precios del etanol iguales o menores que los de la gasolina. 
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De manera general se puede decir que la experiencia 

norteamericana es buena, aunque la producción aun no logra 
cubrir la totalidad de la demanda del país, este problema esta 
siendo atacado de manera eficaz al estimular la producción 
ofreciendo estímulos tributarios. Por otra parte el mercado 
presenta buenos indicios al mostrar que la cadena de 
producción continua expandiéndose principalmente entre 
cooperativas de granjeros. El precio del etanol a permanecido 
constante e incluso por debajo del precio de la gasolina lo que 
no representa algún coste adicional para el consumidor, esto 
frente a las ventajas ambientales que este ofrece, permite que el 
consumo de alcohol sea bien visto por los consumidores 
finales. Por ultimo se puede decir que el mercado de alcohol 
carburante en estados Unidos parece prometedor, mas aun 
teniendo en cuenta la gran cantidad de petróleo importado para 
consumo interno (54%). 

III. EXPERIENCIA NACIONAL 

La inquietud sobre programa de alcohol carburante en 
Colombia se sembró hace bastantes años.  Se hablo de esto ya 
en los 70´s, teniendo en cuenta la experiencia de Brasil y en 
parte como respuesta a la crisis energética de estos años. 
Durante los 80´s  encontramos propuestas1, inquietudes y 
hasta simposios2 sobre el alcohol carburante en Colombia.  

 
Una de las principales barreras para el desarrollo de un 

programa de alcoholes carburantes, era el monopolio estatal 
sobre los alcoholes, pues se impedía que los alcoholes 
potables e impotables fueran producidos por particulares. Esto 
fue cambiado mediante la Ley 693 de septiembre 19 de 2001. 
Esta Ley define, permite y abona el terreno para la puesta en 
marcha del Programa Nacional de Alcoholes Carburantes con 
el fin de incorporar etanol proveniente de la caña de azúcar 
(bioetanol) para mejorar el rendimiento de las gasolinas. 
 

A partir de la expedición de la anterior Ley, el gobierno 
emprende la tarea de definir  el marco regulatorio para la 
producción distribución y venta de alcohol carburante. Dentro 
de las normas que se originaron se encuentra la resolución No 
18 0687 de junio 17 de 2003, en donde se expide la 
regulación técnica referente a la producción, acopio, 
distribución y puntos de mezcla para el alcohol carburante. La 
mezcla dispuesta en esta resolución es del (10±0.5) % en 
volumen, dejando abierta la posibilidad para un posterior 
aumento. En la misma se enuncian y disponen las condiciones 
que deben cumplir los agentes involucrados en el  programa, 
así como también el plazo y las ciudades que deberán dar 
 

1
 Bosquejo para un programa de alcohol carburante en Colombia. 

Alfredo Navarro Serrano 1984. 
2
 Simposio Colombiano sobre alcohol carburante (1980 May . 18-22 : 

Cali, Colombia). 
 

inicio al plan el 27 de septiembre de 2005.  
 
Otra de las normas que asegura un  panorama claro para el 

alcohol carburante es la resolución No 18 0836 de julio 25 de 
2003 (modificada por la resolución 181710 de diciembre 23 de 
2003).  Esta resolución define la estructura de precios para la 
gasolina motor corriente oxigenada. El precio de la mezcla no 
será mayor al de la gasolina, esto debido principalmente a la 
exención de impuestos que el gobierno otorgo al alcohol.  
También es evidente que el alcohol por su mayor costo de 
producción no seria un sustituto ideal para la gasolina. Claro 
esta que para encontrar el verdadero valor de el alcohol se 
debería involucrar el valor Ecológico en costos de no 
contaminación por el uso del mismo, además de otros 
beneficios.  
 

Este mecanismo de incentivos para la producción y 
consumo de alcohol no es algo nuevo, ya observamos algo 
semejante en países como Brasil y Argentina. Es obvio que el 
gobierno al renunciar a los impuestos de IVA, impuesto 
Global y sobre tasa esta incurriendo en costos,  los cuales  se 
deberán ver balanceados por la generación de empleos, el 
incentivo al campo y la inversión privada en el país. 
 

