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RESUMEN

El proyecto de pasantías consiste en la evaluación del estado financiero y sus indicadores de Gas Zipa
SAS ESP, así mismo su participación en el mercado de Hidrocarburos en Colombia por medio de la
distribución y comercialización de Gas Licuado del Petróleo (GLP) en departamentos importantes
como Cundinamarca, el Meta y también una parte de Boyacá, llevando a hogares e industrias GLP
para los diferentes usos del combustible. Se evaluó la participación que tienen en el mercado nacional
a través de sus ventas como comercializador y distribuidor minorista. Por otra parte, se evaluaron los
años 2015 y 2016 financiera y contablemente, por medio de los balances y estados de resultados
obteniendo indicadores de rentabilidad, endeudamiento entre otros, los cuales aportan a la visibilidad
del crecimiento o decrecimiento de la compañía, con el fin de incorporar planes de acción para el
fortalecimiento de la misma en un mediano para el corto y largo plazo.

Palabras clave: Hidrocarburos, Gas licuado de petróleo, Análisis financiero
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ABSTRACT
The internship project consists of the evaluation of the financial status and indicators of Gas Zipa
SAS ESP, as well as its participation in the Hydrocarbons market in Colombia through the
distribution and commercialization of Liquefied Petroleum Gas (LPG) in important departments
such as Cundinamarca, El Meta and also a part of Boyacá, bringing homes and LPG industries for
the different uses of fuel. The participation they have in the national market was evaluated through
their sales as a retailer and retailer. On the other hand, the financial and accounting years 2015 and
2016 were evaluated, the means of the balance sheets and the statements of the results obtained with
the results of profitability, the indebtedness of others, the ones that contribute the visibility of the
growth and the decrease of the company, in order to incorporate plans of action for the strengthening
of the same in a doctor for the short and long term.
Keywords: Hydrocarbons, Liquefied petroleum gas, Financial analysis
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1. INTRODUCCIÓN
La compañía Gas Zipa S.A.S ESP es una empresa comercializadora y distribuidora de Gas Licuado
del Petróleo (GLP), combustible que sigue siendo uno de los más usados a nivel nacional “ha sido
tradicionalmente el primer energético utilizado para la cocción en los sectores residencial y
comercial.” (Piedrahita, 2005, pág. 5) Siendo un recurso básico para muchos hogares en Colombia,
donde aún no tienen acceso a una red de gas natural adecuada, ya que por lo general son áreas distantes
a las cabeceras, por lo cual recurren a este por medio de la compañía, la cual lo distribuye en la sabana
cercana a Bogotá como en el departamento del Meta y sus pueblos aledaños.
El GLP es un combustible, que cuenta con una regulación importante no solo a nivel nacional, sino
también a nivel mundial, por lo cual es importante hacer una revisión de las legislaciones que ponen
en regla, tanto el mercado como la comercialización de este. Así mismo se evalúa la participación de
GAS ZIPA S.A.S. ESP en el mercado del GLP en Colombia y a nivel mundial; la participación que
tiene la empresa en el mercado nacional, como comercializador minorista y contra otras empresas que
son también productoras y distribuidoras, todo esto según el reporte anual de la Unidad de Planeación
Minero Energético (UPME).
Finalmente se analiza los estados financieros de la empresa de los años 2015 y el 2016, teniendo los
libros mayores de contabilidad de la empresa, constatando la rentabilidad que tiene para sus dueños y
accionistas, de la misma manera que el crecimiento y otros indicadores financieros, que permiten a
sus accionistas y dueños, generar una visualización en un corto plazo de su empresa con el fin de
planear una ruta a largo plazo.
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2. SÍNTESIS DE LA FASE DE LA PRÁCTICA
En la práctica se establecieron tres grandes actividades a saber:


Analizar el mercado de GLP a nivel mundial, a partir de la información publicada por el
Ministerio de Minas y energía, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y demás
entidades del orden nacional e internacional.



Identificar la cadena del GLP en Colombia, tanto en términos de producción como de
comercialización y distribución, así como la oferta y la demanda a partir de la información de
la UPME como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



Realizar un análisis financiero de la empresa, basado en los estados financieros para 2015 y
2016, a partir de indicadores clave y de variaciones en las cuentas más relevantes.

3. RELACIÓN DE LA PASANTÍA EN ECONOMÍA
La práctica se llevó a cabo en el área de finanzas, las finanzas son una rama de la economía enfocada,
a la estructuración de recursos, gestión del dinero y de capital, donde gracias a la pasantía se tuvó
acceso a los estados financieros, como el Balance General y el Estado de Resultado para los años 2015
y el 2016.
A partir de los estados financieros se realizó un análisis vertical y horizontal, adicionalmente se
calcularon indicadores de rentabilidad y liquidez, teniendo en cuenta también el nivel de
endeudamiento, para poder determinar el desarrollo de la empresa año tras año, determinar su
capacidad de pagos en el corto y mediano plazo y su variación en el flujo de caja. Todo esto con el fin
de evaluar si la empresa tiene un alto índice de endeudamiento, con entidades financieras o con sus
acreedores.
Lo anterior con el objetico de poder resaltar aspectos determinantes para las decisiones y estrategias
a tomar en la empresa en un corto y mediano plazo, teniendo en cuenta los indicadores obtenidos, que
a su vez son los resultados de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de economía en cuanto
a finanzas empresariales.
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3.1.Problemática abordada
El principal problema que se encuentra dentro de la empresa, es ver cómo el mercado fluctúa año a
año dependiendo el panorama internacional, puesto que a pesar de tener una demanda alta en
Colombia, la oferta que tienen es mucho más baja, ya que Ecopetrol siendo el productor mayorista,
restringe la cantidad de GLP que puede distribuir, tratando de generar beneficio para ellos y a la vez
tratar de llegar al mercado, al tener topes de distribución, la oferta no se satisface y poco a poco, las
industrias empiezan a salir del mercado.
La productividad de la comercialización ha bajado por el típico comercio de GLP de hogares o de
industria, donde las empresas y los hogares tienen un acceso más rápido y menos costoso a través de
otros combustibles.
3.2 OBJETIVOS:
3.2.1. Objetivo General
Analizar la situación financiera de Gas Zipa SAS ESP a partir de la información financiera disponible
para 2015 y 2016.
3.2.2. Objetivos Específicos
Calcular los principales indicadores financieros de Gas Zipa SAS ESP, asociados a la rentabilidad, la
liquidez y el nivel de endeudamiento entre 2015 y 2016.
Realizar el análisis vertical y horizontal de Gas Zipa SAS ESP con el fin de determinar las principales
participaciones y variaciones de las cuentas de los estados financieros.
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4. CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL

Gas Zipa S.A. ESP es una empresa constituida el 18 de septiembre de 1959 en la Notaria de Zipaquirá,
siendo una sociedad limitada, posteriormente en el año de 1994 se realiza una compra de la sociedad
GAS ZIPA ESP siendo una compañía que se encuentra legalmente establecida, gracias a sus escrituras
públicas con número 903 del 18 de Septiembre del 1969, donde su objetivo principal es la distribución
de GLP, con presencia principalmente en Zipaquirá municipio cercano a Bogotá, y posteriormente
ingresando luego a mercados más rurales como en la sabana de la ciudad y también en el departamento
de Boyacá así mismo como en parte del Meta durante más de 20 años que lleva en el mercado.
(gaszipa.com, s.f.). El primero de Junio de 1998 se transforma en una sociedad anónima bajo el
nombre de “Gas Zipa S.A E.S.P”; seguido a esto se genera el último cambio el 21 de Diciembre del
2016 transformando la empresa de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada haciéndose
llamar “Gas Zipa SAS ESP” 1.
Cuenta, así mismo con dos plantas, la primera en la zona de Meta, a las afueras de Villavicencio y
otra en la ciudad de Zipaquirá, donde se lleva el GLP se embaza en tanques estacionarios para su
distribución y comercialización, sus principales pozos son Cusiana y Apiay donde se transporta el
GLP que les permita Ecopetrol, mes a mes, para distribuirlo entre estas dos plantas.
Para la compañía el tema de comercialización de GLP en las empresas resulta ser mucho más benéfico
que entregar cilindros para los hogares, sin embargo, tienen solo un contrato grande con Grupo Bimbo
S.A.B, donde mensualmente se distribuye GLP para el mantenimiento de la empresa y producción de
la misma en Bogotá. Desafortunadamente no tienen convenios con grandes industrias en Meta, ni
tienen contratos empresariales, que puedan indicar mayor crecimiento de Gas Zipa S.A.S ESP a futuro
en el mercado, sino por lo contrario, no hay evidencia de proyecciones donde la empresa pueda crecer
por motivos diferentes a los asociados a las variaciones del precio o por la cantidad de gas distribuido.

