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Resumen 

El consumo de combustibles refinados en la sociedad actual se comporta como determinante 

del desarrollo productivo diario de cada individuo, principalmente por su uso en los medios 

de transporte. Este bien está sujeto a diferentes factores regulatorios en su precio que 

aseguran que tanto el Estado, la sociedad y los productores se vean beneficiados por su 

producción y venta. El presente documento estudia la dinámica de los precios de la gasolina 

en Colombia y cómo se ve es afectada por factores externos como el precio internacional del 

petróleo. El análisis se lleva a cabo a través de la metodología de determinación de precios 

comparada con el panorama latinoamericano, por su cercanía y similitudes en costos. Se 

encuentra que la estructura actual es demasiado compleja e ineficiente si se quiere mejorar la 

competitividad y los precios en el mercado y que una política clara por parte del Gobierno 

podría no solo incentivar el sector sino también dinamizar la productividad del país, tomando 

en cuenta la transición hacia los combustibles renovables. 
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THE DYNAMICS OF GASOLINE PRICES IN COLOMBIA, THEIR 

REGULATION AND TARIFF STRUCTURE 

Abstract 

The consumption of refined fuels in our current society works as a determinant in the daily 

productive development of every person mainly because of the use of transport issues. In this 

way, this good is subject to different regulatory factors in its price that ensure that the State, 

society and producers benefits by its production and sale. Thus, this document will study how 

the dynamics of prices in Colombia works by analyzing the operation of it in comparison with 

the Latin American panorama, due to its proximity and similarities in costs; and how this 

dynamic is affected by external factors such as movements in international oil prices. It is 

found that the current structure is too complex and inefficient if we want to improve 

competitiveness and prices in the market and that a clear policy by the Government could not 

only stimulate the sector but also boost the country's productivity taking into consideration 

the transition to renewable fuels. 

Keywords: Gasoline, Regulation, Price Structure, Fiscal Policy 

JEL Code: E62, E64, L71 
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1. Introducción 

Hablar de los movimientos en el precio internacional del petróleo ocasionados por los 

diferentes fenómenos económicos y relacionarlo con las variaciones en el precio de los 

combustibles refinados es algo muy común. Las fluctuaciones de oferta y demanda diaria 

mundial del crudo, las expectativas de sus precios, las decisiones de los estamentos 

internacionales tales como la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), las 

crisis internacionales, entre muchos otros factores, son determinantes de los movimientos en 

el precio internacional de este commodity. Esto tiene como implicación que el precio final de la 

gasolina, al ser un derivado del petróleo, se vea profundamente ligado a las fluctuaciones 

internacionales del crudo de forma casi inmediata; sin embargo, esta relación va más allá. 

Dado que el consumo de combustibles refinados hace parte del desarrollo productivo de cada 

sociedad por su utilización en la mayoría de las actividades diarias de un ciudadano, es de vital 

importancia entender en realidad cómo funciona la dinámica del precio de este bien: si 

depende exclusivamente de los movimientos en el precio del petróleo, como especularía un 

ciudadano de a pie o como en realidad sucede, dado que este es un bien cuyo precio obedece a 

un esquema tarifario impuesto por el Gobierno. 

Esta imposición en los precios de este combustible por parte del gobierno no siempre se ha 

desarrollado de la misma manera. Hasta finales de 1998, este proceso se hacía siguiendo las 

políticas macroeconómicas de control de la inflación, por lo que se creaba un ambiente 

especulativo desfavorable para la economía debido a las fluctuaciones en el precio del 

petróleo. Según el Documento de política - Precios de los combustibles publicado en 2008 por el 

Ministerio de Minas y Energía, en 1999 este ente liberó el precio de la gasolina y adoptó una 

metodología de paridad de precios de importación referenciado por el ingreso al productor, el 

precio internacional de la gasolina y los movimientos en la tasa representativa del mercado o 

tasa de cambio. No obstante, entre finales de 1999 y 2002, el gobierno no tomó como 

referencia los precios internacionales en su totalidad para afectar el precio interno, con la 

intención de no generar variaciones desmesuradas debido a los grandes movimientos de los 

precios internacionales. 



 Fabián Ricardo Martínez Cruz, Carlos Mateo Perilla Castañeda y Juan David Urquijo Vanegas 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 7

 

De esta forma, entre 2002 y 2006 la regulación cambió a una política de determinación según 

los costos de oportunidad; pero dada la coyuntura en la volatilidad del precio del petróleo, se 

decidió que se debería fijar el precio nacional a partir del precio de la referencia WTI (West 

Texas Intermediate) de largo plazo, petróleo referente a la Costa del Golfo de México. Sin 

embargo, el esquema que determina el precio de la gasolina ha venido cambiando a través de 

los años por diferentes decisiones de orden político y económico hasta llegar al esquema 

actual. 

