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Introducción
La pandemia generada por el coronavirus, Covid-19, y las medidas de aislamiento preventivo y
cierre de fronteras, adoptadas para su control, restringieron la movilización de la población y la
actividad económica en general, afectando la demanda energética de todos los sectores y,
particularmente, del sector transporte.
El desplome del precio del petróleo como consecuencia de la reducción de la demanda mundial,
sumado a la decisión de Rusia y Arabia de no limitar la oferta para controlar la caída del precio, y
a la reducción a nivel global del consumo de combustibles, generó igualmente una fuerte
disminución de los precios de los derivados, como la gasolina y el diésel, en la Costa del Golfo de
Estados Unidos, que sirven de referentes para la fijación de los precios internos. No obstante, esta
caída fue contrarrestada, en cierta medida, por el incremento de la TRM, que en lo corrido de
2020 ha sido del 15%.
En este contexto, se presenta a continuación un análisis sobre: (I) los principales impactos del
Covid-19 en el mercado de combustibles líquidos en Colombia, y (II) perspectivas de recuperación
2020 y algunas reflexiones post Covid-19.

I.

Impactos del Covid-19 en el mercado de combustibles líquidos

Caída de la demanda: reducciones hasta del 50% en diésel, 70% en gasolina y 90% en
Jet fuel.
•

Antes de la emergencia se esperaba para 2020 un crecimiento en el consumo de gasolina y
del combustible de aviación (Jet A1) alrededor del 5%, y de diésel del 1%.

•

Durante los meses de enero y febrero, se alcanzaron a observar incrementos, respecto al
mismo periodo 2019, del 9% en gasolinas y del 1% en diésel, en línea con lo proyectado para
el año.

•

A partir de marzo, la demanda de gasolinas oxigenadas empezó a caer hasta alcanzar una
disminución cercana al 70% en el mes de abril 2 . Es decir, pasó de un promedio de 168
Mgal/mes (133 kbd 3) en enero-febrero a aproximadamente 55 Mgal/mes (43 kbd) en abril.

Alexandra Hernández Saravia, vicepresidente. María Adelaida Pradilla, gerente Downstream. Jaime Frysz, asesor.
Caídas respecto a los promedio enero-febrero de 2020.
3 Mgal/mes: Millones de galones al mes. Kbd: miles de barriles al día.
1
2

1

•

El consumo de las mezclas diésel-biodiesel cayó cerca del 50% en abril 4. Pasando de 171
Mgal/mes (135 kbd5) en enero-febrero a aproximadamente 90 Mgal/mes (71 kbd) en abril.

•

La demanda más afectada fue la del combustible de aviación, Jet A1, con una disminución del
90% 6 , debido al cierre de la aviación comercial. Pasando de 40 Mgal/mes (31 kbd) a 4
Mgal/mes (3 kbd) durante el mes de abril.

•

Este menor consumo de combustibles suspendió importaciones y redujo a mínimos
operativos la carga de crudo de las refinerías 7.

•

El abastecimiento fue garantizado sin interrupciones en todo el territorio nacional. Gracias
al aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento de combustibles del país y a las
exportaciones de productos de la Refinería de Cartagena, se evitaron salidas de operación de
las refinerías y del sistema de poliductos.

Precios de la gasolina y el diésel a la baja: menor recaudo en impuestos y
contribuciones a favor del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles
(FEPC).
•

La caída de la demanda de petróleo a nivel global, el juego geopolítico que ha llevado a
recortes en la oferta de crudo y a la acumulación de inventarios, pusieron el precio Brent por
debajo de los 20 US$/barril en el mes de abril.

•

Asimismo, los precios de la gasolina y el diésel en la Costa del Golfo de Estados Unidos
(referentes para fijar los ingresos al productor a nivel local) llegaron a mínimos de
US$0,4/galón y US$0,5/galón.