SAS: Sociedad por Acciones simplificada “[…] Es una sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho
societario colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su
constitución y funcionamiento, Fue creada por la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de junio de 2009. Basándose
en la antigua ley de emprendimiento (1014 de 2006).” | (EAFIT, s.f.)
1
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4.1 MARCO LEGAL
Gas Zipa SAS ESP tiene como objetivo principal el almacenamiento, distribución y comercialización
como minorista, de GLP, a través de cilindros, tanques estacionarios, válvulas, multiválvulas,
medidores, adicional de más accesorios con los que se puede para el uso del GLP.
Para su contextualización, el GLP cuenta con una composición la UPME la define como:
“El GLP, que se comercializa Colombia, básicamente es una combinación de Propano (C3H8) y Butano
(C4H10), en diferentes proporciones, que están asociadas a la fuente de producción u origen del que
provenga ya sea de refinería o de los campos productores de gas natural de los cuales se obtiene como
un subproducto del proceso de secado, éste último en su composición también se encuentran en menor
proporción Etano (C2H5)”. (UPME, 2017)

Antes de 1994 las empresas de GLP eran reguladas por la superintendencia de servicios sociales, en
la actualidad es regulada por la Superintendencia de servicios públicos domiciliares, donde se
encargan de supervisar de manera técnica la prestación del servicio público, y generar estudios
estructurales, proyectos y necesidades de normatividades que requiera el sector, para crear un patrón
de seguridad en todas las empresas y mantener el control del servicio de GLP.
A partir de 1996 con la reglamentación técnica de la ley 142 de 1994, donde en la actualidad sigue
presentando problemas y modificaciones del reglamentación ya que aún se comercia de manera ilegal,
los estudios frecuentes que se realizan llevan a que el sector sea cada vez más seguro para los clientes
finales como para los distribuidores y comercializaciones, de este como lo es la empresa en la que se
realizó la práctica. (UPME, 2017)
En la Ley 142, se estipula la regulación de los servicios públicos domiciliarios como el acueducto, los
alcantarillados, la telefonía pública y móvil local, del sector rural y así mismo la distribución de gas
combustible, donde se hace una intervención para las empresas distribuidoras, así mismo el Estado
tiene una participación regulatoria importante respecto a estas entidades, por el hecho de brindar un
aporte público, tal cual lo indica la ley 142: “[…] El Estado intervendrá en los servicios públicos,
conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los
artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política” (LEY 142, 1994, pág. 1), en esta ley se
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encuentra el Articulo 8.1, el cual habla específicamente de la manera como se debe planificar el uso
de los gases combustibles de una manera económica a través de empresas mixtas o privadas.
Del mismo modo en el artículo 14.28 indica que el gas domiciliario es distribuido por tuberías, desde
un centro más grande a su distribuidor, se vigilará tanto la producción y el transporte desde un
gasoducto principal hasta la tubería de un tercero que comercializa o distribuye el gas, el artículo 22
indica cómo se podría llegar a comercializar los servicios públicos domiciliarios, con las empresas
vigiladas y reguladas que prestan estos productos. En línea con estos, el Articulo 67 indica que el
Ministerio de minas y energía se encarga de la regulación tanto técnica como de distribución que este
mismo ha estipulado. (LEY 142, 1994, pág. 9)
Así mismo expiden regulaciones para el uso eficiente de la energía y de los gases combustibles, para
los que serían los consumidores, garantizar así sus ventas entre las compañías y los que toman el
servicio, teniendo tarifas para toda la parte regional y nacional del país que distribuye el gas.
En el artículo 89.3 tenemos para las empresas tanto mixtas como públicas, que generen un superávit,
deben distribuir sus ingresos en un fondo solidario para subsidios, lo cual ayuda a que personas de
bajos recursos puedan tener este tipo de servicios como acceso a gas, como lo indica la (LEY 142,
1994):
Los recaudos que se obtengan al distinguir, en las facturas de energía eléctrica y gas combustible, el
factor o factores arriba dichos, y que den origen a superávits, después de aplicar el factor para
subsidios y sólo por este concepto, en empresas oficiales o mixtas de orden nacional, y privadas se
incorporarán al presupuesto de la nación (Ministerio de Minas y Energía), en un "fondo de
solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos", donde se separen claramente los recursos y
asignaciones de estos dos servicios y que el congreso destinará, como inversión social, a dar
subsidios que permitan generar, distribuir y transportar energía eléctrica y gas combustible a usuarios
de estratos bajos, y expandir la cobertura en las zonas rurales preferencialmente para incentivar la
producción de alimentos y sustituir combustibles derivados del petróleo. (pág. 47)

La comercialización y distribución de GLP es regulada principalmente por la Comisión Reguladora
de Energía y Gas (CREG) la cual está estipulada en la (LEY 142, 1994) para el artículo 74.1 en función
de esta misma:
De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible:
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a.- Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar
la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas
y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición
dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. La comisión
podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el
mercado. (p. 36)

En 1995, la CREG implementa la regulación del GLP para establecer los precios máximos para los
que adquieran el gas, pero hasta 1996 se da a conocer el cuadro de regulación y en 1998 se empieza a
implementar, con la fórmula de los precios. En el año 2000 definen una resolución en la CREG la 086
donde plantean el cambio estructural del GLP pero en este año no aprobaron ya que no había pasado
el tiempo para generar cambios en las ya predichas, durante los dos años siguientes se generaron
investigaciones adicionales, donde se determinó la estructura de las tarifas del sector, esta resolución
fue la CREG-066 en el 2002 D-040 MARCO REGULATORIO GLP 30 Sesión No. 258, dejando esta
de manera general vigente para un largo plazo.
La resolución 066 es creada para complementar la resolución CREG 202 del 2013“[…] A través de
la Resolución CREG 202 de 2013 se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad
de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones.” (CREG,
Resolución # 066, 2017, p. 1)
Esta resolución es una de las más importantes para el tema de gas combustible ya que esta trae consigo
las regulaciones de precios y distribuciones que tienen a través de la tubería y gasoductos, la última
resolución 066, reglamentando los precios de suministro de GLP y de igual manera para los
comercializadores y distribuidores mayoristas o minoristas. Dichos cambios son importantes en la
medida que el GLP es uno de los componentes energéticos más antiguos que se tienen para fomentar
la energía, sin embargo, en Colombia, a pesar de las fuertes regulaciones, existen mercados
irregulares, ya que hay distribuidores minoristas que no son vigilados ni controlados que venden a
precios inferiores del mercado, para la CREG el tema de costos y distribución son bastante rígidas por
lo que es más vulnerable.
Este mercado es abastecido principalmente por Ecopetrol bajo el esquema de precios regulados, de
acuerdo con la Resolución 066 del 15 de Junio del 2017 CREG, y desde 1996 los cambios para el
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mejoramiento del sector han sido controversiales en su implementación desde la directriz del
Ministerio de Minas y Energía (MME).
Pensando en el consumo que tiene el sector se encuentra una gran restricción, dado que Ecopetrol,
como principal productor y distribuidor de GLP restringe a las empresas comercializadoras, vía
precios y según la oferta que tengan disponible de GLP, estos a su vez tienen el 93% del mercado que
comercializa GLP y el otro 7% es de compañías productoras privadas (UPME, 2017), lo que no
permite que las empresas crezcan a mayor velocidad como cualquier otra industria. Asimismo, la
ampliación de la cobertura para el suministro de gas natural a las diferentes zonas del país reduce el
mercado del GLP, lo que obliga a que empresas como Gas Zipa S.A.S ESP a concentrarse en atender
las zonas de municipios que no cuentan con el cubrimiento del gas natural residencial o zonas ubicadas
en la ruralidad colombiana, donde el consumo de las “pipetas” sigue siendo frecuente, tanto para los
hogares como para empresas que tienen plantas de producción en dichas zonas.
Adicional a esto, Gas Zipa S.A.S ESP cuenta con dos modelos de distribución de GLP que son la
comercialización de GLP y comercializador de GLP lo cual la (CREG, MARCO REGULATORIO
DE GLP, 2005) define de la siguiente manera:
Comercialización de GLP: Actividad consistente en el suministro de GLP al por mayor y a
granel, con destino al Servicio Público Domiciliario de Gas Combustible.
Comercializador de GLP: Empresa de servicios públicos, salvo lo dispuesto en el Artículo
15.2 de la Ley 142 de 1994, cuya actividad es la comercialización de GLP, producido y/o
importado directamente o por terceros, a distribuidores de GLP, otros comercializadores y
usuarios no regulados.(P.38)
En el caso de los precios del GLP la CREG es la encargada de asignar la fórmula de fijación de los
precios para los servicios públicos domiciliarios entre las cuales está el GLP, de acuerdo con la
resolución de la CREG 180 de 2009 presenta el contenido de la formula, para dar a conocer el precio
que se generará en el mercado, la fórmula que se utiliza es la siguiente:
𝐶𝑈 = 𝐺 + 𝑇 + 𝑁 + 𝑍 + 𝐷 + 𝐶𝐷
CU: Costo unitario de prestación del servicio ($/kg.)
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G: Costo de compra del GLP ($/kg)
T: Costo de transporte por ducto desde las fuentes de origen hasta la salida del sistema de transporte
($/kg.).
N: Margen de comercialización mayorista ($/kg.).
Z: Margen de seguridad ($/kg
D: Cargo de distribución ($/kg.)
CD: Cargo de comercialización minorista ($/kg) (CREG)
Así mismo se cuenta con regulación para Ecopetrol siendo en el mercado el más representativo con
un 90% de la oferta del mercado en Colombia, donde se determina la libertad regulada contemplado
en el artículo 88 de la Ley 142 de 1992, donde determina que Ecopetrol puede determinar el precio
máximo que puede pedir a los compradores que distribuyen en GLP.
Artículo 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se
someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad
vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo a las siguientes reglas: 88.1. Las empresas deberán ceñirse
a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos
excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora
podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las
empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si conviene en
aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada. (142, 1994)