En este sentido, según este breve recuento, es de vital importancia analizar si este esquema 

regulatorio actual se mueve acorde a lo que exige el mercado, en pro de satisfacer tanto las 

necesidades del Gobierno como la de los productores y las de la sociedad consumidora.  

En este documento se analiza el contexto alrededor de cómo el Gobierno fija la estructura de 

precios; además, se revisa esta tarifa en comparación con factores como el mismo movimiento 

del precio del petróleo y la forma como se fija este precio en el resto de la región, para ver el 

estado de la regulación colombiana comparativamente con sus vecinos. Esto para poder 

determinar si lo que se ha hecho en este tema va por buen camino o presenta problemas y 

cómo se pueden solucionar. En la segunda parte se analiza cómo funcionan los agentes 

regulatorios en esta estructura tarifaria, planteando en primera instancia el esquema 

actualmente vigente y dándole importancia al peso del esquema regulatorio en las finanzas 

del Gobierno. Tomando estas dos partes en cuenta, se hace un estudio crítico de lo que se ha 

visto para finalizar proponiendo algunas modificaciones al esquema de regulación.  

2. ¿Cómo se fija el precio de la gasolina en Colombia? 

2.1. Componentes 

Las tarifas de los combustibles líquidos se definen según la normatividad de los componentes 

del precio de cada uno. Para el caso colombiano, la Gasolina Motor Corriente (GMC) es el 

combustible cuyos componentes compete analizar; sin embargo, dado el grado de 

sustituibilidad que representa el combustible Diésel, resulta conveniente analizar, también, 
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estos componentes. De esta forma, los componentes de la estructura tarifaria y la norma que 

regula cada ítem, según como los determina el Ministerio de Minas y Energía (2019), se 

muestran a continuación.  

Estructura de precio de Referencia Gasolina Corriente Oxigenada  

El Artículo 334 de la Constitución Política de Colombia estableció la facultad del Estado para 

intervenir en la explotación de los recursos naturales como el petróleo y el carbón; en la 

producción y distribución de bienes como son los combustibles líquidos derivados del 

petróleo, y en los servicios públicos y privados. Actualmente, la estructura de precio vigente 

para Colombia está determinada por múltiples resoluciones y leyes expedidas por diferentes 

estamentos del Estado, donde se dan los lineamientos para su regulación y control. La Tabla 1 

presentan los decretos correspondientes. 

Tabla 1. Componentes del precio de Referencia Gasolina Corriente Oxigenada 

 

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG, 2015) 
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Tabla 2. Precio gasolina desagregado - febrero de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Documento Técnico Gasolina.  

Ministerio de Minas y Energía  

A pesar de que varios componentes varían según el lugar y la normativa, estos se pueden 

agrupar y definir dependiendo de sus características. Para mayor comprensión, se explicarán 

los elementos más importantes en la determinación del precio, cabe aclarar que los valores 

referenciados en la Tabla 2, corresponden a los determinados por el Ministerio de Minas y 

Energía a febrero de 2019 para Bogotá D.C., igualmente estos valores pueden cambiar y se 

ajustan mes a mes. 

● Ingreso al productor: es el monto correspondiente al encargado de la refinación del 

petróleo en sus derivados. En él están incluidos los proyectos de exploración, 

ampliación, inversiones y costo del transporte por oleoductos desde los lugares de 

almacenamiento. 

● Impuesto nacional: los responsables del pago de este impuesto son el productor o el 

importador del bien, además, pueden solicitarse como costo o deducción en la 

declaración del impuesto sobre la renta. 
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● Impuesto territorial: es un impuesto que se cobra al consumo del combustible, como 

la sobretasa a la gasolina. Los responsables de pago son los distribuidores, 

transportadores y expendedores. 

● Biocombustible: es un rubro que corresponde al uso de biocombustibles en la 

producción de los combustibles, con el fin de mejorar la calidad de dicho bien. 

● Margen de distribución: remunera las inversiones requeridas para realizar las 

actividades de comercialización tanto para mayoristas como para minoristas. 

● Transporte: este margen comprende todos los tipos y niveles del proceso de 

transportación; es decir, entre mayoristas y minoristas, surtidores, incluso los fletes 

asumidos en los puertos comerciales. 