•

En línea con la baja de los precios internacionales, los Ministerios de Energía y de Hacienda
redujeron de enero a abril los ingresos al productor (IP) de la gasolina y el ACPM en
$1.637/galón (-29%) y $1.117/galón (-19%), respectivamente. Esto implicó, a abril de 2020,
disminuciones de los precios de referencia de gasolina y diésel al consumidor final de
$1.418/galón (-15%) y $1.068/galón (-11%).

•

Aún con esta significativa disminución de precios, como se muestra en las gráficas 1 y 2, en
marzo y abril se tuvieron Ingresos al Productor (IP’s) superiores a precios paridad
importación (PPI) 8, contrario a lo ocurrido en los últimos 4 años (2016 – 2019). Esto significa
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que el precio internacional estuvo por debajo del precio interno aplicable al primer eslabón
de la cadena de distribución de combustibles.
•

Lo anterior hizo que, en lugar de subsidios 9, se generaran contribuciones a favor del Fondo
de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), estimadas para el periodo enero abril en cerca de $500 mil millones.

•

Debido a la caída en ventas y a la disminución de los precios 10, la ACP estima una reducción
en el recaudo de impuestos nacionales a la gasolina y el ACPM (IVA, impuesto nacional e
impuesto al carbono) del 50% (-$900 mil millones) para los meses de enero a abril, respecto
a lo ocurrido en 2019.

•

Asimismo, se proyecta una reducción del 20% (-$160 mil millones) en el recaudo de
sobretasa para municipios y departamentos, en ese mismo periodo.

Impactos en la distribución mayorista: menores ingresos, afectación en caja y pérdida
de valor de inventarios.
•

La reducción de los IP’s de la gasolina y el ACPM en el mes de marzo causó una pérdida de
valor de los inventarios de los distribuidores mayoristas estimada en $160 mil millones.

•

La disminución de los ingresos, la dificultad para sostener costos operativos fijos con
menores ventas y la necesidad de aumentar el crédito a los clientes minoristas e
industriales, también afectados por la emergencia, ocasionó en el mes de abril un déficit de

Se estiman subsidios a los combustibles otorgados por el FEPC de 4 y 2,4 billones de pesos en 2018 y 2019, respectivamente, para
una deuda total acumulada del fondo a diciembre de 2019 cercana a los 16 billones de pesos.
10 Y teniendo en cuenta la reducción de tarifa de IVA al 5% a partir de junio de 2019.
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caja para los distribuidores mayoristas cercano a los $500 mil millones (más de cinco veces
sus ingresos netos mensuales en condiciones normales).
•

En el caso de los distribuidores de combustibles de aviación la situación ha sido más crítica.
Los créditos a clientes han tenido que aumentarse hasta en 90 días y se estima una reducción
del 60% ($3.700 /galón) en el valor de los inventarios en lo que va de 2020. Esta pérdida de
valor se incrementó en aproximadamente $18.000 millones a causa de la reciente reducción
de la tarifa del IVA al 5% para este combustible (Decreto 575 de 2020), la cual no es
descontable para este segmento de negocio.

•

Medidas adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol permitieron recuperar el
75% de la pérdida de valor de los inventarios por la reducción de precios de la gasolina y diésel
en marzo, y dar un alivio importante a la caja de los distribuidores mayoristas en el mes de
abril.

II. Perspectivas de recuperación 2020 y algunas reflexiones post Covid19
Recuperación del consumo y comportamiento de precios para lo que resta de 2020.
•

En mayo inició la recuperación del consumo de gasolina y diésel. La demanda agregada de
ambos combustibles aumentó aproximadamente en 60 Millones de galones (40%), respecto
al consumo de abril.

•

Para final de año se prevé alcanzar de forma gradual un consumo de gasolina similar al
registrado en 2019, a medida se vayan reactivando las diferentes actividades económicas
(Gráfica 3).
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•

El consumo de alcohol carburante crecerá de la
mano de la recuperación de la demanda de
gasolinas. Este crecimiento
plantearía
nuevamente, a partir de julio, la necesidad de
importar etanol con el fin de mantener al 10%
porcentaje de mezcla. Estabilidad en el nivel de
oxigenación de las gasolinas brinda a su vez
garantías a los consumidores respecto la
calidad y el octanaje del combustible, y evita
incrementos de emisiones de CO2 en la
combustión.

