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Introducción
El consumo de combustibles líquidos en el país, tras dos años consecutivos de crecimiento a tasas
superiores al 3%, disminuyó 20% en 2020 debido principalmente a las medidas de aislamiento
social adoptadas para controlar la propagación del Covid-19. Adicional a la reducción de la
demanda, la volatilidad y caída de los precios internacionales de los combustibles y el incremento
de la TRM también impactaron y revirtieron tendencias en el comportamiento de los precios
locales, el recaudo de impuestos, el gasto fiscal en subsidios y la inversión en las actividades de la
cadena de distribución.
En este contexto, y con el propósito de evaluar los cambios ocurridos en 2020 (vs. 2019) y de
identificar a futuro las principales tendencias del sector de combustibles, se presenta el siguiente
análisis elaborado por la ACP basado en estadísticas del mercado y en los resultados de una
encuesta de percepción realizada a una muestra representativa de empresas de la cadena de
distribución de combustibles líquidos en Colombia, incluyendo refinación, transporte y
distribución2.
En la encuesta, además de consultar las expectativas de cierre del 2020 y el comportamiento del
mercado en 2021, se indagó la visión de los directivos de estas empresas respecto a: ¿Hacia dónde
va el sector de combustibles en Colombia?, ¿qué cambios se esperan?, ¿cuál será la influencia de
la transición energética en el crecimiento del mercado de combustibles?, ¿cuáles serán los retos
que tendrán que afrontar los agentes de la cadena? y ¿cuáles deberán ser los objetivos de la
política pública para afrontar los desafíos identificados?
El informe se divide en las siguientes secciones: (1) La evolución del mercado de combustibles en
2020 y perspectivas 2021; (2) Inversiones 2020 y 2021(p) de los agentes para garantizar
abastecimiento y calidad de los combustibles a los consumidores; y (3) Tendencias a mediano
plazo: ¿Hacia dónde va el sector de combustibles en Colombia?
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Alexandra Hernández Saravia, Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Regulatorios. María Adelaida Pradilla,
Gerente Downstream. Jaime Frysz, Asesor.
2 Encuesta realizada por ACP en noviembre de 2020 a refinadores, transportadores y 6 distribuidores mayoristas que
representan aproximadamente el 90% del mercado. Las preguntas estuvieron enfocadas a indagar frente a
expectativas de crecimiento de la demanda (2020, 2021 y 2022 – 2030), el panorama de inversión (2020 y 2021),
empleos directos e indirectos, y visión, desafíos y objetivos de política a mediano plazo.
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1. Consumo y precios de los combustibles en 2020 y perspectivas 2021
1.1.

Caída del 20% en la demanda de combustibles en 2020. Expectativas de
recuperación a partir de 2021

•

La demanda de gasolinas oxigenadas se espera cierre el 2020 con una reducción total del
15% respecto al 2019. Las medidas de aislamiento preventivo adoptadas a nivel nacional
provocaron una caída máxima del consumo en el mes de abril y, a partir de mayo, con el
levantamiento gradual de las restricciones, se evidenció una rápida recuperación al punto que
en septiembre de 2020 se equiparó a la demanda registrada en septiembre de 2019, y en
octubre creció 1% frente al mismo mes del año anterior (gráfica 1).

•

Contrario a la tendencia nacional, el consumo de gasolinas en los departamentos de la
frontera con Venezuela 3 aumentó 33% (3 KBD 4 ). La demanda incremental obedece a la
escasez de este producto en el país vecino y, en consecuencia, a la reducción del contrabando,
aumento del consumo legal de gasolina nacional y, posiblemente, al flujo de combustible de
Colombia hacia Venezuela.

•

La demanda de diésel caerá 17% en 2020 vs. 2019. Pese a que la afectación máxima del mes
de abril no fue tan significativa como en gasolina, debido a que el transporte de carga
continuó operaciones durante la cuarentena estricta, la recuperación del consumo de diésel
a partir de mayo ha sido más lenta (gráfica 2). Lo anterior, a causa de la reducción e incluso
suspensión de algunas actividades industriales, en especial del sector extractivo (petróleo y
minería), por efecto de la reducción de los precios internacionales del crudo y del carbón.