Para los dos primeros años de producción de alcohol (10% 
en mezcla) se pronostica que la demanda de las ciudades podrá 
ser atendida con tres plan plantas de 300.000 litros diarios de 
producción, de llegarse a aumentar hasta el 25% la mezcla se 
espera que sean necesarias alrededor de siete destilerías de 
300.000 litros  cada una.  

IV. DEMANDA POTENCIAL DE ETANOL EN COLOMBIA. 

 
Para definir la demanda potencial de alcohol en Colombia se 

debió comenzar por encontrar la demanda para el año 2005 y 
2006 de gasolina motor, de las ciudades que deberán oxigenar 
la gasolina. Para el cálculo de esta demanda potencial, se 
recurrió a datos de la sobretasa a la gasolina, los cuales son 
proporcionados por los mismos municipios al Ministerio de 
Hacienda. La tabla siguiente resume los datos extraídos de los 
informes mensuales proporcionados por el Ministerio de 
Hacienda. 
 

  Barriles/día 

  Bogotá Medellín  Cali B/quilla C/gena 

Enero  
18438,7

7 6475,68 
6089,1

0 
2385,1

1 
1990,3

1 

Febrero  
18921,5

0 6324,38 
5704,5

6 
2170,7

4 
1687,0

9 

Marzo 
20729,2

4 6816,44 
6226,8

3 
2125,7

2 
1780,8

5 

Abril 
19217,8

4 6532,81 
5835,7

7 
2076,1

9 
1683,2

1 

Mayo 
21425,7

6 7146,07 
6376,9

5 
2146,3

1 
1740,8

5 

Junio 
18667,4

4 6520,92 
5747,0

5 
1763,0

3 
1589,7

4 

Julio 
20392,3

7 7162,91 
6178,4

2 
2001,7

2 
1833,4

3 
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Agosto 
20284,0

1 7112,72 
5899,8

3 
1927,6

6 
1726,3

7 

Septiembre 
19684,5

0 6981,43 
5964,6

2 
2007,3

0 
1747,9

2 

Octubre 
20460,2

8 7221,84 
6297,9

6 
2103,3

5 
1757,3

3 

Nov iembre 
19259,2

4 6631,74 
5766,4

6 
1840,1

6 
1559,8

4 

Diciembre 
21783,6

3 7685,65 
6777,3

6 
2262,5

2 
1968,9

1 

            

Promedio 
19938,7

1 6884,38 
6072,0

8 
2067,4

8 
1755,4

9 
 
 
 

  Barriles/día 

  Pereira  B/manga  Cúcuta Total País  

Enero  
1263,7

9 2145,02 919,72 98866,84 

Febrero  
1178,2

2 1528,81 767,69 88323,98 

Marzo 
1271,0

5 1278,62 270,13 91725,46 

Abril 
1193,2

1 1187,93 200,02 88865,79 

Mayo 
1271,5

5 1135,48 190,73 92357,88 

Junio 
1180,5

1 878,46 165,78 83587,18 

Julio 
1282,0

9 820,75 144,43 91410,23 

Agosto 
1243,9

6 786,43 220,13 88616,87 

Septiembre 
1280,3

0 978,88 335,66 88003,89 

Octubre 
1246,4

4 967,95 288,16 91468,47 

Nov iembre 
1212,3

0 867,66 271,61 84771,62 

Diciembre 
1415,8

2 1141,00 382,58 99747,43 

          

Promedio 
1253,2

7 1143,08 346,39 90645,47 

 
 
Se debe resaltar el hecho de que los datos proporcionados 

son datos de ventas legales reportadas por los municipios, las 
cuales no tienen en cuenta consumos de gasolina provenientes 
del contrabando o hurto. Por esto fue necesario, a la hora de 
proyectar la demanda incluir un valor que representara estos 
fenómenos. La proyección se debe hacer  sobre los datos de 
consumo real (ventas legales mas hurtos y contrabando) del 
año base en este caso 2003. Para solucionar el inconveniente 
de no poseer registros reales de consumo, se tomo como 
referencia el “ Plan energético nacional3”. En este documento se 
encuentran de forma  resumida las proyecciones del consumo, 
hurto y contrabando de gasolina motor así como también 
proyecciones efecto Transmilenio, las cuales sirvieron de guía 
para la elaboración de nuestras propias proyecciones. 