● Sobretasa: los responsables de pagar la sobretasa son los distribuidores mayoristas de 

gasolina motor extra y corriente, los productores e importadores. 

Como se mencionó anteriormente, cada componente abarca subtipos de elementos que son 

constantemente modificados y que varían según la norma y el territorio o región; a pesar de 

esto, la participación de cada componente en el precio máximo de cada mes varía muy poco, 

manteniéndose como valores más altos el Ingreso al Productor (51,68%) y la Sobretasa 

(13,44%), como también se aprecia en la Tabla 2. 

2.2. Determinantes 

Según la Contraloría General de la República (2016), los determinantes básicos de los precios 

de los combustibles líquidos, que sumados representan el precio final de venta al público, se 

pueden resumir en los siguientes tres segmentos: 

1. Segmento del refinador e importador: en este apartado se encuentran el impuesto 

nacional, la tarifa de marcación, que sirve para el mantenimiento de los poliductos de 

Ecopetrol y principalmente el ingreso al productor, el cual es el aspecto que más más 

se discute y se supervisa, y sobre el cual se dictan políticas en Colombia. 
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2. Segmento del distribuidor mayorista: incluye la tarifa de transporte por poliductos, el 

margen plan de continuidad dirigido a remunerar a Cenit Transporte y Logística de 

Hidrocarburos S.A.S, el margen de distribución mayorista y la sobretasa 

3. Segmento del distribuidor minorista: incluye el margen al distribuidor minorista, la 

pérdida por evaporación y el transporte planta de abasto. 

2.3. Impuestos 

Tomando en cuenta todas las partes involucradas en la cadena productiva se tienen los 

siguientes impuestos: 

• Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM: Sustituyendo el Impuesto Global a la 

Gasolina, al ACPM, y el IVA a los combustibles; empezó a regir a partir del 1 de enero 

del 2013. Se genera en la venta, el retiro, la importación para consumo propio y la 

importación para la venta de gasolina y ACPM, además de la importación temporal 

para elaboración, reparación o fabricación de algún bien con la mercancía importada. 

(INCP, 2018) 

• IVA sobre el Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente 

• Impuesto al carbono 

• IVA sobre el margen de distribución mayorista 

• Sobretasa a la gasolina 
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En resumen, la fórmula que determina el precio de la gasolina en Colombia presenta la 

siguiente estructura:

 

3. ¿Por qué cada ciudad determina el precio de manera diferente? 

El precio depende principalmente de cómo cambian las determinaciones de los componentes 

tarifarios en cada ciudad. Por ejemplo, para marzo de 2019, el ingreso al productor de 

gasolina motor corriente y ACPM en la Guajira es de 100% y 84,83% respectivamente, 

mientras que en Arauca es de 89,06% y 78,39%. Esto ocurre debido a sentencias políticas 

como la Resolución 40727 del 27 de julio de 2016, la cual fija algunas proporcionalidades en 

cálculo del ingreso al productor según algunas regiones del país. Así, los precios de referencia 

para marzo del 2019 por ciudades se comportan de la manera como lo muestra la Tabla 3, 

según el Ministerio de Minas 
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Tabla 3. Precios de referencia gasolina por ciudades en Colombia, marzo 2019 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2019) 

Entre los muchos factores que determinan el precio en cada ciudad se encuentran (El Tiempo, 

2010): 

● La libertad de cada empresa de disminuir su margen de ganancia, para bajar el precio 

de venta al consumidor 

● Los costos de transporte en los que incurra cada ciudad debido a la distancia entre el 

centro de distribución a donde llega la gasolina y el punto de venta. A mayor distancia 

mayores son los costos de transporte 

● El costo de servicios en cada ciudad, como el arriendo de las estaciones de servicio 

● El impuesto territorial y la sobretasa que maneja cada región 

● La competitividad dentro de la ciudad; es decir, a mayor competitividad en la ciudad 

los precios tenderán a ser menores, ya sea entre las empresas minoristas o entre 

ciudades, como es el caso de Cúcuta que, al ser una ciudad fronteriza, tiene que 

disminuir su precio para evitar que muchos compren la gasolina en Venezuela  

● La organización interna de las ciudades. Las capitales de San Andrés y Providencia, 

Guajira, Guaviare, Chocó, Caquetá, Casanare, Arauca, Amazonas, Guainía, Vichada y 

Vaupés tienen comités en donde definen los costos de transporte para el precio 

máximo de venta al público de gasolina corriente 
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4.  Comparativo Latinoamérica 

El precio del combustible en la región presenta grandes diferencias entre los diferentes países; 

extremos como Uruguay, con un valor promedio de 1,67 dólares el litro, y Venezuela, con 

apenas 0,01 dólares el litro: el más bajo del mundo. Esto muestra cómo el precio está 

determinado por factores propios de cada gobierno y sus políticas regulatorias del 

combustible. 