Gráfica 1. Gasolinas oxigenadas
(Millones de galones/mes)

Gráfica 2. Mezclas diésel - biodiesel
(Millones de galones/mes)
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Fuente: ASGA (Aplicativo sobretasa a la gasolina y el ACPM, Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Registros importaciones DIAN.
Minenergía. Cálculos ACP (*Incluye proyección consumo nov-dic y de importaciones oct-dic).

•

3
4

Durante 2020 el 78% del total de la demanda de combustibles líquidos fue atendida con
producto nacional (vs. 74% en 2019). Las importaciones, frente a 2019, se redujeron a 27 mil

La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía.
Miles de barriles día.
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barriles días en gasolina (vs. 29 KBD en
2019), 3 mil barriles día de etanol (vs. 5 KBD),
21 mil barriles días de diésel (vs. 43 KBD) y
mil barriles diarios de jet fuel (vs. 1,7 KBD en
2019).
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Gráfica 3. Jet fuel (Millones de galones/mes)
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•

La demanda de Jet tuvo una disminución
Importaciones 2020
Demanda 2020*
Demanda 2019
total del 58% respecto al 2019. Entre las Fuente: Ecopetrol. Registros importaciones DIAN.
principales causas están: el cierre de la * Incluye dato de diciembre proyectado.
actividad aeroportuaria, su lenta reapertura
a partir de septiembre, la pérdida de confianza de los viajeros y medidas de ahorro a nivel
empresarial en viajes de negocio.

•

Según la encuesta ACP, para el 2021 se esperan crecimientos del 17% en el consumo de
gasolinas, 12% en diésel y 50% en Jet. Un incremento total de la demanda de combustibles
líquidos del 16% frente a la demanda registrada en 2020, para llegar posiblemente a 277 mil
barriles día(p) (vs. 238 KBD en 2020). Se observaron tendencias similares en lo señalado por
los distintos eslabones de la cadena en cuanto a las expectativas de recuperación del consumo
de gasolina y diésel, y mayor optimismo en la reactivación de la demanda de Jet por parte del
segmento de refinación.

•

Con estas expectativas de crecimiento
Gráfica 4. Consumo combustibles
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** Proyección basada en crecimiento esperado por los agentes según encuesta ACP.
los hábitos de consumo, si se reducirán de
forma estructural los viajes de negocio, cuál va a ser la senda de recuperación del turismo, el
aumento del teletrabajo, la preferencia por el transporte particular, etc.

•

La menor demanda de combustibles en 2020 alivió la tensión sobre la infraestructura de
transporte y almacenamiento existente en el país para garantizar confiabilidad de
abastecimiento. A partir de 2022, cuando se retomen niveles y tasas de crecimiento prepandemia, serán cada vez más indispensables las ampliaciones de capacidad de transporte,
de internación y almacenamiento identificadas como prioritarias en el Plan de Abastecimiento
de la UPME de 2019.
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•

A mediano plazo (periodo 2022-2030):
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1.2.

2016

o Las empresas del sector prevén
Gráfica 5. Expectativa crecimiento consumo
combustibles líquidos (miles de barriles/día)
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movilidad eléctrica.
o En Jet, debido a la baja posibilidad aún de contar a nivel comercial con energéticos
sustitutos, la expectativa es retomar a partir de 2023 un ritmo de crecimiento anual del
7%.
o En este horizonte de tiempo, de no ampliarse la capacidad de producción nacional de
combustibles con la calidad exigida en el país, las importaciones continuarán en aumento,
y podrían pasar de representar el 22% de la demanda en 2020, al 40% en 2030.

Precios bajos de los combustibles beneficiaron a los consumidores en 2020

•

Los consumidores se beneficiaron con la reducción (dic-2019 - dic-2020) del 14% (-1.354
pesos/galón) en el precio de la gasolina y del 11% (-1.023 pesos/galón) en el diésel.

