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PresentaciÓn 

El estudio Benchmark del mercado de GLP envasado en 

América Latina surgió de la necesidad de reunir y anali-

zar informaciones actualizadas de los diferentes merca-

dos de GLP en los países iberoamericanos.

Para componer el estudio, se han investigado varios paí-

ses de la región de actuación de la AIGLP (nueve lati-

noamericanos y dos de la Península Ibérica). Además, 

la investigación incluyó a Estados Unidos, demostrando 

que hay diferencias esenciales entre los mercados de 

GLP de EEUU y de los países de América Latina, y que, 

por tanto, no tiene sentido establecer determinadas 

comparaciones entre estos mercados.

Los tres capítulos que componen esta publicación 

muestran los principales destacados de cada una de las 

tres etapas de la investigación.

La primera etapa del trabajo realizó un mapeo de las ca-

racterísticas del consumo de GLP en cada uno de los paí-

ses. Cuatro enfoques han sido considerados en esta fase:

• informaciones socioeconómicas – analizar variables 

socioeconómicas y relacionarlas a las condiciones y al 

consumo del mercado de GLP de cada país;

• oferta y demanda por GLP – comparar los volúmenes 

de oferta y demanda de GLP y la matriz energética entre 

los países iberoamericanos;

• perfil del uso de GLP envasado – comprender el nivel 

de consumo en relación al salario mínimo, los tipos de 

subsidios ofrecidos en diferentes países y el rango de 

proporción subsidiado;

• el parque de envasados – entender el tamaño del par-

que y el consumo de GLP para comparar la rotación del 

cilindro por año (eficiencia de uso) y los elementos que 

definen la vida útil de cada cilindro.

En la etapa 2 han sido comparados los niveles de desem-

peño de los mercados analizados, relacionando el perfil 

socioeconómico de cada país a las condiciones de la in-

dustria local de GLP y al consumo de este energético.

La comparación se realizó en cuatro dimensiones de 

generación de valor para la industria de GLP envasado:

• performance financiero

• valor para el consumidor;

• valor socioambiental;

• eficiencia regulatoria.

Y en la última etapa de la investigación, a partir de las 

características del mercado de GLP en cada país, se han 

identificado tres modelos, considerando los siguientes 

factores:

• respeto a la marca;

• portabilidad del envase;

• relleno fraccionado;

• manutención del envase por la envasadora.

Realizado por Accenture Strategy, bajo la coordinación 

de AIGLP, el trabajo finalizó en diciembre de 2018. Su 

metodología comprendió la creación del framework de 

desempeño, la realización de entrevistas – que contó 

con la participación de asociados y colaboradores de 

12 países, la construcción de un banco de respuestas y 

la compilación de los datos y de las conclusiones para la 

evaluación de los modelos de mercado.

Por ser un recurso energético fundamental para la inmen-

sa mayoría de la población, el GLP siempre está enfocado 

en las redefiniciones por parte de los sucesivos gobier-

nos, a veces con serio riesgo de retroceso en relación al 

marco regulatorio vigente en el país y a las buenas prác-

ticas desarrolladas a lo largo de décadas de estudio, ob-

servación, perfeccionamiento constante y mucho trabajo.
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En este contexto, la publicación de este Benchmark es extre-

madamente oportuna, permitiendo una visión comparativa 

del mercado de GLP en diversos países. Después de un levan-

tamiento minucioso de las características de estos mercados, 

podemos ver claramente a partir de los modelos que se ana-

lizan en la 3a parte del trabajo, que determinadas prácticas, 

como el relleno fraccionado y la falta de rigor en los requisitos 

de seguridad, conllevan un elevado riesgo de accidentes y 

fraudes, dificultando la fiscalización y facilitando las operacio-

nes irregulares. Por otro lado, es evidente que el respeto a la 

marca, con responsabilidad de la empresa envasadora en la 

manutención y en el relleno de los recipientes, asegura una 

mejor performance, seguridad y calidad en la atención al con-

sumidor, contribuyendo efectivamente con el desarrollo sus-

tentado y el bienestar de la sociedad.

Diego Ciufici N. Alves / Ricardo Tonietto

AIGLP

la PUBlicaciÓn de este 
Benchmark, es eXtremadamente 
oPortUna Permitiendo Una visiÓn 
comParativa del mercado de GlP 
en diversos PaÍses
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tres modelos de mercado en américa latina

Con el análisis de las informaciones sobre el funciona-

miento del mercado de GLP en nueve países latinoa-

mericanos ha sido posible identificar tres modelos de 

negocios:

El Modelo A, adoptado en Argentina, Brasil, Chile, 

Ecuador, Perú y Uruguay (la mayoría de los países 

analizados de la región), presenta las siguientes ca-

racterísticas:

• respeto a la marca (las empresas distribuidoras sólo pue-

den envasar el gas en envases que identifican su marca);

• llenado en planta, sin fraccionamiento (no se permite 

el envasado del gas fuera de instalaciones industriales 

específicas y, por lo tanto, los consumidores no pueden 

comprar cantidades fraccionadas);

• manutención de recipiente por parte de la distribuidora;

• permiso de portabilidad.