Un ejemplo de ello es Brasil, en donde el expresidente Michel Temer en 2018 decidió 

equiparar los precios internos con los precios internacionales, además de desmantelar 

PetroBras, y generó un aumento del precio del combustible en el primer semestre de 2018. En 

Argentina, el aumento del precio está explicado principalmente por el alza del dólar, cerca de 

un 50% en el primer semestre del corrido año, junto con la liberación de los precios en el 

mercado interno. El caso de Venezuela es especial ya que, a pesar de tener las mayores 

reservas de petróleo en el mundo, carece de refinerías, por lo que tiene que importar la 

mayoría de la gasolina y el diésel; sin embargo, el Estado tiene fuertemente controlados los 

precios mediante excesivos subsidios. 

Ahora bien, según un informe de la CEPAL (2014), Colombia, en comparación con Venezuela, 

México, Ecuador y Argentina, tiene los mayores impuestos a las gasolinas y el diésel en 

proporción al ingreso público corriente y el PIB, con casi 4 veces la proporción a la vista en los 

otros países. Ello refleja el peso de las tasas impositivas sobre el precio de los combustibles y 

la decreciente tendencia de los subsidios en este. 

Además, a pesar de lo evidenciado en la Gráfica 1, al comparar el precio en dólares de 

Colombia (2,95 USD/Galón) con otros países de la región, a primera vista se podría afirmar 

que la gasolina no es más cara respecto a países como Argentina (3,86 USD/Galón), Chile 

(5,01 USD/Galón) o Uruguay (6,31 USD/Galón), pero se podría caer en un error si no se tienen 

en cuenta las condiciones socioeconómicas de cada país. 
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Gráfica 1. Precio de la gasolina según países, octubre 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia Datos: GlobalPetrolPrice.com (octubre de 2018) 

Sin embargo, según el índice Gasoline Price by Country de Bloomberg (2018), el cual mide la 

proporción del ingreso promedio de cada país destinado a comprar un galón de gasolina en 

Latinoamérica, para el segundo cuatrimestre de 2018, Colombia es el segundo país con la 

gasolina más costosa (16,68% del ingreso diario); Brasil es el primero (19,01%) y lo siguen 

Argentina (13,24%), México (15,31%), Chile (11,14%) y Venezuela (0,00%). Lo anterior 

demuestra que, a pesar de tener un precio bajo comparativamente entre la región, al analizar 

internamente, cada consumidor directo destina una gran proporción de su ingreso a la compra 

de combustible, por lo tanto las políticas públicas deberían estar encaminadas a reducir este 

nivel de participación. 

La determinación del precio de la gasolina en los diferentes países varía según las 

imposiciones y reglamentos de cada país. A continuación, se encuentra una breve exposición 

de estos determinantes en México, Ecuador, Perú y Argentina. 
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4.1. México  

El precio de la gasolina se determina por cuatro (4) componentes tras la “liberalización de la 

gasolina” en 2017: Impuestos (IEPS e IVA), Referencia internacional, Transporte y distribución 

por región y Margen comercial de menudeo. Lo más relevante del caso mexicano es el proceso 

de liberalización de precios adelantado en 2017, que pasó de precios determinados por la 

Secretaría de Hacienda, el Gobierno Federal, a un esquema de libre movilidad en los precios; 

así, en una misma estación de gasolina, el precio del bien puede variar según la hora del día 

conforme a la demanda. De esta manera, se incentiva la competencia y se atrae inversión 

extranjera gracias pues se permite la llegada de nuevos actores al mercado para competir con 

Pemex, la empresa estatal productora, transportadora, distribuidora y comercializadora de 

México.  

Este proceso de liberalización, que provocó el desabastecimiento del bien en las primeras 

fases de implementación y el subsecuente incremento en el precio (DW, 2018) ha sido fuente 

de fuertes protestas, incluyendo saqueos, por parte de la población mexicana. En la 

actualidad, el gobierno mexicano cerró las líneas de abastecimiento de combustible debido a 

los masivos casos de robo, generando, nuevamente, desabastecimiento y largas filas en 

muchas ciudades. 