•

Estas variaciones fueron el resultado de la disminución del ingreso al productor (IP) del
combustible fósil ante la caída de los precios internacionales del petróleo y sus derivados,
compensada parcialmente por el incremento del ingreso al productor de biocombustibles.

•

El IP de la gasolina, que participa con un 44% en el precio total, disminuyó 28%, mientras que
el IP del etanol, cuya participación es del 10%, aumentó 6%. El incremento que podría haberse
esperado en el ingreso al productor del alcohol carburante, a causa del comportamiento del
precio internacional del azúcar5 y el incremento de la TRM, estuvo controlado por el precio
techo establecido en la normatividad vigente (precio de referencia de la gasolina oxigenada
en Bogotá), el cual empezó a regir a partir del mes de julio (gráfica 6).

•

Por su parte, el IP del diésel fósil, que representa el 47% del precio total de la mezcla, cayó
26%; el IP del biodiesel, que participa con el 17%, subió un 24% (gráfica 7).

5

Según Asocaña, el precio del azúcar del contrato No. 5 de Londres en 2020 (vs. 2019) aumentó en promedio un 12%.
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Gráfica 7. Precios Diésel - biodiesel 2020
(pesos/galón)

Gráfica 6. Precios Gasolina Oxigenada 2020
(pesos/galón)
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•

Los precios de la gasolina y diésel en la Costa del Golfo de Estados Unidos presentaron una
pronunciada caída a finales de marzo (hasta alcanzar mínimos de 0,4 y 0,9 US$/galón
respectivamente), y han mantenido relativa estabilidad alrededor de los 1,2 US$/galón desde
el mes de julio.

•

Este comportamiento a nivel internacional y los ajustes efectuados por los Ministerios de
Hacienda y Minas y Energía, responsables de la determinación de los precios, permitieron IP’s
en promedio 260 pesos/galón por encima de precios paridad importación (PPI) y exportación
(PPE), generando ahorros en el FEPC (gráficas 8 y 9), en lugar de diferenciales negativos o
subsidios como los registrados en años anteriores (por ejemplo, -550 $/galón en 2019).

•

Actualmente, a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se le
reconoce al refinador e importador el diferencial entre el IP y el PPI por la gasolina y diésel
importada para atender la demanda nacional, y el diferencial respecto al PPE por el
combustible de producción nacional. Cuando el diferencial es negativo (IP menor a precios
paridad) se genera un subsidio a cargo del fondo, y en el caso contrario (IP mayor a precios
paridad) tiene lugar una contribución a favor del FEPC.

Gráfica 9. Ingreso al Productor (IP) Diésel
(pesos/galón)

Gráfica 8. Ingreso al Productor (IP) Gasolina
(pesos/galón)
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•

Recientes proyecciones de la EIA6 señalan para 2021 precios de la gasolina y diésel cercanos
a los 1,5 US$/galón. Este incremento frente a los 1,2 US$/galón antes mencionado,
presionará al alza los precios locales e impondrá al Gobierno el reto de buscar alternativas
para evitar incurrir nuevamente en cuantiosos subsidios a través del FEPC. Evitar los
subsidios implicará por lo menos fijar ingresos al productor entre precios paridad importación
y exportación, en proporción al volumen de producto importado que se requiera para atender
la demanda nacional.

1.3.

En 2020, menor recaudo por impuestos al consumo de combustibles fue
compensado con alivio fiscal para el Gobierno por eliminación de subsidios

•

Para este año, la ACP estima una reducción del 39% (-1,7 billones de pesos) en el recaudo por
impuestos nacionales (IVA, impuesto nacional e impuesto al carbono) a la gasolina y el diésel;
2,7 billones de pesos en 2020 vs. 4,4 billones en 2019, debido al menor consumo, a la
disminución de los IP’s base del cálculo del IVA, y a que durante todo el año rigió la tarifa del
5% en el IVA.