Adicional a esto la CREG genera una resolución que es la 023 influyendo directamente, ya que es la
regulación de cilindros y envases para la prestación de los servicios domiciliarios de GLP,
principalmente para los comercializadores y distribuidores minoristas indicando:
Acometida de tanques estacionarios. Comprende la derivación de la red de uso general cuando
aplique, el regulador y el medidor. Cilindro: Recipiente utilizado en la prestación del servicio público
domiciliario de Gas Licuado Petróleo, GLP, con capacidad entre 5 y 46 kilogramos (kg) de GLP que
puede ser metálico o de construcción compuesta, y que cumple con lo previsto en el Reglamento
Técnico vigente, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Comercialización Minorista de GLP:
Actividad que consiste en la entrega de GLP en cilindros en EL domicilio del usuario final o en
expendios. Incluye la compra del producto envasado mediante contrato exclusivo con un distribuidor,
cuando aplique, el flete del producto en cilindros, la celebración de los contratos de servicios públicos

12

con los usuarios y la atención comercial de los usuarios. Cuando la comercialización de GLP se realiza
a través de redes locales de gasoductos está sujeta a la Resolución CREG 011 de 2003, o aquella que
la modifique o sustituya. (CREG, Resolución No 23, 2008)
5. CADENA DEL GAS NATURAL LICUADO DE PETRÓELO
En el 2013, se empieza a publicar la cadena de producción del GLP, en este informe se verá como
Colombia a nivel nacional e internacional se encuentra plasmado en el mercado, adicional a eso,
GAS ZIPA SAS ESP como se encuentra en el mercado nacional.
5.1. PANORAMA INTERNACIONAL
En el panorama internacional, se encuentran los principales productores de GLP a nivel mundial donde
se encuentra, Estados unidos, China y arabia saudita:
Estados Unidos, el mayor productor mundial de GLP, en 2015 produjo alrededor de 71 MTON de GLP,
del total de 292 MTON 2 producidas en el mundo de este gas combustible. En su orden le siguen China
con 29 MTON y Arabia Saudita con una producción aproximada de 25 MTON. A la producción mundial
Rusia aporta 16 MTON año y Emiratos Árabes Unidos con aproximadamente 12.5 MTON. (UPME,
2017)

En la gráfica 1 se observa la producción que ha tenido el GLP en los años 2014 y 2015, en esta
grafica se representa en cantidades KTON3.
La mayor participación como lo demuestra la gráfica es para Estados Unidos para los dos años
analizados en la gráfica, seguido de Arabia y China, adicional en la producción mundial en el año
2015 tuvo un crecimiento importante, ya que empezaron a tener una mayor participación otros países
como Qatar, Rusia o Canadá, como lo demuestra la gráfica 1.
En América Latina, según la UPME (2017) a partir del 2013 empieza a comprar más a los Estados
unidos, donde países como Brasil, México también empezaron a tener participación en producción de
GLP y Venezuela con una producción sostenible para el año 2015.

2

MTON: Millón de tonelada,
KTON: Miles de toneladas

3
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Gráfica 1. Países con mayor producción del GLP (2014-2015)

Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017)

Grafica 2. Paises con mayor producción de GLP Centro y Suramérica (2014-2015)

Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017)

Para los años 2005 a 2015 los productores de GLP estuvieron en auge, generando ganancias
representativas para los productores, de manera nacional e internacional, sin embargo, en la actualidad
afrontan la crisis más fuerte de las últimas décadas, referente a todo el sector de hidrocarburos, como
consecuencia la industria entre el 2015 y 2016 dejo de recibir casi el 30% de ganancias.
Como se puede observar para países como Colombia y Venezuela, el incremento de producción se
presentó en el 2015, sin embargo, en países como México y Brasil se ve en deterioro el crecimiento
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de la producción, Colombia es el séptimo país productos de América Latina, produciendo menos de
1.000 KTON.
Gráfica 3. Variación de precios del petróleo crudo WTI4, GLP y Gas Natural (Dólares por
MBTU)5

Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017)

En la gráfica 3, podemos observar los precios para el gas natural, el GLP y el crudo, del 2004 al 2016
según la (UPME, 2017), en cuanto a los Precios en el mercado global, se tiene una tendencia a la baja
en el gas natural, el GLP y el crudo, donde en el 2014 los precios del crudo empieza a caer de manera
acelerada ya que la producción generada supero la demanda que se tenía, entre otros componentes,
haciendo que el precio cayera de US $ 103.559 a 59.29 US $, no obstante entre los años 2005 y 2015
la oscilación de los precios fue la consecuencia de la sobre producción originada en Estados Unidos,
generando precios bajos de hasta el 50% lo cual en la actualidad sigue inquietando al mercado global
para los productores del sector.
En la gráfica 3, se puede principalmente resaltar que el precio del GLP es regulado, por el precio que
tenga el barril de petróleo directamente, se observa que el periodo donde los tres productos del sector
4

WTI (West Texas Intermediate) una referencia del petróleo que es crucial para las inversiones en materias primas. Se
trata de una de las tres referencias principales del petróleo para el trading, junto con el crudo Brent y el Dubai/Omán. (IG,
n.d.)
5
MBTU (Millones de British Thermal Unit (BTU) representa un millón de BTU, que también se puede expresar como un
decatherm (10 termias). MBTU se usa ocasionalmente como una unidad estándar de medición para gas natural y
proporciona una base conveniente para comparar el contenido de energía de varios grados de gas natural y otros
combustibles. (Dictionary, n.d.)
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hidrocarburos, estuvieron en auge fue entre el 2007 y el 2008, llegando a un tope de los 25.00
US$/MBTU en el 2009 los precios caen para los tres componentes llegando a casi los 5.00
US$/MBTU sin embargo, los precios del crudo estuvieron con altas fluctuaciones y el GLP entre
subidas y bajas pero el gas es el precio que más calló teniendo una caída en el 2012 estand por debajo
de los 5.00 US$/MBTU y volviendo a recuperarse en el 2014 estando por encima de los 5.0
US$/MBTU sin embargo en el 2016 todos los precios volvieron a caer por debajo sin tener
rendimientos crecientes el mercado.
5.2. PANORAMA NACIONAL
Para Colombia la industria del GLP según la UPME (2017) comienza por los años 30, con un volumen
de producción escaso, distribuyendo a pocos clientes que lo usaban con fines específicos y también
en un pequeño volumen, esta necesidad de suplir la creciente demanda llevó al país a empezar a
construir poliductos y propano ductos donde se pudiera suplir las necesidades de la industria,
incentivando la construcción de plantas almacenadoras de GLP siendo dirigidas por los mayoristas de
la época.
Colombia, al ver la eficacia energética del GLP era más fácil de producir y transportar, convirtiéndose
en un componente esencial energético en los hogares, lo cual empezó a generar una demanda cada
vez más alta, como consecuencia a esto, el mercado siempre fue inestable, poco regulado con crisis
ya que se presentaba mucho mercado de GLP irregular, haciendo que el Ministerio de Minas buscara
una manera de regular y controlar el desarrollo de manera metódica incentivando de igual manera la
oferta y la demanda del producto, bajo una sana competitividad asegurando la provisión de gas.
Para 2008, la CREG pública la resolución 023 donde se implementan esquemas más robustos en la
cadena GLP para suministrar y comercializar el producto, en este caso se generó un atractivo de
inversión extranjera y así una responsabilidad mayor con los clientes finales, a pesar de esto la
demanda y la oferta no logran ser iguales generando que el sector siga siendo inseguro, ya que se
cuenta con numerosa informalidad generando una competitividad inminente para las empresas que
brindan este servicio público, según la UPME (2017)
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5.3. OFERTA
La oferta de GLP era distribuida principalmente por tres refinerías, la de Barrancabermeja, Cartagena
y Apiay. Estas refinerías contaban con el 100% del mercado, sin embargo en la actualidad hay otros
productores de GLP fortaleciendo aproximadamente entre el 2% y el 5% del mercado nacional. Para
el panorama internacional, las importaciones que se generan en el país en la última década, es casi
nula, de hecho, siendo nula en casos técnicos que restringen en las refinerías, como es el caso de la
refinería de Barrancabermeja según indica la UPME (2017).
En el 2005, se contaba solo con un productor monopolizador en el mercado, en la actualidad, hay otro
porcentaje del 7% de productores, pero a pesar de esto la producción de GLP sigue siendo ineficiente
para la demanda que el país requiere, como consecuencia el sector no se ve incentivado a generar
nuevas formas de consumo, donde las principales oportunidades es da en el sector del transporte,
siendo también una causal de la motivación que se ha tenido en los últimos años.
Gráfica 4. Oferta nacional de GLP por fuente –BPD 6

Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017)

Los productores de GLP diferentes a Ecopetrol son el 10% del mercado el resto es producción
proveniente de Ecopetrol, en la gráfica 4 podemos observar los principales productores en un rango
de 2005 – 2016.