 
Se tomaron dos escenarios para las proyecciones. En el 

primero el hurto y el contrabando disminuyen de acuerdo a lo 
proyectado para el año 2003, en el plan energético nacional. 
En el segundo el hurto y contrabando se mantiene en un 
 

3 Plan Energético Nacional, publicado por la UPME.  
   http://www.upme.gov.co 
 

porcentaje del 10% para el año 2003. De igual forma las 
proyecciones de hurto y contrabando se proyectan para ser 
restados mas adelante a los valores de demanda proyectada. 

 
Luego de desagregar la demanda se procede a restar el efecto 

Transmilenio a la demanda de la ciudad de Bogotá. De esta 
forma se encuentra la demanda de gasolina motor para el año 
2005 y por consiguiente la demanda de etanol para el mismo 
año. 

 

  
Demanda ciudades 

(BDC) 
Necesidades Etanol 

(BDC) 

2005 40023,633 4002,3633 

2006 40404,90659 4040,490659 

2007 41203,26857 4120,326857 

2008 41649,5183 4164,95183 

2009 42068,84682 4206,884682 

2010 42460,22388 4246,022388 

 

V. COSTOS 

 
Dentro del análisis de costos para la producción de etanol, 

se revisaron costos de producción de caña de azúcar y costos 
de transporte. Al no poder contar con información sobre datos 
reales de producción en el proceso de destilación se dispuso a 
utilizar datos encontrados en la revisión de presentaciones en 
seminarios realizados. Enseguida se muestran costos 
encontrados. 

A. Costos operativos variables.  
Los costos de producción de etanol fueron tomados de 

estudio realizado por corpodib, mostrados en presentación en 
el seminario Bogota en octubre de 2003.  

 

COSTOS VARIABLES   US$/Galón 

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS    
Costos jugo caña  0.6799 

Subtotal costo de materia prima   0.6799 
COSTO DE OPERACIÓN     

Insumos y reactivos     

Fosfato diamónico  0.000757 
Urea  0.001476 

Antiespumante  0.001893 

Ácido sulfúrico  0.002423 
Hidróxido de sodio   0.000584 

Servicios industriales y combustibles     

Carbón   0.00036 
Agua  0.00072 

Transporte de materias primas y productos     

Alcohol   0.038 
   0.37008 

Subtotal costo de operación   0.416293 
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Subtotal costos variables   1.096193 

COSTOS FIJOS     

Mano de obra y personal   0.02825 
Costos de mantenimiento   0.007746 

Costos administrativos  0.00847 

Seguros   0.01133 
Subtotal costos fijos   0.055796 

Total   1.151989 
 
• Henry  Echeverri, CORPODIB. . Presentación seminario Bogota 

2003 

 

B. Costos de transporte del etanol.  
 
Para el cálculo de los costos de transporte, se toma como 

base un carro tanque de 10000 galones, se indaga por costos 
en diferentes compañías de transporte, y se compara con costeo 
de transporte de otros combustibles elaborado en trabajos 
anteriores en LEAP. La tasa representativa del mercado es la 
tasa promedio del mayo de 2006. 

 

Distancia     

        (Km.) 