El Modelo B, adoptado solamente por Colombia, se di-

ferencia del Modelo A solo por no permitir la portabili-

dad del cilindro. Es decir, en este modelo solamente el 

titular legal de la marca estampada en el cilindro vacío 

puede recibirlo del consumidor para intercambiarlo por 

un cilindro lleno, de la misma marca. Las demás caracte-

rísticas en este modelo son semejantes al adoptado por 

la mayoría de los países estudiados.
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El Modelo C, adoptado en México y en Paraguay, 

se define por los siguientes aspectos:

• ausencia de respeto a la marca;

• posibilidad de venta del gas fraccionado al con-

sumidor;

• manutención del recipiente bajo responsabili-

dad del cliente;

• permiso de portabilidad.

modelo a 
Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, Perú y Uruguay

llenado  
Fraccionado

PortaBilidad del 
envase

resPonsaBle  
de la manUtenciÓn

resPetaBilidad  
de la marca

características de los modelos de mercado

Fuente: Análisis Accenture Strategy; Entrevistas con especialistas de los mercados de América Latina. AIGLP Outlook 2016-2017

modelo b
Colombia

modelo c
México y Paraguay

con marca

con marca

sin marca

manUtenciÓn Por 
envasadora

manUtenciÓn  
Por el cliente

sin Fraccionamiento

con Fraccionamiento

sin Fraccionamiento con PortaBilidad

sin PortaBilidad

con PortaBilidad

a

b

c

manUtenciÓn Por 
envasadora

la maYorÍa de los PaÍses  
adoPta el mismo modelo 
de neGocios, resPeto a la 
marca, llenado en Planta sin 
Fraccionamiento, manUtenciÓn  
del reciPiente Por la 
distriBUidora Y PortaBilidad
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1. características  
de consUmo

Para la definición de los indicadores preliminares de desempeño del 

mercado de GLP envasado en América Latina, primera etapa de este 

Benchmark, los datos del perfil socioeconómico de cada país han 

sido analizados en relación a la matriz energética residencial, oferta y 

demanda de GLP, hábitos de la población, modalidades de acceso al 

producto, parque de envasados, rotación y vida útil de los cilindros.
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1. características  
de consUmo

1 3
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PerFiles econÓmicos diversos

Además de los nueve países latinoamericanos, enfocados en este benchmark del 

mercado de GLP envasado, hacen parte del estudio los dos países ibéricos (España y 

Portugal) y Estados Unidos, empezando por un análisis de las variables socioeconómicas. 

La correlación entre el producto interno bruto (PIB) y el PIB per cápita es diferente entre 

los países. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, segunda menor economía de América 

Latina, que posee el mayor PIB per cápita de la región, seguido por Chile, Argentina y 

Brasil. El PIB per cápita, cuyos efectos sobre la calidad de vida de la población en general 

dependen de la distribución de la renta, se refleja en el consumo de GLP y de los demás 

energéticos.

PiB Y PiB Per cÁPita de los Países analiZados
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59,5

28,2

8,9
14,4

21,1
15,4

6,3 6,6 6,2

16,2

4,4
9,8

19,4

0,3 0,2 0,2 0,10,30,61,21,3
0,1 0,03

2,1

PiB – Us Bn                   PiB Per cÁPita – Us$ millones

FUente: anÁlisis accentUre strateGY; entrevistas con esPecialistas de los mercados de américa latina; aiGlP oUtlook 2016-2017; inFormaciÓn PÚBlica Federal
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salario mínimo real en 2018
Us$ Por mes

us$ 1.300,83

us$ 1.242,86

us$ 1.146,90

us$ 932,87

us$ 843,10

us$ 728,30

us$ 712,54

us$ 617,19

us$ 611,28

us$ 581,25

us$ 472,28

us$ 287,11

salario mínimo real Y enerGía accesiBle

Para análisis comparativo del salario mínimo real practicado en los países de la región, se 

ha utilizado el criterio de normalización de los salarios de los países por medio de la tasa de 

conversión Paridad del Poder de Compra (PPP), del Banco Mundial. Cuando observamos los 

salarios dentro de una misma base de comparación, vemos los latinoamericanos debajo de 

los ibéricos y de EEUU. Argentina se destaca en América Latina con el salario mínimo más 

grande, mientras que México tiene el menor salario entre los países analizados. Es interesante 

observar que esa posición se invierte en el gráfico mensual del consumo de GLP envasado 

(presentado más adelante), en el que México lidera entre los países latinoamericanos con el 

mayor consumo por familia, mientras que Argentina ocupa la última posición. Son datos que 

reflejan la característica del GLP como un energético accesible, por su alta capilaridad y su 

buena relación costo/beneficio, cuando se lo compara con otros insumos.

españa   

eeUU   

Portugal   

argentina   

Paraguay   

ecuador   

chile   

Uruguay   

colombia   

Perú   

Brasil   

méxico   

se refiere a normalización de salarios mínimos de los países por medio de tasa de conversión PPP (Paridad de Poder de compra) del Banco mundial
Fuente: analice accenture strategy; entrevistas con especialistas de los mercados de américa latina; aiGlP outlook 2016-2017
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Facilidad de transPorte Y almacenamiento aseGUra consUmo  
en todas las reGiones

La fuerte presencia de GLP en los diversos países, inclusive en las regiones distantes de los 

grandes centros urbanos, está directamente relacionada a su facilidad de transporte, tanto 

por tierra como por mar. Además, la facilidad de almacenamiento, la seguridad en el uso y el 

costo accesible hacen del GLP un energético ampliamente usado en toda América Latina. Se 

destaca el volumen de gas en cilindros consumido en Brasil (5.361 millones de toneladas, en 

2017) y en México (2.906 millones de toneladas), países de gran extensión territorial.