6

BPD es Barriles por día (UPME, 2017)
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5.4. CONCENTRACIÓN DEL MERCADO
La empresa Gas Zipa S.A.S es una empresa que se encuentra en el mercado desde los años 90, esta
vigilada y regulada directamente por la CREG, se analiza cómo se encuentra Gas Zipa en el 2017 en
la industria como tal y veremos el posicionamiento que tiene en el mercado.
Gas Zipa es una empresa fuerte a nivel nacional en la distribución de GLP a través de tanques
estacionarios, como se observa tiene una participación del mercado del 4% distribuyendo más de 13,
005,714 libras. A nivel regional se presenta una concentración en el mercado del GPL bastante
importante, el cálculo que se realiza para el estudio es a través de las regiones y división de toda
Colombia de acuerdo con la tabla 1.
Tabla 1. Definición de regiones
Región

Departamento

Caribe

Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba

Andina

Central

Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y
Casanare
Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Tolima , Huila, Meta, Caquetá, y
Guaviare

Occidente

Valle, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo

Bogotá

Bogotá y 25 municipios de Cundinamarca
Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017).

En la siguiente tabla, se mostrará la participación de manera regional sin embargo se clasificará por
el tamaño de sus ventas como empresas Comercializadoras Minoristas de GLP resaltando la
participación de Gas zipa SAS ESP en el puesto número 7 teniendo un 3.5% de ventas a nivel central,
y un 3.3% a nivel región Andina, siendo los porcentajes más altos de sus ventas, incluyendo su
participación a nivel Bogotá con 1,5% la clasificación se generó con la participación porcentual
tomada directamente del reporte de la UPME, mostrada en la tabla número 2, donde la tabla se
compone de 50 empresas a nivel regional teniendo en cuenta el anexo 1.
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Tabla 2: Participación por empresa a nivel regional

Empresa
Número De Empresas
Gases De Antioquia S.A. E.S.P.
Chilco Distribuidora De Gas Y
Energía Sas Esp
Inversiones Glp Sas Esp
Colgas De Occidente Sa Esp
Roscogas S.A. E.S.P
Compañias Asociadas De Gas S.A.
Empresa De Servicios Públicos
Domiciliarios
Rayogas S.A. Esp
Gas Zipa Sa Esp

Central

Andina

Bogotá

Caribe

27
19,30%

32
0,10%

14
0,00%

8
22,00%

Occidente
21
0,00%

16,40%

14,80%

13,70%

5,10%

3,30%

14,20%
9,30%
7,50%

5,60%
0,20%
0,00%

12,00%
0,00%
0,00%

30,50%
0,00%
0,00%

12,50%
23,30%
0,00%

3,70%

9,40%

18,90%

0,00%

1,50%

3,60%
3,50%

6,30%
3,30%

10,90%
1,50%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017) Anexo 1

Los índices de concentración del mercado, fue analizado para 2015, la UPME indica que los pequeños
comercializadores de Colombia incluyendo en Colombia 50 empresas distribuidoras y
comercializadoras, las cuales cubren la mayoría de los 32 departamentos en Colombia, la tabla que
veremos a continuación es relacionada directamente con el porcentaje de cilindros que tienen. Como
se puede observar Gas zipa es el número 12 teniendo el 19.518 en valor en el mercado, con un tamaño
de manera porcentual del 2.22%, interpretando a nivel sectorial, se tomó el anexo de la tabla directa
de la UPME, se organizó por participación porcentual, esta tabla a continuación, muestra el tamaño
del mercado a nivel porcentual, según el valor de millones en pesos donde vemos que Gas Zipa SAS
ESP siendo una empresa influyente a pesar que solo comercializa en zonas determinadas del país.

Tabla 3. Empresas de GLP comercializadoras minoristas de GLP en cilindros.
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Tamaño del
Empresa

Mercado
(%)

Valor del
Mercado

Cantidad de

(Millones de

Libras

pesos)

Inversiones GLP SAS ESP

12,70%

111,785

124,556,652

Chilco Distribuidora Gas y Energía SAS ESP

11,49%

101,126

119,482,183

Montagas S.A. E.S.P.

9,18%

80,794

80,377,645

Colgas de Occidente SA ESP

8,93%

78,596

87,396,388

Gases De Antioquia S.A. E.S.P.

8,52%

74,966

85,868,171

Gas de Santander S.A. E.S.P.

7,57%

66,629

67,902,971

Nortesantandereana De Gas S.A. E.S.P.

5,29%

46,574

46,794,737

Compañías asociadas de GAS S.A.

5,16%

45,441

50,025,512

Unigas Colombia S.A. E.S.P.

3,93%

34,601

33,482,847

Rayogas S.A. ESP

3,47%

30,568

28,877,028

Roscogas S.A. E.S.P

2,55%

22,408

38,288,026

Gas Zipa SAS ESP

2,22%

19,518

19,385,947

Distribuidora de Gas Monzagas S.A. E.S.P.

1,60%

14,109

21,643,277

Supergas de Nariño S.A. E.S.P.

1,46%

12,883

13,483,587

Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017) Anexo 2

Si se realiza el análisis a nivel un poco más sectorial analizando las ventas de los tanques estacionarios,
que se obtienen a través de SIU7 se podrá ver la participación de las empresas que distribuyen GLP a
través tanques estacionarios y a su vez observar la participación de Gas Zipa SAS ESP, donde se toma
la gráfica de la UPME y se organizó la participación de manera porcentual con las 37 empresas, anexas
a este análisis, donde esta ocupa el puesto 8 teniendo una excelente participación en el mercado en
venta de tanques estacionarios, donde la relación porcentual es directa con el valor del mercado, como
lo afirma, la tabla 4 y el informe UPME a continuación:
El análisis a nivel sectorial solo se realizó con información de las ventas de los tanques estacionarios
obtenidas del SUI, ya que esta modalidad de ventas permite obtener la información a nivel sectorial

7

SUI: sistema único de información de servicios públicos: http://sui.gov.co/
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(Residencial, Comercial e Industrial). En la Tabla se muestran las 37 empresas que distribuyen GLP
en tanques estacionarios y su participación en el mercado. (UPME, 2017)

Tabla 4. Empresas de GLP y ventas a través de tanques estacionarios
Valor del
Empresa

Tamaño del

mercado

Cantidad

mercado (%)

(millones de

(libras)

pesos)
Chilco Distribuidora de Gas y Energía SAS ESP

19,00%

44,697

50,435,807

Inversiones GLP SAS ESP

10,60%

25,08

28,013,894

Unigas Colombia S.A. E.S.P.

8,50%

20,009

20,571,943

Montagas S.A. E.S.P.

7,10%

16,634

15,966,313

Compañías Asociadas de GAS S.A.

6,70%

15,74

17,555,366

Compañía de Servicios Públicos S.A E.S.P

5,40%

12,767

16,345,243

Colgas De Occidente SA ESP

4,60%

10,857

11,999,203

Gas Zipa SAS ESP

4,00%

9,424

13,005,714

Gas de Santander S.A. E.S.P.

3,90%

9,108

9,668,296

Rayogas S.A. ESP

3,80%

8,866

10,420,953

Gases de Antioquia S.A. E.S.P.

3,50%

8,319

9,437,437

Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P.

3,20%

7,557

9,090,455

Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017) Anexo 3
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6. RESULTADOS FINANCIEROS
Para analizar el crecimiento y rentabilidad que está teniendo la compañía, es importante resaltar que
se harán a través de diferentes indicadores financieros que ayudarán a ver el tipo comportamiento que
ha tenido la compañía en el lapso del 2015 al 2016, con estos se podrá ver que tan estable es la
situación de la empresa, adicionalmente saber cómo está su nivel de endeudamiento y la capacidad
que tiene para generar liquidez, a través de las cifras obtenidas directamente de los balances
financieros y los estados de resultados de los años en estudio.
Estos muestran los movimientos transaccionales que se ha tenido en periodos determinados,
permitiendo ver la composición y estructura, determinando las características del balance y el estado
de resultados:
“El Balance General es el estado que nos muestra la situación financiera, que en otras palabras es la suma
de los bienes y los recursos con que se han adquirido. Estos recursos son las dudas, las aportaciones de los
socios o las ganacias que se han generado durante la vida de la organización.” (UNID)
“El Estado de Resultados da a conocer a los usuarios las operaciones generadas durante un tiempo determinado,
este puede ser meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres o anual. Los ingresos y gastos son lo que
presenta el Estado de Resultado, clasificandolo dependiendo del origen de estos.” (UNID)

6.1. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL
Con este análisis lo que Gas Zipa podrá tener una planeación al mediano y largo plazo, para poder
saber financieramente como se encuentra la compañía, esto lo pueden ver a través de los resultados
contables en el año 2015 y 2016 como se está analizando para poder concluir si la empresa se
encuentra financieramente óptima para competir con el resto de mercado del GLP.
Con estos resultados se podrá revisar la evolución que está teniendo en los dos años analizados y ver
cuál es el punto débil que están teniendo para que a su vez pueda corregir las fallas financieras
resaltando las positivas tomándolas para el mejoramiento de sus finanzas.
El análisis vertical y horizontal es importante para examinar si la empresa tiene una equitativa
distribución de los activos, con la estructura del Balance y el Estado de Resultados, como se muestra
en la tabla 5.
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Tabla 5. Balance General Gas Zipa SAS
GAS ZIPA S.A.S. ESP NIT. 860026070-9
BALANCE GENERAL DE DICIEMBRE 2015 -2016