•

En el caso de las mezclas diésel – biodiesel, cuyo consumo fue el menos afectado debido a
que durante la emergencia se sostuvo el transporte de carga, su recuperación posiblemente
sea más lenta debido a la contracción económica (gráfica 6).

•

En el caso del Jet fuel, la proyección es una
recuperación del consumo a partir de
julio, a medida se vayan eliminando las
actuales restricciones a vuelos domésticos
e internacionales.

•

Es posible, bajo los anteriores escenarios,
que se retomen a partir de julio-agosto
importaciones de gasolina y diésel, con el
fin de garantizar el abastecimiento y la
calidad de los combustibles (Gráficas 4, 5
y 7). En cuanto al Jet, no se proyectan
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•
•

importaciones en lo que resta del año (Gráfica 8).
Bajo estos escenarios, se espera para 2020 (respecto 2019) una reducción total del 20% en
el consumo de gasolinas, del 15% en diésel y del 55% en Jet fuel.
En precios, la expectativa de la EIA (U.S. Energy Information Administration), es una
recuperación del Brent hasta los US$36/barril en diciembre y en consecuencia incrementos
de los precios de los combustibles en la Costa del Golfo de Estados Unidos, lo que podría
significar IP`s locales cercanos a precios paridad importación a partir de mayo.

IP: Ingreso al Productor fijado por Minenergia. PPI y PPE: Precio Paridad Importación y Precio Paridad
Exportación con referencia precios de la Costa del Golfo de Estados Unidos.
Fuente: Minenergia. EIA (STEO, 12-may-2020). Cálculos ACP.

•

En línea con esta proyección, se tendrían para 2020 disminuciones totales en el precio de
referencia de la gasolina y el diésel al consumidor final de por lo menos 5%.

•

Consecuente con esta reducción de
demanda y precios, se estima para 2020
(respecto a 2019) una disminución total del
37% ($1,7 billones) en el recaudo por
impuestos nacionales a la gasolina y el
ACPM, y del 20% ($500 mil millones) en los
ingresos a entes territoriales por sobretasa.

•

Por otra parte, y como resultado de IP’s superiores y cercanos a PPI, se espera un alivio fiscal
para el Gobierno por cuenta de la contribución a favor del Fondo que para 2020 podría llegar
a $1,8 billones (similar a la disminución esperada en el recaudo de impuestos nacionales).
Lo anterior dependerá de las decisiones regulatorias que se adopten durante el segundo
semestre del año.
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•

La coyuntura de los precios internacionales podría ser aprovechada para fijar IP’s de la
gasolina y diésel referidos a precios paridad importación, como alternativa para garantizar
abastecimiento, promover competencia en el suministro, mejorar la calidad de los
combustibles, promover el consumo eficiente de combustibles fósiles, impulsar la movilidad
sostenible y seguir aliviando el costo fiscal del FEPC, lo cual en la actual crisis resulta aún más
relevante.

•

El impacto del Covid-19 en materia de combustibles, resulta negativo para los agentes de la
cadena (refinadores, importadores y distribuidores mayoristas y minoristas) y entes
territoriales, que percibirán una disminución de sus ingresos del orden del 20%; y aporta un
alivio para los consumidores por la disminución del precio y para el Gobierno por el ahorro
de subsidios y la contribución a favor del FEPC, que se espera compense la disminución en
el recaudo de impuestos nacionales.

Reflexiones post Covid-19
•

El Gobierno en los últimos años ha venido estableciendo incentivos, estrategias y metas para
avanzar hacia la movilidad sostenible, de cero y bajas emisiones.