El total de GLP envasado que fue consumido en ese mismo año en el conjunto de los países 

latinoamericanos investigados alcanzó a 12,570 millones de toneladas. Añadiendo los 

volúmenes de Portugal y España, el total consumido sube a 13,942 millones de toneladas.

consUmo del mercado de GlP 2017
en mil toneladas

méxico   

Brasil   

Perú   

españa   

chile   

argentina   
 

ecuador   
 

Portugal   

colombia   

Uruguay   

Paraguay   

2.906 3.692 2.282

5.361 2.030

1.042 235 501

849 554 51

827 434

822 326

1.015 84 32

523 239 34

442 155

113 27

42

30
12

140

84

597

796

1.131

1.148

1.261

1.454

1.778

7.391

8.880

FUente: anÁlisis accentUre strateGY; entrevistas con esPecialistas de los mercados de américa latina; aiGlP oUtlook 2016-2017; inFormaciÓn PÚBlica Federal

envasado Granel otros (agronegocio y autogas)
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modalidades envasado Y Granel atienden a diFerentes 
PerFiles de clientes

El gran potencial de capilaridad del GLP permite atender a todas las categorías de 

consumidores, desde las familias, con los recipientes envasados hasta los grandes clientes, en 

la modalidad a granel. El volumen de GLP consumido en cada uno de los países de América 

Latina analizados varía de 84 mil a 9 millones de toneladas por país (en 2017), considerando 

que, en promedio, el 66% del volumen total corresponde al consumo de recipientes. Ecuador 

es el país que presenta la mayor proporción de consumo de GLP envasado, con un 92%. Y 

México es el que presenta mayor proporción de consumo de GLP a granel (42%), además de 

GLP destinado al agronegocio y autogas (26%). Al envasado le corresponde la participación 

del 33% del volumen total. La multifuncionalidad del GLP permite que el energético sea 

aplicado en los diversos segmentos de consumo. La modalidad granel abarca un vasto 

abanico de sectores: comercio y servicios, industria y agricultura. En algunos países, como 

Perú, México y Chile, el GLP también se utiliza en el sector automotriz.

consUmo del mercado de GlP en 2017 - ProPorciÓn envasado v/s Granel
en mil toneladas

ecuador   

Brasil   

colombia   

argentina   

chile   

Portugal   

Uruguay   

Perú   

españa   

Paraguay   

méxico   

92% 8%

73% 27%

73% 26% 1%

72%

1.099

7.391

603

1.454

1.261

796

1.131

1.778

1.454

84

8.881

28%

66% 34%

66% 30%

65% 35%

59% 13% 28%

50% 36%

33% 42% 26%

4%

14%

58% 38% 4%

FUente: anÁlisis accentUre strateGY; entrevistas con esPecialistas de los mercados de américa latina; aiGlP oUtlook 2016-2017; inFormaciÓn PÚBlica Federal

envasado Granel otros (agronegocio y autogas)
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GlP Y otras oPciones de enerGía en el consUmo residencial

De un 8 a un 85%, es grande la variación de los porcentajes de GLP en la matriz energética 

residencial de los países latinoamericanos estudiados, en relación al consumo de las familias. 

En los tres países de menor participación del GLP – Colombia, Uruguay y Chile – son mayores 

los índices de la leña y de la biomasa (31 a 37%); solamente en Ecuador y en Argentina 

no aparecen esas fuentes de energía, responsables de enfermedades y casos de muerte 

prematura relacionadas a la contaminación del aire en ambientes domésticos. Por otro lado, 

la energía eléctrica se destaca en el consumo residencial de cinco países, principalmente 

Brasil (46%) y Uruguay (45%). Llama la atención también la preponderancia del gas natural 

en Argentina (56%), seguido por el GLP (41%). Por cierto, Argentina está entre los países que, 

proporcionalmente, utilizan más GLP en su matriz energética residencial, junto con Ecuador, 

México y Brasil. En el caso de Ecuador, el elevado porcentual de uso de GLP (85%) se debe 

principalmente al subsidio al consumidor de aproximadamente un 90%, un caso único en la 

región investigada.

matriZ enerGética (consUmo residencial)

ecuador   

méxico   

argentina   

Brasil   

chile   

Uruguay   

colombia   

glp gás natural energia elétrica lenha + biomassa otros (Fuentes de energía renovable)

100

100

100

100

100

100

100

85% 10% 5%

55% 8% 26% 11%

41% 56%

46%27% 26%

34% 32%18% 11%

45% 37%13%

39% 31%22%8%

3%

5%

2%

1%

3%

FUente: anÁlisis accentUre strateGY; entrevistas con esPecialistas de los mercados de américa latina; aiGlP oUtlook 2016-2017; inFormaciÓn PÚBlica Federal
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consUmo residencial Y nUevas aPlicaciones*

Más allá de la cocción de los alimentos y del calentamiento de agua del baño, son 

innumerables las aplicaciones para el uso residencial de GLP: equipos domésticos como 

lavadoras y secadoras de ropa, planchas, neveras (refrigeradores), aire acondicionado, 

cortadoras de césped, además de chimeneas, calefactores de ambiente, generadores de 

electricidad, etc. El costo/beneficio del GLP puede estimular las nuevas aplicaciones y 

un aumento del consumo residencial en los próximos años. Actualmente, entre los países 

estudiados en este Benchmark, España tiene el mayor consumo por familia (promedio de 

25 kg/mes). Entre los países latinoamericanos analizados, México es el primero en consumo 

residencial de GLP envasado (20 kg), seguido de Colombia, Ecuador, Chile y Paraguay. En este 

grupo de 12 países, el menor consumo es de las familias argentinas, con 7,56 kg al mes.

consUmo GlP emBalado Por mes Por Familia en 2017
kG Por mes
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25,00

13,00 12,01 11,67
10,00

15,0015,00
16,9518,00

10,00
7,56

20,00

FUente: anÁlisis accentUre strateGY; entrevistas con esPecialistas de los mercados de américa latina; aiGlP oUtlook 2016-2017

*En Brasil, existen restricciones del uso de GLP para calentamiento de piscinas y saunas.
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ProdUcciÓn, imPortaciÓn, oFerta Y demanda