2015

ANALISIS VERTICAL

2016

ACTIVOS

ANALISIS HORIZONTAL

2015

2016

VARIACION $

VARIACION %

0,7%
0,7%
18,7%
2,0%
22,1%

0,4%
0,3%
24,2%
0,6%
25,5%

-117.768.312,40
-114.332.596,34
1.059.514.008,03
-425.375.306,25
402.037.793,04

-53%
-55%
19%
-70%
6%

2,0%
8,4%
0,5%
10,8%

2,2%
6,5%
0,5%
9,2%

129.755,11
-740.043.516,93
3.367.200,00
-736.546.561,82

0%
-29%
2%
-22%

26,4%
40,7%
67,1%
100,0%

28,8%
36,5%
65,3%
100,0%

0,00
-2.176.324.642,13
-2.176.324.642,13
-2.510.833.410,91

0%
-18%
-11%
-8%

27,3%
6,8%
13,0%
0,2%
0,1%
3,4%
0,0%
1,7%
52,5%

32,4%
6,3%
14,5%
0,3%
0,0%
2,7%
0,0%
1,9%
58,2%

624.472.090,81
-155.084.384,99
123.508.890,13
6.682.039,38
-3.000.683,76
-143.025.000,00
5.791.251,00
18.320.568,84
477.664.771,41

13%
-13%
5%
17%
-27%
-23%
581%
6%
5%

34,7%
8,8%
0,2%
2,3%
1,6%
47,5%
100%

31,2%
3,8%
0,0%
2,9%
3,9%
41,8%
100,0%

-932.143.224,53
-935.680.747,00
-27.373.168,13
85.022.373,10
381.533.629,39
-1.428.641.137,17
-950.976.365,76

-15%
-59%
-86%
21%
135%
-17%
-5%

5,1%
1,7%
4,9%
2,5%
26,4%
0,0%
40,6%
100%

7,2%
2,7%
2,7%
-0,1%
28,8%
0,0%
38,7%
100%

450.000.000,00
250.000.000,00
-730.250.492,51
-778.340.067,92
0,00
0,00
-1.559.857.045,15
-2.510.833.410,91

29%
49%
-49%
-104%
0%
0%
-13%
-8%

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

221627396,4

103.859.084,01

206.282.212,69

91.949.616,35

5.661.745.903,71

6.721.259.911,74

605.475.803,24

180.100.496,99

6.695.131.316,05

7.097.169.109,09

ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS
INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

598.923.543,41

599.053.298,52

2.541.499.179,95

1.801.455.663,02

147.074.021,00

150.441.221,00

3.287.496.744,36

2.550.950.182,54

OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES

8.023.419.102,03

8.023.419.102,03

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

12.335.593.192,21

10.159.268.550,08

TOTAL OTROS ACTIVOS

20.359.012.294,24

18.182.687.652,11

TOTAL ACTIVO

30.341.640.354,65

27.830.806.943,74

OBLIGACIONES FINANCIERAS

4.911.558.890,88

5.536.030.981,69

PROVEEDORES

1.227.778.103,06

1.072.693.718,07

ACREEDORES VARIOS

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

2.344.600.879,69

2.468.109.769,82

RETENCION EN LA FUENTE

39.365.269,21

46.047.308,59

RETENCIÓN ICA

11.158.883,79

IMPUESTO CONTRIBUCION TAZA POR PAGA
611.956.000,00
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I V A

8.158.200,03
468.931.000,00

997.068,00

6.788.319,00

OBLIGACIONES LABORALES

306.672.455,65

324.993.024,49

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9.454.087.550,28

9.931.752.321,69

OBLIGACIONES FINANCIERAS

6.251.074.952,04

5.318.931.727,51

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

1.590.015.598,00

654.334.851,00

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES

31.943.087,32

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 410.212.978,99
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

4.569.919,19
495.235.352,09

282.191.794,69

663.725.424,08

8.565.438.411,04

7.136.797.273,87

18.019.525.961,32

17.068.549.595,56

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR VALORIZACION
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

1.550.000.000,00

2.000.000.000,00

506.592.706,54

756.592.706,54

1.481.516.977,23

751.266.484,72

751.266.484,72 8.023.419.102,03

27.073.583,20
8.023.419.102,03

9.319.122,81

9.319.122,81

TOTAL PATRIMONIO

12.322.114.393,33

10.762.257.348,18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30.341.640.354,65

27.830.806.943,74

Fuente: Elaboración propia con base en Gas Zipa SAS ESP.

En el Balance General podemos observar que la caja o efectivo corresponde al 0.7% de los activos en
2015 pero para 2016 disminuye al 0.4%, participación demasiado baja dentro de los activos, con riesgo
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de liquidez de corto plazo para los gastos diarios; sin embargo, las cuentas por cobrar representaron
el 18.7% para el 2015 y para el 2016 un 24.2% del activo corriente, que si se le suma a la caída en los
inventarios (pasaron de 2% a 0.6% del activo corriente), quiere decir que se ha vendido más el
inventario pero no ha representado ninguna mejora en su liquidez.
Para los activos corrientes, la recomendación es tener un plan de estrategia mucho más eficiente ya
que para los años analizados antes era más caótica la situación tanto para la liquidez de la empresa
como el aumento de las cuentas por cobrar, si la venta de GLP en las dos plantas se generará con un
porcentaje más alto para las ventas de contado, la empresa empezaría a bajar su nivel de cuentas, sin
embargo, se refleja una cantidad más elevada de ventas a crédito que ha contado.
En cuanto al análisis Horizontal podemos encontrar en los activos corrientes que el crecimiento que
tuvo la compañía fue del 6% sin embargo lo que realmente aumenta y esto va en relación al análisis
Vertical son las cuentas por cobrar, disminuyendo el resto de los componentes de los activos corrientes
así que este crecimiento no es del todo favorable para la empresa.
En los activos no corrientes vemos para el análisis vertical que las inversiones solo tienen el 2% para
ambos años del total activo no corriente que vendría siendo ese dinero que tienen un tiempo más largo
para que se vuelvan en dinero en efectivo en el horizontal no tiene un incremento de un año al otro,
concluyendo de igual manera que la empresa tampoco tiene una muy buena liquidez para poder tener
más acreedores tanto financieros como personas naturales, adicional las cuentas que deben cobrar a
vinculados también disminuye tanto en el vertical como en el horizontal, siendo también un factor
para tener menos liquidez, en conclusión para el año 2016 el activo no corriente tiene una disminución
del 22%.
Para los activos fijos u otros activos vemos que para el vertical corresponde a la participación más
baja del total la valorización que ha tenido la compañía y no tiene variaciones importantes para el
horizontal sin embargo la participación más importante es la de la propiedad planta y equipo, pero
para el 2015 es mayor al año 2016 teniendo una variación negativa para el análisis horizontal teniendo
una disminución del 18% los otros activos tienen una disminución entre estos periodos del 11%.
En conclusión, para los activos de la empresa, en el 2015 tuvieron un mejor indicador, ya que para el
2016 disminuyeron un 8% siendo un indicador negativo para la empresa de GLP ya que los acreedores
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pueden estar en un mayor riesgo de retorno de sus dividendos y la empresa si no se controla puede
entrar en una crisis financiera, donde lo ideal es que año a año empiece a aumentar el crecimiento de
la empresa.
Para el pasivo corriente encontramos que la participación más alta del total para el análisis vertical es
para las obligaciones financieras, las cuales no solo son la más significativa en estos pasivos sino
también se observa que disminuyen del 2015 al 2016 en un 15% como lo muestra el análisis Horizontal
siendo positivo para la empresa sin embargo, tener un indicador tan alto de obligaciones financieras,
no es favorable para la empresa Gas Zipa, estos pasivos corrientes representa el 52% en el 2015 del
total de los pasivos y en el 2016 el 58%, siendo muy alto al corto plazo, ya que en el momento que
tengan que asumir los costos de las obligaciones como se observó en los activos, no tienen la suficiente
liquidez, donde en el largo plazo o sea los pasivos no corrientes, tienen también una participación del
47% para el 2015 y el 41% para el 2016, indicando que la empresa cuenta casi con mitad de
endeudamiento en el largo y corto plazo, lo ideal es que la empresas cuente con un porcentaje bajo de
pasivos en el largo plazo, sin embargo lo que se observa es que tiene un nivel de endeudamiento al
sector financiero total del 62% en el 2015 sumando los dos tiempos y para el 2016 un 63% siendo una
tasa peligrosa para la evolución de la empresa.
Para el total del pasivo más patrimonio vemos que la empresa tiene un crecimiento negativo o una
valorización negativa ya que decreció el estado de la empresa en un 8% según la variación del análisis
horizontal teniendo como resultado del ejercicio un saldo negativo de $27.831 millones en el estado
de resultados haciendo que el patrimonio en vez de aumentar se encuentre en una nivel crítico para el
comportamiento de la empresa en el corto plazo haciendo a su vez que los inversionistas no deseen
invertir ya que la empresa no está evolucionando sino decreciendo.
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Tabla 6. Estado de resultados Gas Zipa SAS ESP 2015- 2016
Fuente: Elaboración propia con base en Gas Zipa SAS ESP.
GAS ZIPA S.A.S. ESP NIT. 860026070-9
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2015 -2016
2015