•

Este menor ingreso a nivel de cuentas fiscales del Gobierno Nacional pudo ser compensado
con la eliminación de subsidios a los combustibles y, en consecuencia, el ahorro de cerca de
0,6 billones de pesos generado a favor del FEPC (vs. el gasto fiscal alrededor de 2 billones de
pesos en 2019).

•

Las anteriores cifras incluyen la reducción del subsidio al ingreso al productor de la gasolina y
el diésel en zonas de frontera, el cual se redujo a la cuarta parte, pasando de 0,4 billones de
pesos en 2019 a 0,1 billones de pesos en 2020.

•

Por su parte, los departamentos y municipios percibieron una disminución del 16% (de 0,4
billones de pesos) en sus ingresos por sobretasa a la gasolina y el ACPM; 2,3 billones de pesos
en 2020 vs. 2,7 billones de pesos en 2019.

2. Inversiones 2020 y 2021(p) de las empresas de combustibles: enfocadas
a garantizarle a los consumidores abastecimiento y calidad
2.1.

6

Inversión de los distribuidores mayoristas en 2020 fue cercana a 400 mil
millones de pesos. Presupuesto 2021 estará alrededor de 500 mil millones
de pesos

U.S. Energy Informatio Administration
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•

La distribución mayorista es la actividad de la cadena encargada del almacenamiento, mezcla
con biocombustibles y comercialización al por mayor de gasolinas oxigenadas, diésel, Jet y
otros derivados del petróleo. Actualmente, el país cuenta con 237 distribuidores mayoristas,
los cuales a través de sus plantas de abasto distribuyen los combustibles a cerca de 5.300
estaciones de servicio automotrices, a estaciones fluviales y marítimas, y grandes
consumidores ubicados en todo el territorio nacional.

•

Según la encuesta ACP, en 2020 los distribuidores mayoristas invirtieron en plantas de
abasto y en la red de estaciones de servicio cerca de 400 mil millones de pesos para asegurar
continuidad en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Inversión equivalente al
40% de los proyectos de transmisión de energía eléctrica que entraron en operación en 2019 8.

•

Si bien la cifra es significativa, ante la emergencia por el Covid-19 las empresas se vieron
obligadas a priorizar proyectos y efectuaron un recorte presupuestal en Capex del 30% de su
presupuesto original cercano a los 600 mil millones de pesos.

•

Respecto al Opex, la reducción estuvo entre 20% y 30%, con ahorros en gastos de oficinas,
viajes, arriendos y compras a proveedores. Para el alivio de caja, las empresas contaron con
ampliaciones del plazo de pago a Ecopetrol9, que les permitió dar continuidad a la operación
y otorgar alivios similares a los distribuidores minoristas (estaciones de servicio).

•

Para 2021 se esperan inversiones de 500 mil millones de pesos, de los cuales el 62% será
destinado al mejoramiento de estaciones de servicio, el 17% a ampliaciones y
mantenimiento de plantas, el 6% para proyectos de transición energética (electrolineras),
el 2% para gestión socio-ambiental y el 13% en otras actividades (lubricantes y
complementarios).

•

Se resalta la apuesta de las empresas del sector de combustibles a la transformación
energética, la cual será del orden de 30.000 millones de pesos en 2021. La inversión estará
enfocada principalmente al desarrollo de electrolineras en corredores y principales ciudades
del país.

2.2.
•

Esfuerzos continuos en refinación para aumentar rendimientos en la
producción y mejorar calidad de los combustibles

Colombia cuenta en la actualidad con 18 agentes refinadores registrados 10 dedicados a la
producción de diversos tipos de derivados del petróleo. Sin embargo, el 100% de la gasolina,
diésel y Jet que se produce en el país proviene de las refinerías de Barrancabermeja y
Cartagena.