En los últimos años, EEUU se ha posicionado como el gran productor y exportador de GLP 

mundial: el volumen producido en ese país es mayor que la suma de todos los otros países 

estudiados (cuando analizamos el gráfico, vemos una pequeña parte de importación en EEUU, 

lo que se refiere a importaciones “spot” de butano). Y América Latina tiene un rol fundamental 

en la actual configuración, por ser hasta el momento el principal destino de las exportaciones 

norteamericanas. Todos los países latinoamericanos analizados, a excepción de Argentina, 

son importadores de GLP. La importación hace parte del business de la región, realizada en 

algunos países por la iniciativa privada y en otros, por empresas estatales, que normalmente 

tienen un monopolio “de hecho” del abastecimiento primario. En el análisis de las entrevistas, 

quedó claro que este tipo de “monopolio” estatal está dejando de hacer sentido para el Estado 

y que éste empieza a abrir mercado a los agentes privados, generando nuevas oportunidades 

de inversiones en la región. Los mayores productores latinoamericanos de GLP, Brasil y México, 

debido a la gran demanda existente en estos países, importan respectivamente un 23,7% y un 

49,6% de su consumo de este energético.

oFerta de GlP total en 2017 
en mil toneladas
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72.564

5.232

ProdUcciÓn imPortaciÓn

67.332

4.409

4.472

1.828

5.888

2.062 1.495

424

8.881

7.716

2.062 1.919 1.577

1.063
514

1.475
292
1.183

1.147
251
896

829
237
592

698
665
33

84141
27
114

FUente: anÁlisis accentUre strateGY; entrevistas con esPecialistas de los mercados de américa latina; aiGlP oUtlook 2016-2017; WlPGa statistical revieW 2018
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volUmen de GlP en 2017
en mil toneladas

37.827

8.881

7.391

1.148

1.778

1.454

1.261

1.131

796

603

140

84

72.564

imPortaciÓn ProdUcciÓn

oFerta 2017

5.232 67.332

4.409 4.472

8.881

1.828 5.888

7.715

2.062

1.919

1.557

1.474

424 1.495

514 1.063

1.183 292

1.147

829

698

140

84

896 251

demanda 2017

consUmo

592 237

33 665

114 27

 
eeUU

 
méxico

 
brasil

 
argentina

 
Perú

 
españa

 
chile

 
ecuador

 
portugal

 
colombia

 
Uruguay

 
Paraguay

FUente: anÁlisis accentUre strateGY; entrevistas con esPecialistas de los mercados de américa latina; aiGlP oUtlook 2016-2017; WlPGa statistical revieW2018
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ParQUe de envasados, rotaciÓn Y vida Útil de los cilindros

Un ítem crucial que ha sido analizado en el Benchmark de los mercados es el tamaño del 

parque de envasados en relación al consumo de GLP en cada país. Con esta información ha 

sido posible comparar la rotación del cilindro por año y los elementos que definen su vida 

útil. Entre los nueve países latinoamericanos analizados, Brasil – el más numeroso – cuenta 

con el mayor parque de cilindros (117 millones de unidades). Mientras en Brasil y Uruguay el 

tipo de cilindro más común es el de 13 kg, los consumidores de los demás países utilizan con 

más frecuencia cilindros de 10, 15, 18 o 20 kg. El respeto a la marca, el nivel de informalidad, 

ParQUe de envasados
américa latina
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la intensidad de recalificación y la madurez del mercado son los principales factores determinantes de la vida 

útil del cilindro, que oscila entre 10 y 50 años, conforme el modelo de mercado bajo el cual el país opera. En 

el caso de Colombia, además de los factores mencionados, el hecho de disponer de un parque aún joven 

contribuye a la vida útil más larga de sus cilindros (50 años en promedio) en relación a los demás países. Y el 

país que presenta la menor vida útil de los recipientes es México, donde un cilindro se usa más de siete veces 

al año. En países con menor rotación de cilindros, la vida útil del recipiente se prolonga, como es el caso de 

Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina.

Giro de cilindros Por aÑo en 2017
consUmo total/ParQUe total
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2. desemPeÑo  
comPetitivo

Cuatro niveles de desempeño que agregan valor a la industria de GLP 

envasado se han examinado en esta etapa del trabajo: performance 

financiero; valores generados para el consumidor; valor socioambiental; 

y eficiencia regulatoria. Este análisis considera una serie de factores, 

como el costo de la materia prima, el peso de las tasas e impuestos 

sobre el producto en cada país, la inversión en la recualificación y en 

la adquisición de cilindros nuevos, la adopción de subsidio, el costo 

de GLP en relación al salario mínimo y las formas de facilitar el acceso 

a las familias de baja renta. Por otra parte, el desempeño se evalúa a 

partir de indicadores de conveniencia para el consumidor, requisitos de 

calidad y seguridad, concentración de los mercados y sus impactos en la 

fiscalización. Todos los aspectos relevantes se examinan en relación a los 

perfiles de mercado, proporcionando los elementos para la clasificación 

de los modelos y su evaluación en la parte final de este Benchmark.



2 5

2. desemPeÑo  
comPetitivo

2 5



2 6

el desemPeÑo de la indUstria de GlP conForme el 
modelo de mercado en cada País

¿Qué es mejor para el consumidor, la industria, el Estado y el medio ambiente? Para responder 

a preguntas como estas, el estudio de Benchmarking de GLP envasado en América Latina, 

adopta parámetros de evaluación como los siguientes: márgenes saludables y menores costos 

para mantener atractivo el precio al consumidor con menor comprometimiento de renta y 

mayores alternativas de acceso, mayor conveniencia con menor frecuencia de intercambio 

de cilindro, más calidad y competitividad, mayor seguridad socioambiental y fiscalización más 

eficiente. El respeto a la marca es una de las principales características identificadas en los países 

que atienden positivamente a estos parámetros. Otro aspecto importante en este análisis: ¿la 

manutención del cilindro es responsabilidad de la empresa envasadora o del cliente? Además, 