2016

Ingresos operacionales

ANALISIS
VERTICAL
2015

2016

ANALISIS HORIZONTAL

VARIACION $

VARIACION
%

De bienes comercializados

7.522.912

236.245

-7.286.667

-97%

Venta de servicios

29.228.095

30.814.778

1.586.683

5%

Total ingresos operacionales

29.235.618

31.051.023

126%

100%

1.815.405

6%

Costo de glp

8.953.683

10.762.359

30,6%

34,7%

1.808.676

20%

Costo de ventas

Costo de la operación

14.140.280

14.593.186

48,4%

47,0%

452.906

3%

Total costo de ventas

23.093.963

25.355.545

79,0%

81,7%

2.261.582

10%

Utilidad bruta

6.141.655

5.695.478

21,0%

18,3%

-446.177

-7%

Servicios de personal

1.474.663

1.456.084

5,0%

4,7%

-18.579

-1%

Generales

1.094.480

979.544

3,7%

3,2%

-114.936

-11%

Impuestos contribuciones y tasas

415.056

1.002.099

1,4%

3,2%

587.043

141%

Gastos operacionales de administración

Depreciaciones

382

469.307

0,0%

1,5%

468.924

122621%

Total gastos operacionales

2.984.582

3.907.034

10,2%

12,6%

922.452

31%

Utilidad operacional

3.157.073

1.788.445

10,8%

5,8%

-1.368.629

-43%

Otros ingresos - gastos no operacionales
Ingresos no operacionales
Financieros

56.745

111.295

0,2%

0,4%

54.550

96%

Extraordinarios

178.673

319.400

0,6%

1,0%

140.728

79%

Total ingresos no operacionales

235.417

430.695

0,8%

1,4%

195.278

83%

Gastos no operacionales
Financieros

1.586.018

1.942.185,93

5,4%

6,3%

356.168

22%

Extraordinarios

443.249

304.027,43

1,5%

1,0%

-139.221

-31%

Total gastos no operacionales

2.029.267

2.246.213,36

6,9%

7,2%

216.946

11%

Total ingresos y gastos no operacionales

-1.793.850

-1.815.518,08

-6,1%

-5,8%

-21.668

1%

Utilidad antes de impo/renta

1.363.223

-27.073,58

4,7%

-0,1%

-1.390.297

-102%

Impuesto de renta

-611.957

-

-2,1%

0,0%

611.957

-100%

Resultado del ejercicio

751.266

-27.073,58

2,6%

-0,1%

-778.340

-104%

Para el Estado de resultados, podemos ver que la participación del análisis vertical vemos que la mayor
participación que se tiene es el total costo de ventas, siendo el 79% de participación en el total de
ingresos, ya que como se sabe en el mercado del GLP se tienen una variación siempre importante en
los costos ya que es regulado directamente por el gobierno, sin embargo el incremento de los precios
es una desventaja para el total del estado de resultados ya que para los dos años analizados son los
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más significativos, dejando una utilidad bruta del 21% para el 2015 y una reducción importante para
el 2016 del 7% dejando de todo lo vendido solamente el 10.8% de utilidad operacional para la empresa
y en el año 2016 el 5.5% sin embargo los otros ingresos que tiene la empresa no tienen una
representación más alta del 1% para el año 2015 pero en el año 2016 no tiene mayor significancia del
1.4% en cuanto a los gastos no operacionales, los financieros tienen el mayor nivel en los dos periodos
y finalmente la utilidad para que quedo para los accionistas, propietarios etc., es del 2.6% es decir que
después de quitar todo en el estado de resultados el resultado es demasiado bajo para sus propietarios
y accionistas.
Sin embargo, en conclusión, el resultado verdaderamente preocupante es para el año 2016 ya que la
utilidad neta es negativa teniendo un valor de – 27.073.580.91 lo cual indica que la empresa está
perdiendo fondos en cuando a comercialización de GLP la solución para la empresa es mejorar su
nivel de precios o su costo de producción, sin embargo es una empresa comercializadora y los precios
no pueden ser directamente establecidos por ellos ya que el mercado es quien impone estos costos,
en este caso la empresa debe tener estrategias para que su margen bruto empiece a crecer.
6.2. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
La tabla 7 muestra los principales indicadores financieros de la compañía, los cuales se analizan de
forma desagregada, a continuación.
Tabla 7. Indicadores financieros Gas Zipa SAS
Indicadores financieros
2015

2016

Razón Corriente

0,7082

0,7146

Prueba Ácida

0,64

0,64

Endeudamiento

59%

61%

Concentración a CP

52,47

58,19

Concentración a LP

47,53

41,81

EBIDTA

751,648,903

442,232,964

ROA

2.50%

-0.10%

ROE

6.10%

-0.25%

Fuente: Elaboración propia con base en Gas Zipa SAS ESP.
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RAZÓN CORRIENTE

La razón corriente es un indicador financiero de liquidez, para determinar la capacidad de tener
efectivo en caso de cualquier eventualidad, este se calcula dividiendo el activo corriente con el
pasivo corriente de un determinado año, este se usa para determinar la solvencia que tiene la
compañía en un corto plazo ya que indica que tan cubiertos se encuentran los acreedores por los
activos que tienen que volverse efectivo en un periodo aproximado al vencimiento del pago, según
(Anaya, 1989).
Razón Corriente =

Activo corriente
Pasivo Corriente

Para, Gas Zipa SAS ESP, este indicador nos muestra es que Gas zipa SAS ESP por cada peso que se
debe tener 0.70 pesos para poder respaldar su deuda, así mismo en el 2016 aumenta menos de un 1%
sin embargo el indicador muestra que entre mayor sea el total, según la tabla 7. Indica que la empresa
tiene un respaldo solido para poder responder no solo a sus acreedores sino también ante sus deudas
a corto plazo, lo cual hace que la empresa no cuente con una liquidez suficiente para el pago de sus
deudas, haciendo que esta posición sea poco rentable y confiable para sus acreedores ya que empiezan
a tener un riesgo alto de perdida y así misma empresa.


PRUEBA ACIDA

La prueba acida es un indicador financiero usado comúnmente para poder medir la liquidez de la
empresa adicional se puede sacar un estimado para poder medir su capacidad de pago, indicando cual
es la capacidad de disponer de los recursos para solventar los pasivos a corto plazo, ya que, si estos
recursos se encuentran disponibles, genera a su vez confianza, al momento que los acreedores deseen
acceder a sus pasivos, en un tiempo previsto.
Para poder determinar si la empresa cuenta con la disponibilidad para realizar el pago a sus acreedores
a corto plazo se debe realizar una prueba acida la cual nos ayuda a determinar si en este caso Gas zipa
S.A.S tiene la capacidad de pago, la disponibilidad que tengan de efectivo, estará representado en las
inversiones que tenga la empresa en un corto plazo. La cartera y los inventarios.
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En esta prueba acida lo que podremos encontrar es que se excluyen los inventarios, ya que solo se
incluyen, la cartera, el efectivo y ciertas inversiones, la razón por la que se excluyen los inventarios
es porque la empresa no debe estar sujeto a la venta de estos para poder suplir sus deudas, la fórmula
para poder evaluar la prueba acida es:
Prueba ácida =

Activo Corriente − Inventarios
Pasivo Corriente

Para la empresa Gas zipa, evaluaremos, como es su prueba ácida en dos años, consecutivos el 2015 y
el 2015, donde evaluaremos el tipo de liquidez de la empresa y también para evaluar la disponibilidad
de pago para los que son sus acreedores, así que en este analisis encontraremos que por cada peso que
Gas zipa debe, dispone de 64 centavos para el año 2015, lo cual indica que no dispone la empresa el
total de liquidez para suplir esta deuda, sin embargo, en el 2016, aumenta su liquidez a 70 centavos
sin embargo esto indica que la empresa corre riesgo de no poder suplir los pagos de los acreedores de
los pasivos de corto plazo, indicando que no deben empezar a vender sus inventarios, según la tabla
5.
Para que los acreedores tengan la credibilidad en la empresa, el óptimo debería ser tener un centavo
para cubrir los pasivos de corto plazo, sin embargo, que sea menor a 1 no indica que esto sea del todo
negativo, ya que solo es un estimado y puede que haya más factores que reflejan el pago real de la
empresa.
Ahora ya que el indicador de prueba ácida nos indica que la empresa no está al 100% de su efectivo
para pagar su deuda, así que será necesario poder ver el nivel de endeudamiento que tiene la empresa.


INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

El indicador de endeudamiento sirve para ver el nivel de participación que tienen los acreedores en
la empresa en este caso evaluaremos los años 2015 y el 2016 para verificar en este tiempo como la
empresa reacciona a su nivel de deuda, así se observará como se están administrando los recursos
que la empresa recibe de manera externa, donde pueden ser entidades financieras o acreedores así
mismo con este indicador, también los acreedores podrán evaluar que tan riesgoso es invertir en esta
empresa en el momento en el que decidan recaudar también su dinero.
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Este indicador es medido con la siguiente formula:
Endeudamiento =

Total Pasivo
Total Activo

Gracias a los balances de la compañía se podría concluir que el porcentaje de participación de los
acreedores es de más del 50% para la compañía indicando que es un nivel muy riesgoso para los que
decidan invertir en ella ya que cuenta con menos del 40% para responderles, también como muestra
la tabla 5 con los resultados del los indicadores Adicional veremos otro indicador de endeudamiento
el cual nos indicará que nivel de endeudamiento tenemos en el corto plazo y largo plazo:
Concentración a C. P =

Concentración a L. P =

Pasivo Corriente
Total Pasivo

Pasivo No Corriente
Total Pasivo

Se evaluó el 2015 y 2016 en el corto plazo, donde Gas Xipa S.A.S ESP como empresa cuenta con un
nivel de endeudamiento en el corto plazo del 55% de sus obligaciones a corto plazo mientras tiene el
45% en promedio de endeudamiento en el largo plazo según la tabla 5, lo cual es riesgoso para los
acreedores ya que su nivel de endeudamiento es elevado en ambos momentos del tiempo, esto puede
hacer que tengan problemas financieros tanto en el corto como en el largo plazo, así mismo se creará
un análisis horizontal y vertical para poder ver cómo se comporta el estado de resultados en los dos
años analizados, 2015 y 2016.