4.2. Ecuador 

El precio por galón de gasolina es el segundo más barato de América Latina, sólo superado por 

el de Venezuela, en donde el Estado subsidia entre el 25% y el 41% del precio para el 

consumidor final. Este hecho representa actualmente 144 millones de dólares anuales a las 

cuentas del Gobierno (El Comercio, 2018). 

4.3. Perú 

El país presenta un modelo de libre mercado en cuanto al precio al consumidor final de los 

combustibles líquidos, para ello, el Gobierno publica los precios de paridad de importación y 
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los márgenes para su empresa estatal Petroperú. Sin embargo, el carácter de libre mercado no 

se ajusta plenamente al país dado que solo cuenta con tres actores que realizan la 

importación de este bien: Petroperú, Repsol y PBF que en últimas se comportan como agentes 

oligopólicos en el mercado al presentar barreras para la competencia y la importación de 

productos refinados. (Santillana & Salinas, 2016). 

4.4. Chile 

El precio de la gasolina automotriz viene determinado por la Comisión Nacional de Energía –

CNE (s.f.), la cual calcula cada semana los precios de paridad y referencia de los combustibles 

(gasolina automotriz de 93 y 97 octanos, Petróleo Diesel y Gas Licuado de Petróleo), para 

posteriormente ser usados en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles 

(MEPCO).  

Según la CNE (2018) estos precios de referencia se determinan en base al valor promedio 

pasado y futuro del petróleo crudo representativo del mercado y un promedio de valores 

pasados de diferencial de refinación, costos de transporte, seguros, derechos de aduanas y 

otros gastos y costos de internación. Con estos datos la MEPCO procede a calcular un precio 

intermedio o de paridad, y el precio superior e inferior, los cuales conforman la banda del 

precio de referencia, que no deben sobrepasar el ± 5% del precio intermedio. Con este sistema 

de estabilización de precios, busca promover un cierto nivel de competencia entre las 

empresas distribuidoras, mediante una regulación semi-libre. 

4.5. Argentina 

El precio de la gasolina está liberado y a decisión de las principales compañías argentinas 

encargadas de la comercialización de los combustibles, entre ellos YPF (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales S. A.), quien es dueña del 55% del mercado, Axion y Shell. Esta 

desregularización del precio busca incentivar la inversión en las compañías de este sector y 

promover un mercado competitivo, con ajustes propios en los precios (D’Arrisso, 2018). 
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Sin embargo, se siguen sancionado nuevos impuestos indirectos, que impulsan el alza del 

precio hasta el punto de que el 41	% del valor de venta es explicado por los impuestos. 

Además, Argentina, al ser mayoritariamente importador del combustible, se ve más afectada 

por la volatilidad del precio internacional del petróleo y de la tasa de cambio. A pesar de la 

intención de adoptar este método por parte del gobierno, la situación actual respecto al 

consumo interno que se encuentra en depresión y la alta inflación conforman un escenario 

poco idóneo para el crecimiento del sector en el país. 

5.  Precio del petróleo vs. precio de la gasolina 

Existe una clara relación entre los precios internacionales del petróleo y el precio de la 

gasolina, para el caso colombiano. Esto se debe a varios factores: 

● El sistema de regulación colombiano de los combustibles líquidos da libertad a la hora 

de establecer precios en los fletes para los transportadores del combustible a todo el 

país. Con ello, la determinación de una parte importante del precio del combustible se 

da por interacciones y decisiones propias de los agentes dentro del mercado que 

responden a los precios internacionales. 

● A pesar de que el país es un exportador de petróleo, la cantidad del mismo es 

insuficiente para abastecer la demanda interna, por lo cual es imposible no depender 

de los precios internacionales 

● Colombia no cuenta con refinerías de petróleo suficientes como para ser capaz de 

abastecerse en su totalidad por medio de la producción de combustibles líquidos 

interna. Debido a esto, el precio de los mismos está regulado en parte por el precio de 

su principal insumo: el petróleo. 
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A continuación, la gráfica 2 muestra la evolución del precio del petróleo en su referencia 

Brent3 la más cercana a la canasta colombiana de exportación frente al precio de la gasolina 

corriente promedio para Bogotá desde 2003 hasta septiembre 2018. 