¿el consumidor tiene derecho a la portabilidad, o se mantiene fiel a una sola marca y cuando 

quiere cambiar de proveedor debe comprar nuevo recipiente de la competencia? La cuestión 

del llenado fraccionado también se evalúa en esta etapa de la investigación, debido a los riesgos 

para la seguridad de las personas y el medio ambiente.

nivel de desemPeÑo v/s modelos de mercado
en mil toneladas

nivel de desemPeÑo modelos de mercado

respetabilidad de 
la marca

responsable de 
la manutención

Portabilidad de 
envase

relleno 
fraccionado

Performance 
financiero

valor para el 
consumidor

valor 
socioambiental

eficiencia 
regulatoria

comparación de 
desempeño

Fonte: analise accenture strategy
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costo de la materia Prima Y nivel de desemPeÑo

La composición del costo de la cadena productiva es uno de los principales aspectos 

reflejados en la evaluación del desempeño, en términos de performance financiero de la 

industria de GLP y de formación del precio final a ser pagado por el consumidor. El costo 

de la materia prima varía mucho entre los países, como se observa en el gráfico, pero son 

diversas las variables que impactan este costo, como la proporción de GLP importado 

en relación al volumen consumido en el país, así como el cambio y la existencia o no de 

subsidios, entre otras.

costo de la materia prima 
en Us$/kg – Precios a noviembre de 2018
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el Peso de la carGa triBUtaria soBre el GlP

Entre los niveles de desempeño examinados en este Benchmark, el análisis de performance 

financiero destaca la composición de los costos, ya que menores costos en la cadena 

productiva reducen el precio que paga el consumidor en cada país, por el GLP envasado.

En algunos de los países analizados, se verifica que la carga tributaria tiene un peso 

considerable sobre el precio final del cilindro de gas. Es el caso de Chile, especialmente, que 

aplica la tasa más elevada (40,4%), en un nivel muy superior a los demás. Y es seguido por 

Uruguay y Perú, donde los impuestos y tasas corresponden aproximadamente a la mitad de 

lo que pesa sobre el consumidor chileno. En el otro extremo se destaca Ecuador (que adopta 

una política de subsidio casi total para la cadena de valor del GLP y prácticamente no tributa 

el insumo), así como Argentina (donde el subsidio a la población se refleje en una tributación 

muy reducida), mientras que, en Paraguay, conocido por su baja carga tributaria, el impuesto 

incidente sobre el GLP se ubica en un dígito.

tasas e imPUestos soBre el costo Final del GlP
en %
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BUenas PrÁcticas inclUYen inversiÓn en reciPientes

La recalificación de los cilindros, proceso de rigurosa verificación del estado de los envases, 

tanto externa como internamente, incluye entre sus etapas una prueba de resistencia y de 

fugas de gas que certifica si los recipientes son adecuados para operar. Este proceso es 

defendido por todas las entidades globales como la mejor práctica a ser adoptada, pues 

asegura no solamente una mayor longevidad del recipiente sino también la seguridad 

del consumidor, que siempre tiene acceso a un cilindro en perfecto estado de uso. En 

promedio, en los países latinoamericanos analizados en este Benchmark, las empresas 

invierten un 2,3% del ingreso por venta de GLP envasado, tanto en los procedimientos de 

recalificación y en la compra de nuevos cilindros. Argentina se encuentra adelante en este 

sentido, destinando un 3,5% del ingreso en la recalificación y un 1,7% en la fabricación de 

nuevos cilindros (un total de 5,2%). El porcentual de 2,3% registrado en México se refiere 

sólo a la compra de nuevos cilindros, no se registra inversión en recalificación debido al 

modelo de no respeto a la marca. La investigación de este ítem no incluye datos de Chile.

nivel de inversiÓn en cilindro Por País en 2017 (nUevos + recaliFicaciÓn)
% inversiÓn/inGresos
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sUBsidios elevados Para redUcir artiFicialmente los Precios

Seis de los nueve países analizados en la región han adoptado algún tipo de subsidio 

gubernamental, reduciendo el precio del GLP a los consumidores. Ecuador es el país con 

mayor gasto relativo en subsidio, ofreciendo un descuento del 90% para toda la población. 

Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay tienen una política de subsidios que beneficia 

a los consumidores de baja renta. Entre los países estudiados, los dos únicos que no ofrecen 

ningún tipo de subsidio son México y Chile. Existen tres modalidades de subsidios: el total, 

que beneficia a la población en general (en este caso, el detallista vende a un precio especial 

y el gobierno paga tasas al detallista por kilo vendido); el subsidio focalizado (precio especial 

para personas de baja renta, registradas en programas del gobierno, que paga la diferencia al 

detallista); y la diferenciación del precio envasado en relación al precio libre del granel, como 

se hacia en Brasil, donde la estatal Petrobras, cumpliendo resolución de la agencia reguladora, 

reduce el precio del GLP vendido en recipientes de hasta 13 kg. Esta práctica dejará de existir 

a partir del 1o de marzo de 2020, después de que el gobierno brasileño revocó, en agosto de 

2019, una resolución que garantizaba la diferenciación de precios.

sUBsidios Y aPoYo al GoBierno en 2018
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alternativas Para Facilitar el acceso de la PoBlaciÓn