EBITDA

El indicador de EBITDA que traduce en inglés (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) sirve para analizar el flujo de efectivo operativo que tiene Gas Zipa SAS ESP,
basándose en la amortización y depreciación de la empresa, en este caso se calculará para los
periodos 2015 y 2016, sin embargo, en los balances y estados de resultados, no encontramos, la
amortización, con este indicador se podrá observar la capacidad en las operaciones de la empresa.
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂 + 𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
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Gracias a esta fórmula, tenemos para el 2015 y el 2016 el estado de resultado, para el 2015 es
751,648,903 y para el 2016 es 442,232,964, como se observa en la tabla 7, este indicador muestra que
la disminución que tuvo de 309.415.939, como variación de estos dos años, hace que la empresa como
proyecto empiece a no ser rentable para sus acreedores o sus dueños, lo cual, genera una incertidumbre
al momento de que la empresa quiera considerar generar una inversión externa, ya que no estaría
generando rentabilidad, por la condición actual de la misma.


ROA

El indicador ROA es un indicador utilizado comúnmente por las empresas que quieren establecer su
rentabilidad lo cual explica la relación que tienen los beneficios de un periodo determinado versus
los activos que tiene dicha empresa, de esta manera al analizar este indicador, la empresa verá
visible la eficiencia que está teniendo los activos, siendo independiente de su manera de financiación
o del tema fiscal, este da la visibilidad de saber la capacidad que tienen estos activos, para generar
rentabilidad en la empresa.
𝑅𝑂𝐴 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Donde para los estimados de la empresa tenemos el retorno sobre los activos, se puede estimar que
para el año 2015 como lo muestra la tabla 5, la empresa estaba sacando el 2.5% de provecho de los
activos de la empresa, sin embargo, entre mayor sea el crecimiento de este indicador más favorable y
rentable será para la compañía, en cambio para el 2016 el resultado es negativo, lo cual indica que la
eficiencia para el uso de los activos, no se está viendo reflejado en la empresa, ya que indica que estos
no están siendo usados de manera óptima para que la empresa tenga una rentabilidad de ellos, en
conclusión si la empresa quisiera optimizar el tema de inventarios tendría que empezar a gestionar
mayores ventas haciendo uso de los activos de la compañía.



ROE

Este indicador ROE significa “Return on Equity” denominada rentabilidad financiera, este ayudará a
medir que tan rentable es la compañía para generar retornos a sus accionistas, también para que sus
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dueños puedan tener una visibilidad del estado de la compañía, este se realiza, comparando sus
beneficios a través del estado de resultados y su balance general incorporando en la formula su propio
patrimonio, este es el resultado de sus principales componentes financieros, teniendo la siguiente
formula:
ROE =

Utilidad Neta
Patrimonio Total

Con esta para los años 2015 y 2016 tenemos, para el 2015 la empresa estaba generando 6.1% de
utilidad como indica la tabla 5, sin necesidad de recurrir a más inversionistas o más capital por parte
de los que ya están indicando que este indicador es mayor al ROA, sin embargo, este indicador es
negativo para el 2016, también siendo menor que el ROA indica que la deuda que tiene la empresa
para la financiación de los activos supera la rentabilidad de la empresa. (Pardo, 2016)

7. CONCLUSIONES
Para el mercado nacional, Gas Zipa SAS ESP como un agente minorista tiene el 2.22% de la industria
siendo su fuerte la distribución en cilindros, teniendo en cuenta que distribuye a zonas específicas en
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el país, siendo la número 4 en distribución a nivel Bogotá, con la participación de 1.5% en la zona
central y andina.
Sin embargo, el crecimiento de una empresa de GLP es todo un reto siendo solo distribuidores, al
tener que depender 100% de la distribución de los campos, en su mayor parte Ecopetrol, dado que
tiene una limitación tanto legal como una limitación de demanda de GLP.
Vale aclarar que la compañía, tiene una estructura específica en un mercado que es volátil dado que
depende de los movimientos internacionales de los precios del mercado de gas natural y de petróleo
en crudo.
Dentro de la compañía, solo se tuvo en cuenta dos periodos de tiempo que son el 2015 y el 2016, se
cuenta con sus balances generales y estados de resultados, gracias a estos se generó un análisis con
diversos indicadores financieros, como el análisis vertical y horizontal, la pruebe acida,
endeudamiento, EBITDA entre otros.
En los balances y en los estados de resultados, se pudo observar que no se tuvo una distribución
equitativa, donde el análisis vertical y horizontal, demuestra que la caja o el efectivo de los activos,
en relación al 2015, en el 2016 decrece, en un porcentaje del 0,4% lo cual indica que la empresa, en
vez de prepararse año a año, para contar con el flujo de dinero necesario para el pago de sus gastos
diarios o corto plazo, está agotando cada vez su sostenibilidad, sin depender de terceros como
acreedores o bancos, así mismo, la empresa cuenta con dos plantas las cuales manejan crédito para
sus clientes, para el 2016, incremento las cuentas por cobrar, en un 19% en tan solo un año, así que la
empresa cuenta con recursos, pero entra un tema de manejo de cartera que no está favoreciendo a la
empresa.
Una de las estrategias que no funciono para la empresa, es acudir a sus inventarios ya que para el 2016
tuvo una disminución del 70% lo cual para la liquidez de la empresa no represento una mejora, la
empresa no cuenta con un plan de mejora a corto plazo, así que se recomienda, disminuir el efectivo
represado en cuentas por cobrar, al menos para empezar a tener un flujo de caja, más eficiente.
Adicional los pasivos de la empresa, tienen una cantidad de dinero tanto en pasivo corriente como en
pasivo no corriente, de obligaciones financieras, muy altas, ya que tienen prestamos con los bancos,
no solo a largo sino a corto plazo, que en vez de generar una inversión que se tiene que ver repercutida
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en sus flujo de caja, crea una dependencia constante en lo que los bancos pueden prestar, para solventar
las mismas deudas con estas entidades financieras y a su vez tener un poco de liquidez en un corto
plazo.
Las utilidades en 2015 son nulas y en 2016 son de alrededor de 28 mil millones de pesos, algo
insostenible desde el punto de visto del flujo de efectivo, que como se comprobó en los indicadores,
la situación de la compañía es desalentadora.
Teniendo en cuenta la prueba ácida, de igual manera para saber que disponibilidad tiene la empresa
para pagar a sus acreedores a corto plazo no brinda un panorama alentador, siendo menor a 1
reflejando que la empresa no tiene la disponibilidad de pago, sumado a que su nivel de endeudamiento
de corto plazo es del 55% y en el largo plazo es del 45%, lo cual hace vulnerable a la compañía ante
eventos de corto plazo.
Gracias a estos indicadores, se concluye que la empresa no tiene un entorno favorable, para sus
acreedores ni para sus dueños, ya que tienen una alta dependencia de créditos, haciendo que el poco
dinero que tienen en el flujo de caja sea destinado al pago de estos.
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ANEXO 1
Tabla 14. Participación por empresa a nivel regional

Empresa
Número De Empresas
Gases De Antioquia S.A. E.S.P.
Chilco Distribuidora De Gas Y Energia
Sas Esp
Inversiones Glp Sas Esp
Colgas De Occidente Sa Esp
Roscogas S.A. E.S.P
Compañias Asociadas De Gas S.A.
Empresa De Servicios Publicos
Domiciliarios
Rayogas S.A. Esp
Gas Zipa Sa Esp
Gas Neiva S.A. E.S.P
Pipegas S.A.S. E.S.P
Gas Caqueta S.A E.S.P
Unigas Colombia S.A. E.S.P.
Gas De Santander S.A. E.S.P.
Montagas S.A. E.S.P.
Envasadora De Gas De Puerto Salgar
S.A. Empresa De Servicios Publicos
Electrogas Sa Esp
Gases Del Caguan S. A. E.S.P.
Gas Guaviare S.A. E.S.P.
Fedegas S.A.S. E.S.P.
Citygas Colombia S.A. Esp.
Combustibles Líquidos De Colombia S.A.
E.S.P.
Gas El Sol S.A. E.S.P.
Gas Gombel S.A. E.S.P.
Turgas S.A. E.S.P.
Comercializadora Centro Oriente S.A.
E.S.P.
La Llama Olímpica S.A E.S.P.
Comercializadores Minoristas De Glp El
Gas En Su Hogar S.A.S. E.S.P.
Distribuidora Central De Gas Sa Esp

Central
27
19,30%

Andina
32
0,10%

Bogotá
14
0,00%

Caribe
8
22,00%

Occidente
21
0,00%

16,40%

14,80%

13,70%

5,10%

3,30%

14,20%
9,30%
7,50%

5,60%
0,20%
0,00%

12,00%
0,00%
0,00%

30,50%
0,00%
0,00%

12,50%
23,30%
0,00%

3,70%

9,40%

18,90%

0,00%

1,50%

3,60%
3,50%
3,20%
2,80%
2,70%
2,60%
2,20%
1,80%

6,30%
3,30%
0,00%
0,00%
0,00%
7,30%
12,20%
0,00%

10,90%
1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
14,40%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,20%
0,00%