7

Listado agentes certificados de la cadena de distribución de combustibles líquidos, SICOM, noviembre 2020.
https://investincolombia.com.co/es/sectores/infraestructura/redes-de-transmision-de-energia-y-telecomunicaciones
9 Entre 10 – 25 días en abril y mayo, de hasta 10 días en junio, y de hasta 5 días de julio – noviembre.
10 Listado agentes activos de la cadena de distribución de combustibles líquidos, SICOM, noviembre 2020.
8
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•

Durante 2020, se logró minimizar el impacto de la caída de la demanda en la operación de las
refinerías, mediante el incremento de las exportaciones desde Cartagena, la reconfiguración
de los procesos productivos y el aprovechamiento de puntos alternos de almacenamiento
durante los meses más críticos.

•

Adicionalmente, y con el propósito de iniciar el año 2021 cumpliendo la nueva especificación
de contenido de azufre en la gasolina 11 , se efectuaron ajustes a los procesos (redireccionamiento de corrientes, optimización de catalizadores, aditivos, etc.) y otros cambios
de tipo logístico, para lograr pasar de 100 ppm a 50 ppm, sin afectar el octanaje.

•

En diésel, ya que desde 2019 se viene manejando un combustible con contenido de azufre
entre 10 y 12 ppm, inferior a la meta fijada para 2021 de 15 ppm; el esfuerzo en 2020 estuvo
orientado en incrementar de 45 a 48 el índice de cetano.

•

Para 2021 y en adelante, se esperan proyectos de inversión en refinación focalizados en
aumentar los rendimientos de producción de gasolina y diésel para disminuir importaciones,
y continuar con el plan de mejoramiento de la calidad especialmente de la gasolina corriente,
para alcanzar en 2027 un contenido de azufre de 10 ppm y un Índice Antidetonante (IAD) de
87. Dentro de los proyectos, está contemplada la interconexión de la unidad de crudo original
de la refinería de Cartagena con la nueva refinería, con una inversión estimada de US$ 48
millones.

2.3.

Transporte por poliductos: avances en la optimización de la operación para
aumentar confiabilidad

•

El país cuenta con una amplia red de poliductos, a través de la cual se conectan: el puerto de
Pozos Colorados y la refinería de Barrancabermeja con las plantas de abasto mayoristas
ubicadas en los principales centros de consumo, y, de forma puntual, a la refinería de
Cartagena con las plantas ubicadas en Baranoa - Atlántico.

•

Para 2021, en esta actividad, se tienen presupuestados proyectos de cerca de 550 mil millones
de pesos, enfocados a aumentar la confiabilidad del sistema. Estos son: la ampliación de la
capacidad de internación de combustibles correctores de calidad del poliducto Pozos
Colorado - Galán, la ampliación de capacidad de transporte de los tramos a Bogotá y el
desarrollo de nueva capacidad de almacenamiento operativo en toda la red (500 mil barriles).

•

Adicionalmente, se está avanzando en el desarrollo de un centro de coordinación logística a
través de inteligencia digital, que permita mejorar la eficiencia de los procesos.

11

Documento CONPES 3943 del 31 de julio de 2018, “Política para el mejoramiento de la calidad del aire”
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2.4.

Además de inversión, la cadena de distribución de combustibles líquidos
genera más de 50.000 empleos directos

•

La cadena de distribución de combustibles contribuye aproximadamente con 51.500 empleos
directos: 3.200 en refinación, 500 en transporte, 2.800 en la distribución mayorista y 45.000 12
en la distribución minorista. Esto representa el doble de empleos en sectores importantes de
la economía como el automotor.

•

En 2020, según la encuesta, no se identificó una afectación significativa en el número de
empleos a causa de la caída del consumo de combustibles.

•

A futuro, los proyectos de ampliación de infraestructura en plantas y en la red de poliductos
antes mencionados, que tendrán que respaldar el crecimiento esperado de la demanda de
combustibles, generarán nuevos puestos de trabajo.