Las alternativas menos adoptadas por los países latinoamericanos para facilitar el acceso al GLP 

para las familias de baja renta son el llenado fraccionado y el subsidio total. En los dos países que 

permiten el llenado fraccionado, México y Paraguay, además de no demostrarse que el GLP es más 

barato para el consumidor final, se verifica la actuación de empresas informales y de personal no 

entrenado, y un elevado riesgo de accidente cerca de áreas residenciales o de gran aglomeración 

de personas. La experiencia norteamericana, con altos estándares de seguridad, aparece en 

un contexto completamente diverso del mercado de GLP en América Latina. El uso de cilindros 

de GLP en ambientes cerrados no se permite en EEUU. Los cilindros de GLP generalmente se 

distribuyen en jaulas en locales al detalle, donde el consumidor intercambia su cilindro vacío por 

uno lleno. La empresa de GLP que opera la jaula es responsable de la inspección, manutención 

y, cuando es necesario, de la recalificación del cilindro. También es posible recargar algunos 

cilindros en locales que ofrecen este servicio. Antes de ser envasados, todos los cilindros portátiles 

deben ser inspeccionados visualmente por un profesional capacitado. Los cilindros se deben 

equipar con dispositivos de protección contra el llenado excesivo, que es una preocupación 

importante de seguridad. En relación al subsidio total, practicado en Ecuador, el mayor volumen de 

ese soporte beneficia a consumidores de alta renta, con un alto costo para los cofres públicos. Por 

otro lado, el subsidio focalizado, en cinco países, beneficia a las familias más carentes, sin provocar 

un alto costo al Estado. El estudio también señaló que la diversificación de las formas de pago, 

adoptada en la gran mayoría de los países, refleja una experiencia positiva para el consumidor.

Formas Para Facilitar el consUmo a las Personas de BaJa renta

Relleno por empresas informales y personal no entrenado

Riesgo de accidente cerca de áreas residenciales

Con altos estándares de seguridad en el llenado

Producto accesible a prácticamente toda la población

El mayor volumen de soporte es consumido por quien no necesita  
de él (consumidores de alto volumen / alta renta)

Subsidio utilizado por personas de baja renta  
generando una inclusión de quien más lo requiere sin un  
alto costo para el Estado

Los precios no son actualizados de forma eficiente y  
generan un margen bajo e insustentable para las empresas

Precios máximos definidos, el mercado es controlado y aún hay competencia

Ofrecen pago en dinero y tarjeta de crédito, pero nadie  
ofrece opciones de financiamiento a los clientes

Solamente ofrece la opción de pago en dinero

relleno 
Fraccionado

subsidio  
total

sUBsidio 
FocaliZado

FiJando Precios 
de venta

métodos  
de PaGo

eXPeriencia positiva              eXPeriencia negativa

FUente: anÁlisis accentUre strateGY; entrevistas con esPecialistas de los mercados de américa latina; aiGlP oUtlook 2016-2017



3 2

costo del consUmo de GlP en relaciÓn al salario mínimo 

Por ser un producto de primera necesidad, el estudio calculó el impacto del costo del GLP 

en relación al valor del salario mínimo real, en los países latinoamericanos investigados. Los 

precios consideran el subsidio total, pero no los subsidios focalizados, considerando las tasas 

de cada país. El promedio de comprometimiento del salario mínimo real con el consumo de 

GLP es de un 2,7%, considerando un consumo promedio mensual de 13 kg. Cinco países 

han quedado por debajo de este promedio: Ecuador, Argentina, Paraguay, Colombia y Perú. 

Sobre el promedio, los consumidores mexicanos destinan un 4,4% de su salario mínimo al GLP, 

seguido por Brasil (3,8%), Chile (3,4%) y Uruguay (2,8%). Es importante recordar que México es 

el país con el mayor consumo mensual de GLP (promedio de 20 kg por familia) y tiene el salario 

mínimo real más bajo, entre los países examinados en este Benchmark.

costo de GlP soBre el salario mínimo real en 2018 - kG de consUmo mensUal
% Promedio de comPrometimiento del salario mínimo real
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intercamBio de cilindros Por domicilio al aÑo
nÚmero de veces QUe el cliente camBia cilindros

conveniencia Para el consUmidor

En Argentina y Brasil, los consumidores intercambian, en promedio, nueve veces al año sus 

cilindros de GLP vacíos por cilindros llenos. Esto significa que llevando el cilindro usado a un 

lugar de reventa para comprar uno nuevo cada mes y medio, o, contando con la entrega a 

domicilio, los brasileños y argentinos son los que disfrutan de mayor conveniencia con el uso 

del GLP. En otros cinco países latinoamericanos estudiados, la frecuencia anual mantiene un 

nivel razonable de conveniencia, variando entre 11 veces (Uruguay) y 13,56 veces (Ecuador).

Pero, el número de veces que el consumidor lleva su cilindro para comprar GLP aumenta 

considerablemente en dos países donde se practica el llenado fraccionado: México (24 veces) 

y Paraguay (36 veces); esta estimativa presupone que en cada visita a los lugares de envase, los 

clientes de baja renta abastecen en promedio el cilindro con un 50% de su capacidad. Además 

de la dificultad y del costo del transporte del cilindro de los consumidores de baja renta, hay un 

enorme riesgo de accidentes gravísimos en el llenado fraccionado, en locales que no atienden 

a las rigurosas normas de seguridad de las instalaciones apropiadas para el envase de GLP.
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concentraciÓn de los  
distriBUidores Por País en 2018 
PUntos herFindahl-hirschman indeX (hhi):

emPresas QUe dominan 80%  
del mercado Por País en 2018
# de empresas 

concentraciÓn Y PUlveriZaciÓn de los mercados

El mercado de GLP, en gran parte del mundo, tiende a ser abierto a cualquier empresa 

que tenga condiciones técnicas y financieras que atiendan a los requisitos previstos en la 

legislación y en las normas que regulan el sector. Se trata de un sector económico intensivo 

en capital, con costos fijos elevados y una logística compleja, que incluye la protección al 

consumidor que adquiere el producto en los diversos puntos de venta e intercambio. Es 

importante recordar que, al contrario de lo que ocurre con la energía eléctrica, agua, gas natural 

y telefonía fija, el GLP no es un mercado cautivo: el consumidor puede cambiar de proveedor 

cuando así lo desee. Estas características, entre tanto, no tienen ninguna relación con el hecho 

de preservar o no el respeto a la marca, conforme concluye esta investigación de Benchmark, 

con base en Herfindahl-Hirschman Index (HHI), aplicado por órganos reguladores para medir 

la concentración de mercados, y que se define en función de las cuotas de mercado de cada 

empresa actuante en la actividad. Según el estudio, no es posible hacer una correlación entre el 

respeto o no a la marca y la concentración o pulverización de players en el mercado.
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PercePciÓn de la FiscaliZaciÓn en el mercado de GlP

