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• El uso del GNV es una opción para reducir la factura energética ante un 
aumento, inevitable,  del precio de la gasolina y el diesel en Venezuela 

 
• Para el caso ideal desarrollado en el estudio, el precio estimado del GNV es 

al menos un 50 % menor que el precio de la gasolina y el diesel. 
 
Introducción 
 
El uso de gas natural como combustible para vehículos automotores (GNV… también 
denominado GNC o CNG en ingles) es una vía para disminuir o sustituir el consumo de 
gasolina y/o diesel, y por ende la factura por la compra de estos, así como la 
disminución de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo a la mitigación del 
fenómeno del cambio climático1

 
. 

El uso del GNV no es nuevo. Incipientemente fue utilizado, en vehículos militares, en 
las dos guerras mundiales.  Igualmente, su uso en los vehículos particulares ha 
acompañado la evolución de estos. En la década de los años 20 del siglo XX, su 
utilización dependía de grandes bolsas contentivas de gas natural sin comprimir 
(https://bit.ly/3cMO12B). Hoy en día, una bombona (cilindro) contiene el gas a alta 
presión, dándole así una mayor autonomía al vehículo (Ver. Figura 1). 
 
Es a partir de la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado donde el uso del GNV se 
comienza a intensificar como consecuencia del aumento del precio de la gasolina y de la 
preocupación de la emisión de GEI. 
 
 A nivel mundial, para julio de 2019, existían 27.8 millones de vehículos a gas natural y 
32.5 miles  de estaciones que surten este combustible (853 veh/estación), tal como lo 
refleja la grafica a continuación.  
 
En Venezuela, desde 1989, los gobiernos han propuestos planes para la incorporación 
del GNV con miras a eliminar el subsidio a la gasolina y el diesel. Sin embargo, estos 
intentos han fracasado ya que el aumento del precio de la gasolina y diesel no ha sido 
posible por razones netamente políticas. Es decir, no ha habido un incentivo económico 
atractivo para que el consumidor prefiera, desde el punto de vista de precio, al GNV. 
 

                                                 
1 El GNV emite un 20% menos de GEI que la gasolina y un 28% menos que el diesel. 
(http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2014/CT%202014/1896711612.pdf) 
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El último plan data de octubre de 2007. En la resolución se establecía que la fabricación 
de los automóviles con el dispositivo de GNV debía empezar el 1° de enero de 2008. 
Fue a partir del 1 de abril de 2009 cuando las empresas ensambladoras y 
comercializadoras estuvieron obligadas a producir y vender vehículos a GNV. Este 
retraso en el plan, obedeció a razones achacables al gobierno. En definitiva, nuevamente 
el GNV no logro su objetivo. Para la última información oficial sobre el proyecto 
Autogas (Ver: Pág. 274 de https://app.box.com/s/szf7ka5lqs6ujchcnxoikgzcr48rarka ). 
Es de destacar, que actualmente el precio del GNV es casi cero, al igual que el resto de 
los combustibles, cuando estos son expresados en dólares. 
 
Esta situación de la no valoración de los servicios energéticos debe ser superada, y el 
GNV no escapa a esto. En el presente documento se establece una metodología para 
determinar, de manera direccional, el precio del GNV si este sustituye gasolina o diesel 
y partiendo del precio del petróleo. 
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Marco teórico y premisas 
 
Para que exista interés para usar GNV, en lugar de gasolina, diesel u otro combustible 
automotor, debe haber un incentivo producido por el diferencial de precio entre el GNV 
y el resto de los combustibles que el GNV pueda sustituir. Lógicamente este interés se 
logra cuando existen precios  lógicos y adecuados a la dinámica del mercado de esos 
combustibles. Esto obliga al usuario a buscar opciones para reducir la factura energética 
asociada a la movilidad del vehículo. 
 
Para determinar, de manera direccional, el precio competitivo del GNV es necesario 
establecer las siguientes premisas:  
 

• El precio utilizado de la gasolina y el del diesel es el correspondiente, 
respectivamente, a la aplicación de la metodología explicada en:  

• https://plumacandente.blogspot.com/2020/04/venezuela-el-costo-y-el-
precio-de-la.html 

 
• https://plumacandente.blogspot.com/2020/04/venezuela-costos-y-

precios-del-diesel.html 
 

o Por otra parte, los precios seleccionados corresponden a precios del crudo 
y a un flete alto, con el objeto de trabajar con el precio más alto de la 
gasolina y del diesel. 

 
• El precio del petróleo corresponde al del WTI 

 
• Desde el punto de vista energético, se considera que un litro de gasolina es igual 

a un metro cubico (MC) de gas  
 

• La distancia anual (D) recorrida por el vehículo tiene un mínimo de 20 mil 
kilómetros, y es el que corresponde al uso normal de un vehículo particular. Un 
mayor kilometraje tienen: taxis, buses escolares, transporte de pasajeros, 
transporte y distribución de carga liviana – mediana, etc. 

 
• La eficiencia (E) del vehículo mínima es de 11 Km/lit, siendo esta la mitad de la 

eficiencia estándar prevista para el 2025.  
 

• El costo mínimo  del kit GNV (K) es de 2000 $. Este Kit varía entre 2000 y 6000 
$, dependiendo del tipo de vehículo, sobre todo si no es un vehículo particular. 

 
• El tiempo mínimo de pago (T) para recuperar la inversión del Kit es de 2 años. 