3. Tendencias de mediano plazo: ¿Hacia dónde va el sector de
combustibles?
El siguiente análisis contiene los resultados de la encuesta realizada a las empresas de la
cadena de distribución de combustibles líquidos (refinación, transporte y distribución) acerca
de las tendencias de mediano plazo (2021 – 2030) del sector en Colombia.
Específicamente, está basado en la opinión de la industria frente a las siguientes preguntas:
¿Cómo ve el mercado de combustibles líquidos en Colombia en cinco años?, ¿cuáles son los
principales desafíos que afrontarán los agentes de la cadena de distribución de combustibles
en Colombia?, y ¿cuáles deberán ser, por orden de importancia, los objetivos de política
pública que orienten los cambios del sector a mediano plazo? 13
A nivel global, las proyecciones señalan escenarios de desaceleración del consumo de
combustibles líquidos e inicio de su caída a partir de 2025-2030, como resultado de las
mejoras en eficiencia de los vehículos y de la electrificación del sector transporte. Se ve un
horizonte definido por: políticas de descarbonización de la economía (de impulso a las
energías renovables y a la electrificación); un consumidor más empoderado; e importantes
retos fiscales para los países a causa de la reducción de los ingresos por producción de
petróleo y consumo de combustibles fósiles. 14 ¿Cómo se dará esta transición en Colombia?
¿Cuáles serán los desafíos que impondrán estos cambios tanto a los agentes como al
Gobierno?

12

Fuente: Fendipetróleo
Las diferentes respuestas fueron resumidas por temáticas, y a cada temática se le asignó un puntaje o porcentaje en función de las
veces que se repitió en el total de temas o respuestas obtenidas. Los resultados de los distribuidores mayoristas se consolidaron
entre sí, y luego fueron promediados con el resultado consolidado del refinador y transportador.
14 BP Energy Outlook 2020
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3.1.
•

Visión del mercado en cinco años

Los agentes encuestados vislumbran
en cinco años un sector marcado por:
la transición energética, la entrada de
nuevos
importadores
y
una
reorganización en el mercado de
distribución (mayor competencia y
cambio de actores).

Gráfica 10. Visión mercado combustibles líquidos
Puntaje consolidado (% de veces que se
repitió el tema en el total de respuestas).
Transición energética

35%

Importaciones de terceros
Reorganización del mercado

24%
18%

Recuperación efectos Covid-19

•

Cambio concepto EDS
Es decir, esperan un mercado de
Coordinación abastecimiento
combustibles más competido, en
Calidad combustibles más exigente
beneficio de los consumidores, no
0%
10%
20%
30%
40%
solo
entre
agentes,
entre
importadores y distribuidores, sino
también entre energéticos en donde la transición energética, el cambio a energéticos de
menores emisiones de carbono, irá desacelerando el crecimiento del consumo de
combustibles líquidos.

•

La demanda de gasolina y diésel en la próxima década continuará en aumento, pero a menor
ritmo (posiblemente al 2% anual vs. crecimientos del 4% en los últimos años), debido
principalmente al menor crecimiento económico y también a la influencia que pueda ir
ejerciendo la penetración de la movilidad eléctrica y de otras tecnologías.

•

Frente a la pregunta de cómo se dará esta transición en el país, los agentes encuestados
opinaron que:
o El cambio a la movilidad eléctrica será más lento que lo previsto en las metas del
Gobierno de llegar a los 600 mil vehículos eléctricos en 203015.
o El crecimiento del gas natural vehicular será moderado, con algunas oportunidades en
la sustitución de diésel por gas16 en el transporte de carga y en el sistema de transporte
masivo.

•

Según estadísticas del RUNT, Colombia cerrará el año 2020 con cerca de los 4.000 vehículos
eléctricos, sin contar vehículos híbridos ni motos eléctricas (aproximadamente el 0,1% de los
6,4 millones de vehículos del parque automotor)17, con el ingreso de 900 vehículos eléctricos
en 2019 y aproximadamente 800 en 2020. Con este ritmo de crecimiento anual podría
considerarse factible alcanzar la meta del Plan Nacional de Desarrollo de llegar a 2022 con un
total de 6.600 vehículos. Sin embargo, lo que está en duda es que sea posible dar el salto de
6.600 a 600 mil en ocho años. Por ejemplo, países como Noruega, que llevan la delantera en
movilidad eléctrica, alcanzaron un total de 200 mil (el 8% del parque automotor) en un
periodo de 10 años.