 

Gráfica 2. Precio de la gasolina en Colombia vs. Precio barril del petróleo Brent en los 

mercados financieros mundiales

 

Fuente: Construcción propia con Datos de la UPME (2017) e Investing.com (2018) 

Se puede observar la relación positiva entre estas dos variables. Se destaca que las 

fluctuaciones del petróleo son mayores que las de la gasolina; en primer lugar debido a la 

flexibilidad de ambos mercados y al tamaño del mercado (mundial vs. local) y, segundo, a los 

esfuerzos en materia regulatoria colombiana de estabilizar los precios de los combustibles 

líquidos para suavizar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, que puedan 

afectar negativamente el comportamiento y el ingreso disponible de los consumidores del 

país por medio de la creación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 

                                                
3 El crudo Brent es el petróleo de referencia en el mercado europeo, siendo la referencia más operada y se 
obtiene de los campos petrolíferos del mar de Norte. Es llamativo por ser dulce y ligero, lo que hace que sea más 
sencillo convertirlo en diésel y gasolina, además de su relativa facilidad de transporte. 
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(FEPC) en 2007, con el fin de prevenir grandes cambios y reducir la volatilidad en los ingresos 

al productor en este mercado. 

6.  Esquema de libertad vigilada en la regulación de la gasolina  

El Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 181254 de 2012, la cual deroga la 

Norma 181047 del 22 de junio de 2011, establece, para diferentes ciudades capitales, áreas 

metropolitanas y municipios del país, el régimen de libertad vigilada para la fijación del 

margen minorista de la gasolina motor corriente oxigenada, la gasolina motor corriente, el 

ACPM y la mezcla de ACPM con biocombustibles para uso en motores diésel. 

Bajo esta modalidad, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) afirma que los 

agentes transportadores determinan los precios del flete que pactan y lo informan a las 

entidades responsables del control y vigilancia. En este escenario, el regulador permite que 

los agentes pacten libremente el valor remunerado al transportador terrestre; es decir, no se 

requiere la determinación de un máximo o mínimo y los riesgos del desarrollo de la actividad 

son asumidos por los agentes. 

Esta modalidad es pertinente en la medida en que los niveles de competencia permiten que 

los agentes operen de una manera eficiente según su libre albedrío. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta la dinámica del mercado en la medida en que se si se dan concentraciones 

suficientes para que un agente tenga una posición dominante, el regulador deberá entrar a 

establecer las medidas adecuadas. 

7.  Análisis fiscal 

Tras la implementación del Fondo de Estabilización de precios de los combustibles y el 

subsecuente fallo de la corte frente al mecanismo de ahorro, actualmente el fondo cuenta con 

un déficit que se acerca a los 7,2 billones de pesos, fruto del desembolso que tiene que hacer 

para estabilizar los precios internos ante las subidas del precio internacional del petróleo. En 

este sentido, el crecimiento del precio del petróleo en los últimos meses ha sido mayor que el 
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incremento interno del precio de la gasolina, razón por la cual el fondo de estabilización sufre 

cada día más. 

La mayoría de los recursos que recibe el fondo provienen de 3 fuentes: 

- Recursos destinados del Presupuesto General de la Nación 

- Recursos de crédito recibidos directamente del Tesoro 

- Rendimientos de los recursos que componen el fondo. 

En este sentido, la Contraloría General de la República ha identificado otros aspectos acerca 

de los fallos fiscales que presenta el fondo: 

El déficit acumulado del Fondo no solo se explica por los diferenciales de precio, sino 

también por disposiciones ajenas al mecanismo de compensación como estas, según 

las cuales en las regiones fronterizas del país y para determinadas cantidades de 

combustible sometidas a aprobación del Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis), 

se aplica un valor inferior del IP general, lo cual constituye un subsidio. 

Un total de 171 municipios en la actualidad son objeto de este subsidio, orientado a 

combatir el contrabando y a fomentar la economía de las zonas de frontera. 

El FEPC debe cubrir el monto de este subsidio, lo cual equivale a incurrir en un déficit 

continuo no recuperable por vía de ahorros obtenidos mediante el diferencial de 

participación. (Contraloría, 2016). 

De esta manera, los recursos para el mantenimiento del fondo son pagados en su mayoría por 

los impuestos a toda la sociedad, afectando el Marco Fiscal de Mediano Plazo, las 

proyecciones de deuda pública emitida (TES) y generando no solo un problema fiscal, sino 

también de equidad en cuanto el uso de los combustibles es mayor a medida que se 

incrementan los ingresos económicos; por consiguiente, los más beneficiados son las 

personas con mayor poder adquisitivo comparativamente, hecho contrario a los objetivos 

socialmente deseables en materia de desigualdad. 
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8. Análisis Propuestas 

A continuación, se revela el análisis a la formulación de los precios de la gasolina y semejantes 

para el caso colombiano. Se señalan los principales problemas encontrados, además de una 

posible propuesta de solución para mejorar las condiciones del mercado, de la competencia y 

de los precios para todas las partes involucradas. 