Costo de      

transporte  

($US) 

Costo de  

transporte  

($US/Gl) 

Costo de  

transporte  

($/Gl) 

16 120-800 
0.010909 
0.072727 

25.51543 
170.1029 

161 260-920 

0.023636  

0.083636 

55.28343  

195.6183 

322 500-1100 0.045455       0.1 
106.3143  
233.8914 

805 1000-1550 

0.090909  

0.140909 

212.6286  

329.5743 

1609 1500-2350 

0.136364  

0.213636 

318.9429  

499.6772 

 

VI. MODELANDO EL ETANOL EN EL LEAP 

 
LEAP es un modelo matemático sencillo que permite 

contabilizar los flujos energéticos desde la extracción-
producción de energía hasta el uso final, pasando por los 
procesos de transformación, transporte y utilización de la 
energía. A estos flujos se le asocian factores de emisión de 
gases de efecto invernadero. Una de las ventajas de este 
modelo es la base de datos tecnológica y ambiental con la que 
cuenta (Technology and Environmental Database - TED). 
TED describe más de 1000 tecnologías energéticas, sus costos 
e impactos ambientales.  

 
Como resultado entonces, se puede obtener una primera 

aproximación de las emisiones, flujos y consumos energéticos 
tanto para un escenario base, como para posibles escenarios 
que se propongan para su evaluación. Dadas estas 
características, LEAP es entonces la herramienta indicada para 

la evaluación de políticas energéticas, ya que  nos permite 
proyectar la demanda e incluir las diferentes estrategias 
previstas dentro de determinados programas energéticos.  

 
Internamente la estructura del programa está catalogada y 

caracterizada mediante la siguiente clasificación:  
 

• Demanda: Contabilidad física realizada de manera 
jerárquica de acuerdo con los niveles de actividad 
(driving variables) y las intensidades de energía de 
los diferentes procesos (energía por actividad). Es 
posible modelar los diferentes sectores y 
subsectores de consumo, usos finales y tecnologías 
por energéticos (energy carriers). 

 
• Conversión de energía: Simulación de los diferentes 

procesos de extracción, transformación (generación 
de electricidad, refinación) y transporte de 
energéticos primarios y secundarios. 

 
• Oferta: Representación de las diferentes posibilidades 

de suministro interno de energéticos primarios y de 
su comercio internacional (importaciones y 
exportaciones). Posibilidades de modelar 
disponibilidad de tierras, biomasa y potenciales de 
fuentes no renovables. 

 
• Costos: Para los procesos y tecnologías se 

consideran los costos de capital, operación y 
mantenimiento, combustibles, ahorro de energía, y 
externalidades ambientales. 

 
• Ambiental: Contabilidad física de emisiones e 

impactos directos.  
 

El modelo que desarrolla esta tesis es perfectamente 
compatible con el modelamiento del sector transporte que hace 
la UPME en el modelo ENPEP pues sigue el programa 
LEAP-Colombia diseñado por la Universidad de los Andes 
para el IDEAM. 

 
Como parámetros generales de esta proyección se toma el 

año base como el año 2000, un horizonte de planeamiento de 
20 años y la Teracaloría como unidad energética (Tcal).  Los 
valores correspondientes a los años 2000 a 2003  fueron 
ajustados  de tal forma que representaran los valores reales para 
dichos años. 

 
En el modelo de demanda en energía en Colombia para el 

sector transporte se definieron dos subsectores: transporte de 
pasajeros y transporte de carga, debido a que se utilizan 
diferentes variables de proyección de la demanda (drivers) para 
cada uno de ellos. El estudio de este sector se enfoca hacia un 
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análisis de demanda de energía útil. La intensidad energética 
útil del subsector transporte de carga corresponde al cociente 
entre la demanda de energía útil de cada uso y el PIB 
industrial, mientras que para el subsector transporte de 
pasajeros, la intensidad energética útil corresponde al cociente 
entre la demanda de energía útil de cada uso y el PIB per 
cápita.    

 
Los usos modelados para el transporte de carga son: carga 

urbana y carga interurbana, y los usos para el transporte de 
pasajeros son: transporte privado urbano, transporte público 
urbano y transporte interurbano.  