15

Documento Conpes 3944 (Crecimiento Verde)
Gas natural, gas natural licuado (GNL) y gas licuado del petróleo (GLP).
17 Boletín RUNT de marzo de 2019 e informes Andemos 2019 y 2020 (https://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticasversion-2/)
16

10

3.2.
•

•

Principales desafíos

Los grandes desafíos que afrontarán
los agentes de la cadena serán:
mejorar su rentabilidad, la apertura a
las importaciones, la oferta de valor
a sus clientes y mejorar la calidad de
los combustibles.
Un mercado más competido les
impondrá el reto de buscar mayores
eficiencias que les permitan, por
ejemplo, a través de sinergias y
optimización de procesos logísticos,
mejorar la calidad del servicio que
ofrecen a sus clientes.

Gráfica 11. Desafíos agentes de la cadena
Puntaje consolidado (% de veces
que se repitió el tema en el total
de respuestas).
Mejorar rentabilidad
Apertura a la importación

37%
18%

Oferta de valor a clientes

12%

Calidad de los combustibles
Descarbonización de la economía

11%

Demanda en zonas de frontera
Mayor competencia
Coordinación abastecimiento
Ampliación infraestructura
Mejorar la imagen del sector
0%

10%

20%

30%

40%

•

Para la apertura a la importación y entrada de nuevos importadores, se requerirá de cambios
regulatorios importantes, en especial: definir ingresos al productor de la gasolina y diésel
referenciados a precios paridad importación, permitir el acceso de terceros a los
reconocimientos de los subsidios del FEPC (cuando se den), y establecer reglas claras de
acceso a la infraestructura de transporte en igualdad de condiciones. El mercado y los agentes
tendrán el reto de adaptarse al cambio, de prepararse para un escenario de mayor
competencia, de nuevos agentes importadores y mayor flexibilidad en el suministro de
combustibles.

•

Referir los ingresos al productor a precios paridad importación será clave no solo para
viabilizar importaciones de terceros y promover competencia, sino que también para
minimizarle al Gobierno el gasto fiscal del FEPC por subsidios a los combustibles.

•

Para potenciar o facilitar la importación por parte de terceros en el combustible de aviación,
se está a la espera de que el Ministerio de Minas y Energía aclarare o dé vía libre a la
comercialización de Jet A en el país. Hoy, a diferencia de la tendencia en varios países de la
región, en Colombia se distribuye únicamente Jet A1. La posibilidad de manejar productos de
ambas especificaciones, haría más competitivas las importaciones del combustible, en
beneficio de los consumidores.

3.3.
•

Derroteros de política pública

Según la encuesta ACP, la política pública del sector de combustibles de mediano plazo deberá
estar orientada a: flexibilizar la regulación, garantizar el abastecimiento, viabilizar
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importaciones de terceros migrando a
una liberación gradual de precios, y
mejorar la calidad y eficiencia en la
prestación del servicio.
•

En especial, los agentes resaltaron la
necesidad de migrar de un escenario
actual de excesiva regulación e
intervención, que precisa con alto de
nivel de detalle cómo debe ser el
actuar y la operación misma de los
agentes, a una regulación más flexible,
simplificada, que establezca principios
rectores y permita a los agentes definir
el cómo alcanzan de manera eficiente
esos objetivos.