Un sistema eficiente de mercado, que actúe de manera responsable y transparente, colabora 

con la fiscalización de las autoridades competentes haciendo más ágil la corrección de 

algún movimiento inadecuado por parte de un player. Entrevistas realizadas por Accenture 

Strategy con especialistas del mercado de GLP en los países de América Latina indicaron que 

la pulverización de empresas y la informalidad hacen más difícil la fiscalización, mientras que 

los países que presentan mayor concentración en esos mercados son aquellos que cuentan 

con una fiscalización eficiente y los mejores niveles de seguridad y calidad. En este sentido, la 

mejor percepción de eficiencia de la fiscalización ha sido observada en Chile. Al mismo nivel 

de Chile se encuentra en Brasil – así como en Portugal –, y en los tres, la investigación asoció 

este resultado al hecho de que son mercados maduros. 

imPacto de la concentraciÓn del mercado en la FiscaliZaciÓn
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3. evalUaciÓn de los  
modelos de mercado

Después de un análisis minucioso de todos los datos recolectados, 

considerando las más diversas variables del escenario del GLP en los 12 países 

investigados ha sido posible identificar los modelos de mercado en vigor en la 

región y contextualizar el perfil de cada país de acuerdo con esa clasificación. 

Los aspectos detectados en esos perfiles de negocios fueron, entonces, 

asociados al nivel de desempeño en las cuatro dimensiones de generación de 

valor para la industria de GLP envasado (performance financiero, valor para el 

consumidor, valor socioambiental y eficiencia regulatoria). Así, fue que se llegó 

al rating de los modelos de mercado, permitiendo identificar los atributos que 

corresponden de modo más satisfactorio a los intereses de la sociedad y al 

desarrollo de cada país.
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3. evalUaciÓn de los  
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Pros Y contras de los modelos

El cruzamiento de datos ha permitido a Accenture Stra-

tegy identificar los modelos de mercado de GLP enva-

sado en vigor en la América Latina, asignar a cada país 

en los modelos y hacer un ranking considerando sus 

características, con sus pros y contras.

El rating de los modelos considera los impactos relati-

vos a la facilidad de acceso de la población al GLP, su 

conveniencia para el consumidor, concentración del 

mercado, seguridad, fiscalización y calidad percibida.

En la evaluación final de la consultoría, el 

Modelo A es el que más favorece al con-

sumidor, en función del respeto a la marca 

y a las normas de seguridad, con la manu-

tención de los recipientes bajo la responsabilidad de 

las empresas envasadoras, y sin los riesgos del llenado 

fraccionado. Los derechos del consumidor relativos a 

la portabilidad y a la libertad de escoger también son 

puntos relevantes en este modelo, así como la mayor 

eficiencia en la fiscalización y la percepción de mejor 

calidad del producto y en la atención, como conse-

cuencia de la inversión asociada a la marca como dife-

rencial competitivo.

El Modelo B no atiende completamente al 

consumidor, por no admitir la portabilidad, 

lo que impide el intercambio de proveedor y 

limita la libertad de escoger en el momento 

de la compra del GLP. Entre sus puntos favorables, este 

modelo no acepta el llenado fraccionado y atribuye a 

las envasadoras la responsabilidad de recalificación de 

los cilindros, manteniendo así el enfoque en la segu-

ridad y en la eficiencia de la fiscalización. Reforzando 

estos atributos positivos, la alta inversión en calidad 

asociada a la marca también confiere una buena per-

cepción de calidad.

El Modelo C presenta puntos de atención 

que necesitan ser observados. Consideran-

do la conveniencia para el consumidor, este 

modelo es bastante desfavorable, principal-

mente por el no respeto a la marca y por admitir la ven-

ta fraccionada. Aunque se presente como sinónimo de 

flexibilidad, el llenado parcial al momento de la venta 

al consumidor hace con que él necesite intercambiar 

el cilindro con más frecuencia, aumenta el costo por 

kg de GLP, es más susceptible a fraudes en la canti-

dad abastecida y compromete seriamente la seguri-

dad, con el riesgo de accidentes fatales involucrando 

a varias personas. La situación se agrava por la falta de 

manutención de los cilindros, pues no existe atribución 

de responsabilidades en relación a ese servicio. Otro 

aspecto crítico de ese modelo es la imposibilidad de 

fiscalizarlo y controlar con eficiencia un número muy 

elevado de players.