•

Así, el Plan Energético Nacional publicado por la UPME en enero de este año, planteó
escenarios concretos de transformación energética para el sector transporte, en los que la
demanda durante la década 2020-2030, se comportaría: gasolina y diésel creciendo al 0,5%
anual, Jet al 5%, Gas Natural (GNV y GNL) al 9% y un nuevo consumo de electricidad asociado
a la entrada de alrededor de 600 mil vehículos eléctricos (1’200.000 incluyendo motos). Para
llegar a 2030 a una participación del total del parque automotor de: 92% vehículos
convencionales a gasolina y diésel, 2% vehículos a gas natural y 6% vehículos eléctricos.

•

Para 2030 – 2040, la proyección es: estabilidad en el consumo de gasolina, crecimientos
anuales del 0,7% de la demanda de diésel, menor crecimiento del Jet (4%) y un avance
progresivo de la movilidad eléctrica. Llegando finalmente a 2050 a un parque automotor: 61%
vehículos convencionales (atendidos por gasolina o diésel), 2% a gas natural y 37% eléctricos.

•

Esta diversificación de la canasta energética, sumada a las crecientes facilidades de conexión
de la población, pondrán al consumidor, con sus preferencias y capacidad de elección (e
incluso de generar su propia energía), en un rol más activo dentro del mercado.

•

Por ahora, es prematuro determinar si los impactos del Covid-19 en la demanda
combustibles líquidos serán solo coyunturales, o si sus efectos en hábitos de consumo se
extenderán al mediano plazo alterando o acelerando las anteriores proyecciones.

•

Se plantean interrogantes, acerca de si de forma estructural en la sociedad: aumentará el
teletrabajo y las conexiones por medios digitales, disminuirá la necesidad de movilización,
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aumentará el interés por medios de transporte privados o personales y bi-personales de
pasajeros (vehículos particulares, motos, bicicletas, patinetas), crecerá la conciencia
ambiental y el interés por mejorar la calidad del aire (después de haber percibido los
beneficios de la reducción de emisiones durante la pandemia), tenderá a disminuir la
densidad poblacional de las ciudades, entre otros cambios.
•

Se esperan transformaciones y un futuro posiblemente marcado por: el impulso a la
movilidad sostenible, la diversificación de la canasta energética, la desaceleración del
consumo de combustibles líquidos fósiles, precios internos de los combustibles ligados a los
internacionales, un consumidor más empoderado, y, en consecuencia, un mercado más
competido.

•

Esto implicará retos importantes de eficiencia, calidad e innovación (desarrollo de nuevos
negocios) para los distribuidores mayoristas y minoristas, y para el Estado la necesidad de ir
migrando a una regulación más flexible que potencie la transición y de cabida a la
competencia y la innovación.

En resumen
•
•
•
•
•
•

•

Medidas de aislamiento social para controlar la propagación del Covid-19 ocasionó en abril
una caída del 60% en el consumo de combustibles líquidos.
Por otra parte, la coyuntura de los precios internacionales del petróleo y de los
combustibles presionó a la baja los precios de referencia al consumidor final de la gasolina
(-15%) y diésel (-11%).
En consecuencia, se estima una disminución en el recaudo de impuestos nacionales y de
sobretasa para entes territoriales, y como alivio fiscal una contribución a favor del FEPC.
En mayo inició la recuperación del consumo de gasolina y diésel, como resultado de la
apertura de algunos sectores económicos; y a diciembre, se espera llegar a niveles cercanos
a los registrados en 2019. En el caso del Jet, se espera una recuperación parcial.
En línea con estos crecimientos, se prevén nuevamente importaciones de etanol, gasolina y
diésel a partir de julio.
A futuro, surgen dudas de si los impactos del Covid-19 en los hábitos de consumo serán solo
coyunturales o si sus efectos se extenderán en el mediano plazo, alterando o posiblemente
adelantando escenarios de transformación energética propuestos por la UPME. Es
prematuro ajustar los pronósticos.
Los distribuidores de combustibles tendrán retos de eficiencia, calidad e innovación para
atender un mercado más competido y a un consumidor más activo (con diversidad de
opciones y en capacidad incluso de generar su propia energía).
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