 

 
El modelamiento de energía final obedece la siguiente 

fórmula funcional:  
 
Transporte de Pasajeros: 

Demanda de la fuente j en el Uso i = 
(PIB per capita) * {(Intensidad energética útil del Uso 
i)*(Participación de la energía útil de la fuente j en el total 
de la energía útil del uso i)} / (eficiencia de la fuente j) 
 

Donde  j = gasolina motor, diesel oil, GNV. 
i = privado urbano, público urbano, interurbano. 

 
 
Transporte de Carga: 
 
Demanda de la fuente j en el Uso i = 
(PIB Industrial) * {(Intensidad energética útil del Uso 
i)*(Participación de la energía útil de la fuente j en el total 
de la energía útil del uso i)} / (eficiencia de la fuente j) 
 

Donde  j = gasolina motor, diesel oil, GNV. 
i = carga urbana, carga interurbana. 

 

La proyección de demanda energética se soporta en la 
formulación anterior y en la proyección de las variables 
involucradas PIB industrial, PIB per cápita, intensidad 
energética útil de cada uso, participación de energía útil por 
fuente en el total de la demanda (para cada uso) y eficiencias de 
cada fuente.  

 

Dentro del proyecto se busco aprovechar más a fondo las 
herramientas que nos proporciona LEAP como modelo. Luego   
se tomo ventaja de los trabajos anteriormente realizados, y se  
avanzó en el manejo de la herramienta introduciendo los 
análisis de costos de la demanda y de transformación para 
encontrar requerimientos de etanol dentro del modelo. 

 
 El análisis de costo de la demanda puede elaborarse en 

LEAP de tres formas: 
 
Activity cost 
Este costo permite asociar un valor por unidad de actividad 
y agrega los costos de manera jerárquica. Este costo debe 
estar definido en correspondientes a las unidades definidas 
en el nivel de actividad. 
 
Cost of save energy 
Expresa un costo incremental asociado a unidades de energía 
ahorrada. Permite evaluar inversiones en eficiencia 
energética, y es ideal cuando se desea evaluar un cambio en 
la intensidad energética de un dispositivo en particular 
 
Total cost  
En los casos donde no se desea evaluar alguno de los 
anteriores, o tan solo se cuenta con un costo anual. El 
análisis de costo total es ideal  porque hace una sumatoria 
jerárquica y expresa el total. 
 
Para este caso el driver que definía el comportamiento del 

nivel de actividad no permitió que el análisis de costos se 
hiciera aprovechando el modulo de Activity cost. Para 
solucionar el problema se utilizo el cálculo de la energía total 
consumida el cual es transparente para el usuario y se 
multiplico por el costo de una unidad energética en dólares. 
De esta manera se encuentra el costo de la demanda de un uso 
en particular. Para encontrar el valor total se utiliza el modulo 
de total cost, el cual agrega los costos de cada uso y nos 
permite obtener un resultado que representa el costo de la 
demanda de energía para el sector transporte de pasajeros y 
transporte de carga. 

 
Otro de los módulos aprovechados dentro de este trabajo de 

forma funcional fue el modulo de transformación. Gracias a la 
definición de destilería dentro del modulo podemos obtener las 
necesidades de etanol para cualquier año. La definición de 
destilería se hizo utilizando el modelo de refinería que LEAP 
maneja. Como parámetros se definen  el combustible de 
salida,  la materia prima de entrada y la eficiencia del proceso. 
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A. Escenarios  
1) Caso Base 

Este escenario es tomado del modelo LEAP Colombia. La 
demanda de Transporte de pasajeros privados y públicos 
urbano se desagrega por ciudades de mas de quinientos mil 
habitantes y resto de país. 
 
Demanda definida por la UPME 
Precio de gasolina UPME corregida hasta año 2004 
No existe mezcla en el panorama de proyección. 
 