La investigación también verificó el perfil de mercado 

adoptado en Estados Unidos, España y Portugal. Los dos 

países europeos se encuadran en el Modelo A, mientras 

que en EEUU existe tanto el llenado en planta, con res-

peto a la marca, como el modo fraccionado remoto. Esta 

flexibilidad, sin embargo, no iguala el mercado nortea-

mericano a los latinos respecto a la inseguridad y a los 

dentro de los modelos de 
mercado evalUados en el 
Benchmark, el modelo a ha 
sido el QUe PresentÓ el meJor 
desemPeÑo en todos los 
asPectos

modelo

a

modelo

b

modelo

c
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modelo a 
Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, Perú 
y Uruguay

pros contras

rankinG de los modelos de mercado

Fuente: Análisis Accenture Strategy; Entrevistas con especialistas de los mercados de América Latina. AIGLP Outlook 2016-2017

modelo b
Colombia

modelo c
México y Paraguay

a

b

c
acceso al ProdUcto GlP         

seGUridad calidad 
PerciBida

FiscaliZaciÓn 

seGUridad calidad 
PerciBida

FiscaliZaciÓn 

concentraciÓn

concentraciÓn

acceso al ProdUcto GlP

desemPeÑo

desemPeÑo

riesgos, debido a la realidad socioeconómica bastante 

distinta y al modelo de utilización de cilindros (outside) 

practicado en ese país. Como lo hemos visto, en EEUU 

no se permite el uso de cilindros de GLP en ambientes 

cerrados. Además, los cilindros tienen dispositivos de 

seguridad contra el llenado excesivo y son inspecciona-

dos visualmente por profesionales capacitados.

RESPETO A LA MARCA

Después de evaluar las características de consumo y 

de mercado en los países, el estudio destaca el respeto 

a la marca como un agregador de calidad percibida y 

un importantísimo diferencial competitivo. A ese fac-

tor están asociadas las inversiones en la manutención 

y recalificación de los cilindros, así como al fortaleci-

miento de la seguridad en todas las etapas, desde la 

producción al consumo de GLP.

La presencia de una marca responsable de los cilindros 

hace al sector más atractivo, en la medida que interfiere 

en la percepción de los consumidores en relación a la 

excelencia del servicio, promoviendo la competitividad 

y la mejora constante de la industria de GLP, concluye 

el estudio.

conveniencia FiscaliZaciÓnseGUridad
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destacados del mercado de GlP Por País

     Argentina

100%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

72%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

41%  
de la matriz energética residencial 
formados por GLP

1,148 millón  
de toneladas es el consumo total  
de GLP al año

0,5%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

7,56 kg  
es el consumo mensual por familia

18 millones 
de cilindros componen el parque total

10 kg  
es el tamaño del cilindro más común

     Brasil

76%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

73%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

27%  
de la matriz energética residencial 
formados por GLP

7,391 millones  
de toneladas es el consumo total  
de GLP al año

2,9%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

10 kg  
es el consumo mensual por familia

117 millones 
de cilindros componen el parque total

13 kg  
es el tamaño del cilindro más común
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destacados del mercado de GlP Por País

     Chile 

20%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

66%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

18%  
de la matriz energética residencial 
formados por GLP

1,261 millón   
de toneladas es el consumo total  
de GLP al año

4%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

15 kg  
es el consumo mensual por familia

20 millones  
de cilindros componen el parque total

15 kg  
es el tamaño del cilindro más común

     Colombia

95%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

73%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

8%  
de la matriz energética residencial 
formados por GLP

1,131 millón   
de toneladas es el consumo total  
de GLP al año

3,3%  
s la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

18 kg  
es el consumo mensual por familia

12 millones  
millones de cilindros componen el 
parque total

18 kg  
es el tamaño del cilindro más común
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destacados del mercado de GlP Por País

     España

67%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

58%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

Sin datos  
para el porcentual de la matriz energética 
residencial formada por GLP

1,454 millón   
de toneladas es el consumo total  
de GLP al año

2,5%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

25 kg  
es el consumo mensual por familia

12,5 kg  
es el tamaño del cilindro más común

     Ecuador

22%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

92%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

85%  
de la matriz energética residencial 
formados por GLP

603 mil  
toneladas es el consumo total  
de GLP al año

0,3%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

16,95 kg  
es el consumo mensual por familia

17 millones 
de cilindros componen el parque total

15 kg  
es el tamaño del cilindro más común
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destacados del mercado de GlP Por País

     Estados Unidos

100%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional*

Sin datos 
para el consumo de GLP en la 
modalidad envasado

37,827 millones 
de toneladas es el consumo total  
de GLP al año

1,2%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

11,67 kg  
es el consumo mensual por familia

* Hay oferta excedente. Es un país 
exportador de GLP, pero importa 7% de 
lo que consume.

     México

50%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

33%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

55%  
de la matriz energética residencial 
formados por GLP

8,881 millones 
de toneladas es el consumo total  
de GLP al año

6,8%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

20 kg  
es el consumo mensual por familia

20 millones 
de cilindros componen el parque total

20 kg  
es el tamaño del cilindro más común
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destacados del mercado de GlP Por País

     Perú

78%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

59%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

Sin datos  
de la matriz energética residencial

1,778 millón   
de toneladas es el consumo total  
de GLP al año

2%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

10 kg  
es el consumo mensual por familia

9 millones  
de cilindros componen el parque total

10 kg  
es el tamaño del cilindro más común

     Paraguay

0%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

50%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

Sin datos 
de la matriz energética residencial 
proveniente del GLP

84 mil  
 toneladas es el consumo total  
de GLP al año

2,5%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

15 kg  
es el consumo mensual por familia

3 millones  
de cilindros componen el parque total

10 kg  
es el tamaño del cilindro más común
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destacados del mercado de GlP Por País

     Portugal

28%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

66%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

Sin datos  
de la matriz energética residencial 
proveniente del GLP

796 mil  
toneladas es el consumo total  
de GLP al año

2,2%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

13 kg  
es el consumo mensual por familia

13 kg  
es el tamaño del cilindro más común

     Uruguay

19%  
de la oferta proveniente de la 
producción nacional

65%  
del consumo de GLP en la modalidad 
envasado

13%  
de la matriz energética residencial 
formados por GLP

140 mil  
toneladas es el consumo total  
de GLP al año

2,6%  
es la representatividad del consumo 
promedio por familia en relación al 
salario mínimo real

12,01 kg  
es el consumo mensual por familia

10 millones  
de cilindros componen el parque total

13 kg  
es el tamaño del cilindro más común
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