8.1. ¿Qué se percibe a la luz de lo visto? 

Existen problemas fundamentales: demasiados componentes dentro de la cadena que 

determina el precio; un fondo de compensación limitado; un mercado que presenta 

restricciones y barreras a la hora de entrar a competir; un bajo incentivo para la migración 

hacia energías renovables y el uso de biocombustibles, y la falta de una política clara de 

combustibles. 

8.2. Demasiados componentes en la cadena 

Para la gasolina corriente, el total de determinantes que se añaden al precio final del bien es 

de 16, de los cuales 5 se refieren a impuestos, 2 a márgenes y otras 2 a tarifas que finalmente 

serán trasladadas al consumidor final; por tal motivo, no tiene mucho sentido complejizar el 

cálculo del precio si lo que se quiere es tener un mercado más competitivo y más abierto al 

ingreso de nuevas empresas distribuidoras y comercializadoras. 

8.3. Un fondo de compensación limitado 

Como se ha visto, el problema que actualmente representa el fondo de compensación va más 

allá del fiscal; en ese sentido, surge la necesidad de replantear este mecanismo, ya sea 

desmontándolo o modificándolo de tal manera que pueda cumplir con los objetivos en 

principio planteados con el fin de que reduzca la incertidumbre sobre el precio del bien en el 

usuario final. 
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8.4. Barreras a la hora de entrar 

El mercado, a pesar de ser legalmente de libre entrada, presenta posiciones dominantes por 

actores mayoristas que perjudican la competencia en el país. Estas mayoristas las constituyen 

Terpel, BioMax y ExxonMovil, quienes son las que mayor presión oligopólica ejercen mediante 

los contratos que establecen a largo plazo con los minoristas.  

8.5. Bajo incentivo para la migración hacia las energías renovables 

A pesar de la existencia del impuesto al carbono y del permiso para la importación de etanol 

por parte del Gobierno Nacional, se necesita de la implementación de iniciativas para 

incentivar la utilización de energías menos contaminantes, como los biocombustibles. Esto 

puede lograrse mediante proyectos que incluyan la participación de inversión extranjera 

directa y la educación de los consumidores finales sobre el uso de la energía. 

8.6. Uso de biocombustibles 

Actualmente, el porcentaje de biodiesel de palma en la mezcla es del 10%. Ello da lugar a una 

ampliación dado el potencial energético de este tipo de recursos en el país. Al incrementar el 

porcentaje de palma en los biocombustibles, se estarían reduciendo las importaciones y se 

provocaría, a futuro, una mejor suficiencia energética y una menor dependencia de las 

fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. 

8.7. Falta de una política clara de combustibles 

El gobierno nacional no ha definido unos objetivos claros sobre hacia dónde quiere dirigir el 

sector petrolero y especialmente el rol del mismo dentro del Plan nacional de desarrollo; en 

este sentido, existe una posible dicotomía entre la importancia de Ecopetrol para la nación, 

como un activo del Estado con sus labores de exploración, explotación y refinamiento, el cual 

se beneficia de la alta demanda energética, y la estructura de mercado profundamente 

restrictiva en muchos de los determinantes del precio que afectan al consumidor final.  
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De igual manera, este problema prevalece a la hora de definir los impuestos a los 

combustibles. Puesto que Colombia tiene el precio de la gasolina por debajo del promedio de 

la región en términos de la moneda norteamericana, lo cual genera un incentivo hacia el 

consumo; sin embargo, el impuesto al carbono y demás tasas y restricciones a los márgenes 

debilitan la competitividad de los transportadores afectando los precios de otros bienes y 

servicios para los consumidores finales. 

8.8. Propuestas  

Tomando en cuenta lo anterior, las siguientes propuestas buscan mejorar los mecanismos 

establecidos a la hora de la conformación de los precios de los combustibles: 

● Definir una política clara de combustibles, que puede tener dos vías: 

° Enfoque en el potencial energético tradicional del país y en incentivar la 

competitividad del sector. Reducción del hueco fiscal proveniente del Fondo 

de Estabilización vía aumento de la oferta. 