0,00%
0,00%
0,30%
0,80%
0,60%
1,20%
0,20%
34,80%

1,40%

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

1,30%
1,00%
0,80%
0,80%
0,60%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,60%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,90%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,50%

0,80%

1,00%

0,00%

0,40%

0,30%
0,20%
0,10%

0,10%
1,70%
0,00%

0,00%
13,40%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,60%

0,80%

0,00%

0,00%
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Granados Gomez Y Cia S.A. E.S.P.
Villa Gas S.A. E.S.P.
Velogas S.A. E.S.P.
Energas S.A. E.S.P.
Gas Sumapaz S.A. E.S.P.
Lustrigas S.A Empresa De Servicios
Publicos
Intermunicipal De Gas S.A. E.S.P.
Gases Popayan S.A. E.S.P.
Lidagas S.A E.S.P.
Gas El Puente Sociedad Anonima
Empresa De Servicios Publicos
Rivergas S.A.S Esp
Gas Superior De Colombia Sa Esp
Regional Colombiana De Gas Sas Esp
Rapidgas Sas Esp
Distribuidora De Gas Del Pacifico Digas
Sas Esp
Trans Gas 1a Sas E.S.P
Glp Cauca Sas Esp
Supergas De Nariño S.A. E.S.P.
Gas Propano De Colombia S.A.S. E.S.P.
Distribuidora De Gas Monzagas S.A.
E.S.P.
Nortesantandereana De Gas S.A. E.S.P.
Provigas S.A. E.S.P.
Total

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1,40%
1,30%
0,60%
0,00%
1,20%

0,10%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
3,50%
0,00%

0,00%

1,30%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,30%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,70%
5,10%

0,00%

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
1,40%
2,70%
0,20%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,90%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,10%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
1,00%
6,00%
0,00%

0,00%

6,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
100,00%

19,90%
0,00%
1,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017)
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ANEXO 2
Empresas de GLP comercializadoras minoristas de GLP en cilindros.

Empresa
Inversiones Glp Sas Esp
Chilco Distribuidora De Gas Y Energia Sas Esp
Montagas S.A. E.S.P.
Colgas De Occidente Sa Esp
Gases De Antioquia S.A. E.S.P.
Gas De Santander S.A. E.S.P.
Nortesantandereana De Gas S.A. E.S.P.
Servicios Publicos Domiciliarios
Unigas Colombia S.A. E.S.P.
Rayogas S.A. Esp
Roscogas S.A. E.S.P
Gas Zipa Sa Esp
Distribuidora De Gas Monzagas S.A. E.S.P.
Supergas De Nariño S.A. E.S.P.
Gas Gombel S.A. E.S.P.
Lidagas S.A E.S.P.
Pipegas S.A.S. E.S.P
Gas Neiva S.A. E.S.P
Gas Caqueta S.A E.S.P
Citygas Colombia S.A. Esp.
Energas S.A. E.S.P.
Regional Colombiana De Gas Sas Esp
Distribuidora De Gas Del Pacifico Digas Sas Esp
De Servicios Publicos
Provigas S.A. E.S.P.
Combustibles Líquidos De Colombia S.A. E.S.P.
Rivergas S.A.S Esp
Electrogas Sa Esp
Gas Superior De Colombia Sa Esp
Granados, Gomez Y Cia S.A. E.S.P.
Lustrigas S.A Empresa De Servicios Publicos
Villa Gas S.A. E.S.P.
Gases Del Caguan S. A. E.S.P.
Gas Sumapaz S.A. E.S.P.
Gas Guaviare S.A. E.S.P.
Fedegas S.A.S. E.S.P.

Tamaño del
Mercado (%)

Valor del Mercado
(Millones de pesos)

Cantidad de
Libras

12,70%
11,49%
9,18%
8,93%
8,52%
7,57%
5,29%
5,16%
3,93%
3,47%
2,55%
2,22%
1,60%
1,46%
1,29%
1,24%
1,17%
1,16%
1,05%
1,04%
0,86%
0,71%
0,71%
0,56%
0,56%
0,53%
0,50%
0,44%
0,38%
0,37%
0,35%
0,35%
0,34%
0,32%
0,28%
0,27%

111,785
101,126
80,794
78,596
74,966
66,629
46,574
45,441
34,601
30,568
22,408
19,518
14,109
12,883
11,357
10,939
10,309
10,21
9,277
9,127
7,588
6,221
6,22
4,902
4,909
4,649
4,405
3,832
3,313
3,22
3,063
3,042
2,96
2,783
2,469
2,412

124,556,652
119,482,183
80,377,645
87,396,388
85,868,171
67,902,971
46,794,737
50,025,512
33,482,847
28,877,028
38,288,026
19,385,947
21,643,277
13,483,587
15,869,436
12,606,926
6,909,289
9,768,719
7,094,373
8,100,932
7,702,167
5,640,584
4,463,903
4,982,472
5,438,374
5,073,409
3,789,093
4,205,984
2,966,579
3,673,470
2,603,832
3,316,137
2,238,929
2,253,702
2,768,502
3,985,648
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Glp Cauca Sas Esp
Distribuidora Central De Gas Sa Esp
Gases Popayan S.A. E.S.P.
Rapidgas Sas Esp
Velogas S.A. E.S.P.
Gas El Sol S.A. E.S.P.
Intermunicipal De Gas S.A. E.S.P.
Servicios Publicos
Hogar S.A.S. E.S.P.
La Llama Olímpica S.A, E.S.P.
Comercializadora Centro Oriente S.A. E.S.P.
Trans Gas 1a Sas E.S.P
Turgas S.A. E.S.P.
Gas Propano De Colombia S.A.S. E.S.P.
Total

0,24%
2,131
1,984,462
0,20%
1,762
1,535,840
0,17%
1,529
1,294,718
0,17%
1,505
2,017,620
0,15%
1,33
1,512,768
0,12%
1,052
979,902
0,09%
755
781,374
0,08%
696
866,804
0,08%
734
1,396,487
0,05%
396
460,68
0,04%
344
492,485
0,03%
266
215,081
0,02%
178
335,828
0,01%
75
85,496
100%
879,959
956,976,977
Fuente: Tomado de Cadena de GLP 2017 (UPME, 2017)

ANEXO 3
Empresas de GLP ventas a través de tanques estacionarios

Empresa
Chilco Distribuidora De Gas Y Energia Sas Esp
Inversiones Glp Sas Esp
Unigas Colombia S.A. E.S.P.
Montagas S.A. E.S.P.
Servicios Publicos Domiciliarios
Compañia De Servicios Publicos S.A E.S.P
Colgas De Occidente Sa Esp
Gas Zipa Sa Esp
Gas De Santander S.A. E.S.P.
Rayogas S.A. Esp
Gases De Antioquia S.A. E.S.P.
Nortesantandereana De Gas S.A. E.S.P.
Gas Neiva S.A. E.S.P
Gas Union De Colombia S.A.S. E.S.P.
Gas Gombel S.A. E.S.P.
Combustibles Líquidos De Colombia S.A. E.S.P.
Gas Caqueta S.A E.S.P
Lidagas S.A E.S.P.

Tamaño del
mercado (%)
19,00%
10,60%
8,50%
7,10%
6,70%
5,40%
4,60%
4,00%
3,90%
3,80%
3,50%
3,20%
2,20%
2,20%
1,80%
1,70%
1,30%
1,20%

Valor del
mercado
(millones de
pesos)
44,697
25,08
20,009
16,634
15,74
12,767
10,857
9,424
9,108
8,866
8,319
7,557
5,173
5,216
4,28
3,938
2,993
2,748

Cantidad
(libras)
50,435,807
28,013,894
20,571,943
15,966,313
17,555,366
16,345,243
11,999,203
13,005,714
9,668,296
10,420,953
9,437,437
9,090,455
7,362,665
10,286,450
5,898,869
4,572,130
2,979,354
2,571,796
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Gas Express Colombia Sas Esp
Granados, Gomez Y Cia S.A. E.S.P.
Velogas S.A. E.S.P.
De Servicios Publicos
Roscogas S.A. E.S.P
Supergas De Nariño S.A. E.S.P.
Esp Digaspro Sa
Gas Propano De Colombia S.A.S. E.S.P.
Rapidgas Sas Esp
Gas Pac S.A.S. Esp.
Gas Superior De Colombia Sa Esp
Provigas S.A. E.S.P.
Davrogaz S.A.S.
Multigas De Colombia S.A.S. E.S.P.
Villa Gas S.A. E.S.P.
Distribuidora Central De Gas Sa Esp
Electrogas Sa Esp
Gas El Sol S.A. E.S.P.
Intermunicipal De Gas S.A. E.S.
total

1,10%
1,10%
1,10%
0,90%
0,90%
0,90%
0,80%
0,50%
0,40%
0,30%
0,30%
0,30%
0,20%
0,20%
0,20%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

2,532
2,702
2,532
2,049
2,111
2,208
2,002
1,194
983
707
809
809
412
364
478
177
86
11
47
235,619

6,022,196
3,520,851
5,515,781
2,433,512
2,672,138
2,580,756
2,640,722
2,484,588
1,032,735
1,069,581
836,816
1,063,775
406,782
409,539
633,336
181,113
99,653
49,025
195,534
280,030,320