Gráfica 12. Objetivos de política de mediano plazo
Puntaje (% de veces que se repitió
el tema en el total de respuestas,
tiene en cuenta ponderación por orden
de prioridad).
Flexibilizar la regulación

31%

Garantizar abastecimiento

19%

Viabilizar importaciones de terceros

12%

Mejorar la calidad de los combustibles

8%

Promover eficiencia

8%

Incentivar inversión
Racionalizar el gasto fiscal subsidios
Asegurar transparencia
Agilizar trámites
Promover competencia
Garantizar igualdad de condiciones
Defender laIntegración vertical
Diversificar la matriz energética

•

0%
10%
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40%
Lo anterior, soportado en el interés de
los agentes de innovar y ofrecer valor
a sus clientes y de responder satisfactoriamente a las preferencias de consumidores, cada vez
más informados y con mayores alternativas tecnológicas de movilidad.

•

Una regulación acorde con el dinamismo del mercado, en la que se agilicen y simplifiquen
procedimientos y trámites, y se dé cabida a una reacción rápida frente a los cambios.
Actualmente, por el exceso de intervención, en ocasiones las actividades comerciales se ven
frenadas a la espera de respuesta a solicitudes, o frente a cambios en las condiciones de
abastecimiento, los agentes deben recurrentemente solicitar al Ministerio de Minas y Energía
modificaciones de resoluciones para poder cambiar la logística de suministro.

•

Reportes de la OCDE también recomiendan una regulación más flexible, adaptable a los
rápidos cambios tecnológicos del momento.

•

La propuesta sería entonces simplificar la normatividad y tener como objetivos rectores de
dicha regulación: garantizar abastecimiento, y promover competencia, calidad y eficiencia
en la distribución de combustibles líquidos en beneficio de los consumidores.

En resumen
•

En 2020, respecto a 2019, el consumo total de combustibles líquidos disminuyó 20% (15% el
de gasolina, 17% el de diésel y 58% el de Jet).

•

Se espera una recuperación total de la demanda de gasolina en 2021, del diésel en 2022 y del
jet fuel hasta 2023.
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•

En medio de la incertidumbre, una vez se alcancen los niveles pre-pandemia y hasta el año
2030, la expectativa es un crecimiento anual del consumo de 2% en el consumo de gasolina y
diésel (inferior al de años anteriores), y del 7% en jet.

•

La caída de los precios internacionales permitió al Gobierno beneficiar a los consumidores
colombianos con una reducción del 14% en el precio de la gasolina y del 11% en el del diésel,
y, adicionalmente, ahorrarse fiscalmente cerca de 2 billones de pesos en subsidios.

•

Debido principalmente al menor consumo de combustibles, el Gobierno central y los gobiernos
territoriales percibieron en 2020 una reducción del 39% y 16% en sus ingresos por impuestos
a los combustibles. Se espera un incremento en los mismos a medida que el consumo y los
precios se recuperen.

•

Los distribuidores mayoristas aumentarán en 100 mil millones de pesos sus inversiones,
pasando de 400 mil millones de pesos en 2020 a cerca de 500 mil millones de pesos en 2021.
De este monto, se resalta la apuesta con 30 mil millones de pesos a la transformación
energética.

•

En conjunto, a lo largo de toda la cadena, se esperan para 2021 inversiones superiores al billón
de pesos, más del doble de la inversión extranjera registrada en 2020 en sectores como el
agroindustrial. Los proyectos buscarán aumentar la confiabilidad del abastecimiento, mejorar
la calidad de los combustibles y ofrecer un mejor servicio a los consumidores.

•

A mediano plazo, la visión de los agentes es un mercado de los combustibles más competido,
entre importadores y distribuidores, y entre energéticos; lo que les impondrá el reto de obtener
mayores eficiencias en beneficio de sus clientes y de los consumidores.

•

La recomendación para el Gobierno es migrar a una regulación del sector de combustibles
líquidos más flexible, simple, adaptable al dinamismo del mercado; que esté guiada por los
objetivos de garantizar abastecimiento y promover competencia, eficiencia y calidad en la
distribución de combustibles.

•

Se recomienda promover competencia, especialmente en la importación de combustibles,
referenciando los precios locales a precios paridad importación, con el fin de aumentar la
confiabilidad del abastecimiento y evitar incurrir nuevamente en cuantiosos subsidios.
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