Este lapso es el más aceptado por los usuarios. Este tiempo viene expresado 
como la división del costo del Kit entre el ahorro de la factura energética 
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La grafica a continuación muestra las ecuaciones utilizadas para determinar el precio del 
GNV para cuando sustituye gasolina o diesel. El valor de 1.07 en la ecuación del diesel 
obedece al ajuste por poder calorífico entre la gasolina y el diesel. Este último tiene un 7 
% más de energía que la gasolina. 
 
 

 
 

A efecto de visualizar distintos escenarios, se realizaron sensibilidades variando cada 
uno de los parámetros indicados. En tal sentido, y para efecto de comparación se 
estableció un “escenario o caso ideal”, cuyos parámetros son:  

• Precio del Petróleo = 45 $ 
• Distancia Recorrida = 60000 Km 
• Costo del Kit = 2000 $ 
• Eficiencia del Vehículo = 15 Km/lit 
• Tiempo de Pago = 2 años 

 
Los valores del “escenario ideal” son los siguientes: 
 

PGG = 0.257 $/MC          PG = 0.507 $/lit 
 

PGD = 0.325 $/MC         PD = 0.593 $/lit 
 
En otras palabras, el precio del GNV es más barato que el precio de la gasolina y el 
diesel en al menos un 50 %. 
 



Resultados 
 
Mirando hacia el futuro, es necesario sincerar el precio de los servicios energéticos en 
Venezuela. La gasolina ha sido el combustible emblemático, llegando a un precio que a 
nivel internacional se reseña como cero dólar por litro2

 

. En un escenario de aumento del 
precio de la gasolina y el diesel automotor, el GNV es una opción para mitigar la factura 
energética asociada a dicho aumento.  

A continuación los resultados que se desprenden del análisis llevado a efecto para 
estimar el precio del GNV cuando sustituye gasolina o diesel.  
 
La grafica a continuación muestra el precio del GNV para los valores de los parámetros 
señalados en el recuadro a diferentes precios del petróleo. 
 

 
 
Se observa que para precios del petróleo menores a 41 $/B, el precio del GNV se torna 
negativo para el caso de sustitución de diesel, y de 48 $/B si la sustitución es gasolina. 
Esto nos indica que el GNV no sería atractivo para un usuario que recorra 20000 Km al 
año, o en su defecto el negocio del GNV erogaría un monto (pagaría) por usar gas como 
combustible automotor. 
 

                                                 
2 Paradójicamente, y por razones de escasez, el precio (no oficial) de la gasolina en el 
mes de abril de 2020, ha alcanzado hasta 2 y 3 dólares el litro, pasando a ser  la gasolina 
más cara del mundo. 



Esta grafica es similar a la anterior. Solo se ha variado la distancia de recorrido anual a 
60000 kilómetros. 
 

 
 
Para este nivel de distancia recorrida, el precio del GNV es positivo. Con fines 
comparativos, se señalan los valores del caso ideal. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La grafica anterior presenta la sensibilidad del parámetro de distancia recorrida 
anualmente.  A mayor distancia mayor es el precio del GNV. Pareciera incongruente 
esta afirmación, pero no lo es. Recordar que para una mayor distancia, el ahorro por el 
uso del gas será mayor, lo cual implica que puede soporta un mayor precio del GNV 
para buscar el equilibrio de la factura para recuperar la inversión en un tiempo 
estipulado. 
 



 
 
En esta grafica, la sensibilidad esta realizada con la eficiencia del vehículo. A mayor 
eficiencia, menor será el precio del GNV. Esta sensibilidad permitiría establecer precios 
“preferenciales” en flotas de vehículos de alta eficiencia, y con instalaciones de 
suministro propias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

En la grafica anterior, la variación del costo del Kit es la sensibilidad. A un mayor 
precio del Kit, menor debe ser el precio del GNV para poder recuperar en un tiempo 
estipulado la inversión.  
 
 

 
 



 
 
En esta grafica, se ha variado el tiempo de pago de la inversión. A mayor tiempo de 
pago, mayor debe ser el precio del GNV. Esta es otra afirmación que luce incongruente 
a primera vista. La razón de esa relación, estriba en que la inversión se distribuye en el 
tiempo, lo cual permite un mayor precio del GNV. Para el caso ideal, el tiempo de pago 
es de 1 año. 
 
Como hemos observado, la gama de combinaciones de las variables y parámetros (todos 
dinámicos) para la determinación del precio del GNV, es cuasi infinita. Esto obliga a 
establecer rangos de valores para obtener una banda de precio que permita cobijar tal 
dinamismo. En función de esto se ha establecido un caso ideal, ya explicado 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones 
 
Visto el análisis realizado para la consecución de un precio del GNV, podemos inferir lo 
siguiente:  
 

• El uso del GNV es una opción para reducir la factura energética ante un 
aumento, inevitable,  del precio de la gasolina y el diesel en Venezuela 

 
• Es necesario el monitoreo constante del precio del GNV por su estrecha relación 

con el precio de la gasolina y el diesel, combustibles a sustituir en un proyecto 
de GNV. 

 
• Para el caso ideal expuesto, el precio del GNV es al menos un 50 % menor que 

el precio de la gasolina y el diesel. 
 

• Desde el punto de vista de considerar solo el precio del GNV, su uso no es 
atractivo para los vehículos particulares por su reducido recorrido anual en 
comparación con vehículos de taxis, colectivos, transporte de carga liviana – 
mediana, que recorren distancias superiores a 20000 Km. 

 
• Es necesario realizar un estudio sobre el parque automotor venezolano para 

conocer entre otras características, las siguientes: antigüedad, eficiencia, 
cantidad de vehículos por tipo de combustible utilizado y faena que realiza, de 
tal manera de obtener mejores premisas para la implementación de un precio del 
GNV. 
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