° Enfoque en el potencial energético de biocombustibles y renovables mediante 

el aumento de la utilización de estos en la matriz energética. Reducción del 

hueco fiscal vía reducción de la demanda. 

● Desmontar, modificar o eliminar del Fondo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles. La principal propuesta diferente al desmonte del fondo estaría 

enfocada hacia la parte de la cadena en la cual el fondo opera; en este sentido, se 

propone que se pase de estar enfocada en la parte final de la cadena, los precios al 

usuario final, a que se enfoque en los ingresos del productor, entendiendo que para la 

parte de ahorro del fondo participarían todos los productores del mismo, mientras 

que para la parte del desahorro solo le compete a destinar recursos a Ecopetrol y a 

entidades estatales semejantes. 
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● Liberar el ingreso al productor toda vez que permite la competencia y beneficia a los 

usuarios finales al tiempo que representa más de la mitad del precio final de la 

gasolina.  

● Liberalizar los márgenes a las distribuidoras en tanto existe una posición dominante 

de las mayoristas sobre las minoristas 

● Calcular el precio según paridad de importación en tanto no se logre tener suficiencia 

energética por parte de Ecopetrol y las refinerías subsecuentes. 

● Aumentar el biodiesel y los biocombustibles a la mezcla referencia a nivel nacional en 

tanto se buscan cumplir objetivos de política ambiental 

● Incentivar el traslado hacia biocombustibles y energías renovables en tanto se busca 

la autonomía energética 

8.9. Viabilidad 

Implementar varias, si no todas, las propuestas descritas en los apartes anteriores haría 

posible no sólo reducir el precio para el consumidor final de la gasolina y similares, sino 

también incentivar la competencia dentro del mercado, al tiempo que se buscaría mejorar los 

procesos o técnicas usadas en la configuración de la mezcla actual de la gasolina al promover 

el uso de biocombustibles en la mezcla. Este hecho contribuiría a cumplir con las metas de 

reducción de emisión de carbono que el país se ha propuesto. 

De esta manera, con la liberación de los márgenes a las distribuidoras y el ingreso al 

productor sería posible pensar en una reducción considerable en el precio final de alrededor 

de un 10	% a15	%, sin afectar los demás eslabones de la cadena productiva. Esta reducción 

beneficiaría el consumo, incentivándolo, y el ingreso real de la población; a la vez que no se 

afectaría a la población ni a la inflación. 

Asimismo, estimular el traslado hacia los biocombustibles permitirá consolidar una industria 

mucho más fuerte y servir de soporte a la matriz energética del país, mejorando la autonomía 

energética y reduciendo la necesidad directa de petróleo para satisfacer la demanda por este 

bien; de tal manera que no se presionen las importaciones por derivados del petróleo, sino 



Econografos Escuela de Economía Nº 138 
Mayo 2019 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 2

6 

que sea posible mantener gran parte de la población con las refinerías existentes. Este hecho 

mejoraría el déficit comercial y fiscal del país y llevaría a la economía colombiana a terrenos 

más saludables, mientras se realiza una transición o diversificación de la canasta exportadora 

que se tiene. 

9. Conclusiones 

La regulación del precio de la gasolina en Colombia representa un reto para el nuevo gobierno 

ya que existen diferentes factores de orden económico que hacen pensar que la dinámica con 

la que funciona no justifica tan altos precios con respecto al resto de la región; aunque esto 

históricamente ha dependido de decisiones políticas, así como ha sucedido en otros países de 

Latinoamérica. Sin embargo, de acuerdo con el modelo regulatorio analizado, esto no solo 

depende de una decisión gubernamental alrededor de cómo afectar al consumidor final, sino 

que existen otros factores que hacen que estas decisiones no tengan el suficiente poder 

institucional para ser relevantes en una disminución en el precio de la gasolina. 

Se puede decir que la estructura, componentes y determinantes de la formación del precio de 

la gasolina son coherentes y responden a una regulación justificada; no obstante, esto no 

traza un objetivo claro a la hora de redirigir esta política regulatoria hacia una mejora en su 

simplificación en la cadena. Se necesita de crear una alternativa fuerte a un fondo de 

estabilización insuficiente, una política clara hacia nuevas alternativas de combustibles y que 

se muestren enséñales de que los impuestos están bien utilizados. Así, según la propuesta 

que se expone, es importante liberalizar algunos de sus componentes para disminuir la carga 

que afecta en última instancia toda la cadena productiva hasta llegar al consumidor.  
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