Caso Base Transporte Pasajeros 
  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 43860 0 15,5 2158,2 

2005 40347 0 15,65 2742,2 
2010 41672 0 17,08 2996,8 

2015 43421 0 18,65 3286,1 

2020 45895 0 20,72 4173 
 
 

Caso base Transporte Carga 
  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 6723 0 6 638,2 

2005 7071 0 7,35 876 
2010 8631 0 10,05 1180,5 

2015 9825 0 12,85 1427,53 

2020 10361 0 15,6 1850,4 
2) Transmilenio Alcohol  

 
Demanda definida por la UPME 
Mezcla del 10% de etanol a partir de 2005 
Precio de gasolina UPME corregida hasta año 2004 
Precio de etanol calculado sin subsidio  
 

Transmilenio Alcohol Transporte Pasajeros 
  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 43861 0 15,555 2158,2 

2002 41440 0 15,326 2186,2 

2005 39082 1265,1 15,314 2832,4 
2010 40369 1303 16,746 3102,7 

2015 42065 1356,2 18295 3400,2 
2020 44460 1435,5 20346 4284,3 

 

Transmilenio Alcohol Transporte Carga 
  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 6723 0 6 638,3 

2002 6500 0 6,3 665,9 

2005 6963 97 7,32 882,3 
2010 8488 129 10 1190,1 

2015 9648 159 12,8 1439,8 
2020 10159 182 15,5 1863 

 
  

3) Mezclas  

a) Mezcla 10%  
Demanda definida por la UPME 
Mezcla del 10% de etanol a partir de 2005 
Precio de gasolina UPME corregida hasta año 2004 
Precio de etanol calculado con subsidio  
 

Transmilenio Alcohol Transporte Pasajeros 
  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 43861          0 15,555 2158,2 

2002 41440          0 15,326 2186,2 
2005 39082 1265,1 15,314 2781,3 

2010 40369 1303 16,746 3045,2 

2015 42065 1356,2 18295 3338 
2020 44460 1435,5 20346 4215,8 

 
 

Transmilenio Alcohol Transporte Carga 

  Demandas (Tcal) Emisiones 
(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 6723 0 6 638,3 
2002 6500 0 6,3 665,9 

2005 6963 97 7,32 878,3 

2010 8488 129 10 1184,5 
2015 9648 159 12,8 1432,5 

2020 10159 182 15,5 1854,3 
 

b) Mezcla 25%  
Demanda definida por la UPME 
Mezcla hasta 25% de etanol para año 2011 
Precio de gasolina UPME corregida hasta año 2004 
Precio de etanol calculado con subsidio 
 

Aumento Mezcla Transporte Pasajeros 
  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 43860   15,555 2158,2 

2005 39082 1265,1 15,313 2781,2 

2007 38819,3 1940 15,688 2821 
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2009 38771,6 2661,8 16,124 3014,1 

2011 38520,9 3410,4 16,461 3001,2 

2015 39892,6 3528,8 17,724 3420,9 
2020 42160,9 3735 19,742 4283,85 

 
 

Aumento Mezcla Transporte Carga 

  Demandas (Tcal) Emisiones 
(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 6723 0 6 638,3 
2005 6963 97 7,32 878,3 

2007 7560 167 8,38 963,45 

2009 8076 252 9,44 1108,2 
2011 8505 351 10,49 1152,2 

2015 9364 414 12,71 1440,4 
2020 9834 474 15,36 1860,4 

 
 

4) Mezclas sin subsidio 

a)  Mezcla 25%  
Demanda definida por la UPME 
Mezcla del 10% de etanol a partir de 2005 
Precio de gasolina UPME corregida hasta año 2004 
Precio de etanol calculado sin subsidio 
 

Aumento Mezcla Transporte Pasajeros 
  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 43860   15,555 2158,2 

2005 39082 1265,1 15,313 2832,4 
2007 38819,3 1940 15,688 2905 

2009 38771,6 2661,8 16,124 3131,2 

2011 38520,9 3410,4 16,461 3152,9 
2015 39892,6 3528,8 17,724 3582,9 

2020 42160,9 3735 19,742 4462,1 
 

 

Aumento Mezcla Transporte Carga 
  Demandas (Tcal) Emisiones 

(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 6723 0 6 638,3 

2005 6963 97 7,32 882,3 
2007 7560 167 8,38 970,7 

2009 8076 252 9,44 1119,3 

2011 8505 351 10,49 1167,9 
2015 9364 414 12,71 1459,4 

2020 9834 474 15,36 1883 
 

 
5) Aumento precio, disminución demanda 

 
Aumento en el precio de la gasolina de 42% en el 2010  
Demanda corregida asumiendo una elasticidad precio 
de la demanda de 0,63. 
Mezcla del 10% de etanol a partir de 2005 
Precio de etanol calculado sin subsidio 
 

Aum Prec Dism Demand Transporte Pasajeros 

  Demandas (Tcal) Emisiones 
(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 43860 0 15,55 2158,2 

2005 33922 1098 13,29 2637,7 
2010 29477 951 12,2 3000,5 

2015 30709 990 13,4 3284,1 
2020 32456 1047 14,8 4141,9 

 
 
Aum Prec Dism Demand Transporte Carga 

  Demandas (Tcal) Emisiones 
(Mill ton) 

Costos 
(Mill 
US$)   Gasolina Etanol 

2000 6723 0 6 638,26 
2005 6023 84 6,33 795,02 

2010 6196 94 7,31 1023,24 

2015 7043 116 9334 1234,94 
2020 7416 133 11,28 1591,74 

 

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

• Los resultados de los escenarios nos permiten observar y 
comparar tanto las demandas de etanol y de gasolina 
como las emisiones y los costos. Podemos ver que 
mientras las mezclas aumenten, los costos también lo 
hacen. Debido principalmente al mayor costo de de 
producción del etanol. En contraste el aumento en la 
mezcla redunda en una disminución en las emisiones. 

 
• Los costos disminuyen únicamente en el escenario donde el 

precio se eleva y la demanda disminuye. Esta 
disminución es cercana al 12% respecto al caso base para 
el escenario donde el etanol es subsidiado. Para el caso 
donde el etanol no recibe subsidio la disminución es 
cercana al 11,6%. 

 
• Los costos aumentan con respecto al caso base en todos los 

escenarios de mezclas. Desde 0,3% para el caso de mezcla 
del 10% con subsidio, hasta el 1,5% para el caso de 
mezcla del 25% para el año 2011. 
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• Las emisiones disminuyen para cada uno de los casos. 

Desde el 1,01% para la mezcla del 10%, hasta el 22% para 
el caso donde la demanda diminuye por el aumento en el 
precio. 

 

 
 
• Del análisis de resultados se deriva el planteamiento de un 

escenario que nos permitiría examinar el comportamiento 
del usuario al cambio de precio. Es decir si fuese posible 
que LEAP manejara señales de precios, podríamos lograr 
un escenario donde se obtuviera  la mezcla de etanol más 
conveniente para el usuario. Además podría incluir el 
efecto de penetración y masificación de GNV siendo este 
un sustituto de la gasolina. Y plantear el problema de 
utilización de tierras teniendo el azúcar como sustituto en 
la producción. 

VIII. CONCLUSIONES  

 
• Teniendo en cuenta cálculos de requerimientos, y los 

proyectos adelantados por los ingenios del valle del cauca. 
Podemos decir que el país se encuentra listo para atender 
la demanda inicial de etanol para las ciudades previstas. 

Que además cuentan con un remanente de producción que 
permitiría ampliar el alcance del proyecto a otras ciudades.  

 
• Los resultados obtenidos para los requerimientos de etanol 

nos permiten tener una idea de los costos en que incurre el 
gobierno por reducción de  impuestos. 

 

Costos por reducción de impuestos para el año 2006 (Mezcla 10% ) 

Monto de Gravámenes descontado (Pesos/Gl) 2040,99 

Costo por reducción de impuestos (Pesos/día) 343.057.763,2 

Costo por reducción de impuestos (Pesos/Ano) 1,25216E+11 

Tasa de cambio promedio Mayo 2006 2.328,5597 

Costo por reducción de impuestos (US$/Ano) 53’774.049,06 

 
En otros trabajos acerca del tema, se cuantifica la generación 
de nuevos empleos por necesidad de nuevas hectáreas. En 
este caso debe notarse que la necesidad de nuevas hectáreas 
solo seria en caso de aumentar la producción instalada. Es 
decir, el proyecto en su primera etapa no tiene previsto 
aumento en las hectáreas sembradas de caña. Osea la 
generación de nuevos empleos atados al aumento de 
hectáreas sembradas no se observará  durante la primera 
etapa del programa.  
 
Los beneficios que se cuantificaron fueron el monto por 
reducción de emisiones (costo de oportunidad) e ingreso por 
impuestos sobre la renta por ventas de etanol. Este ultimo 
teniendo en cuenta los requerimientos nacionales y 
proyecciones de ingresos al productor. 
 
 

  2006 
Costos oportunidad 
reducción de emisiones 
US$/año 3’620.000 

Impuesto de renta US$/año 8’066.401 
Total 11’686.401 

 
 

Los resultados anteriores nos permiten observar que los 
costos anuales por reducción de impuestos son mucho 
mayores a los beneficios obtenidos por el programa. Aunque 
el monto por generación de nuevos empleos en destilerías 
no es calculado se puede decir que estos no cambiarían de 
manera fundamental los resultados. 

• El país se ha esforzado durante los últimos años en llevar a 
cabo el desmonte de subsidios a la gasolina. La entrada 
del etanol como oxigenante es de alguna manera los 
revive, con la diferencia que este no será totalmente 
transferido al consumidor final. Parte de este subsidio es 
utilizado para garantizar que el precio final no sea afectado. 
En otras palabras, dado que el ingreso al productor es 
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fijado el subsidio garantiza que la demanda no se vea 
afectada por incremento en el precio. Esto es garantizar 
una demanda y un ingreso  a las destilerías.  De esta 
forma el inversionista tiene garantizado el retorno de su 
inversión. 

 
• Sí LEAP permitiera enviar señales de precios se podría 

plantear un escenario donde el precio de la gasolina 
subiera por encima del precio del etanol. De esta forma 
obtendríamos la mezcla más conveniente para el usuario. 
Este escenario nos permitiría calcular la reducción de 
costos por la utilización de etanol. lo cual no se puede 
observar en los escenarios aquí simulados ya que el precio 
de la gasolina siempre esta por encima del precio del 
etanol. 

 
• En el caso de que el ingreso al productor de la gasolina 

estuviese por encima del ingreso al productor de etanol. 
podría pensarse en el desmonte de los subsidios ya que 
estos están previstos con el animo de que el 
comportamiento del usuario no se vea afectado por un 
mayor ingreso al productor.  

 
• La forma de calcular el ingreso al productor solo tuvo en 

cuenta el proyecto en etapas de estudio. Luego no se 
contaba con costos reales de producción a la hora de su 
cálculo. Teniendo en cuenta que el panorama actual es 
diferente al del momento en que se calculo (reevaluación), 
y que el mismo no crea incentivos para que los 
productores disminuyan sus costos de producción. Se 
debería  revisar el ingreso al productor en el mediano 
plazo. 

 
• LEAP es una herramienta muy útil a la hora de examinar 

políticas energéticas. Los diferentes módulos nos permiten 
tener a mano los instrumentos necesarios para cuantificar y 
evaluar las variables involucradas dentro del proceso de 
planeación. Sin embargo el modelo no nos permite 
evaluar las señales de precio. Esto Podría solucionarse 
cambiando el driver por uno que nos permita simular el 
cambio en la demanda de la gasolina y el  etanol por  un 
cambio en el precio de uno de los dos. 

 
• El modulo de emisiones plantea una herramienta excelente 

dentro de la evaluación de políticas de energía limpia. La 
base de datos nos permite tener a mano las emisiones  de 
diferentes tecnologías. 
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