Gasolina
oxigenada

¿Cuales son los costos asociados
al precio de la gasolina?

1. Productor e importador de gasolina.
Su ingreso es actualizado mensualmente
en función de la tendencia de los últimos
dos meses de los precios de la gasolina en
la Costa del Golfo de Estados Unidos y de
la TRM.

6. Impuestos nacionales
Valores fijos actualizados anualmente
correspondientes al Impuesto Nacional a la
Gasolina y al Impuesto al Carbono. Además, el
IVA del 5% sobre ingreso al productor de la
gasolina y del 19% sobre el margen mayorista.

7. Sobretasa a la gasolina
Gravamen definido como el 20% (25% para
Bogotá) del precio base establecido por el
Ministerio de Energía. Estos recursos son
destinados a favor de los municipios donde
se vende gasolina.

3. Logística y transporte
Incluye los costos de transporte por poliducto
desde las refinerías a las plantas de abasto, el
margen de continuidad, la tarifa de marcación, el
transporte terrestre del etanol y el transporte
terrestre final de la mezcla, desde las plantas de
abasto hasta las estaciones de servicio.

5. Distribuidor minorista
En las ciudades principales, las estaciones de servicio
fijan libremente el precio de venta al público. En el
resto del país su remuneración es con base en el
margen definido por el Ministerio de Energía. Se les
reconoce, además, un rubro por pérdida por
evaporación que equivale al 4% del precio de compra
al distribuidor mayorista

2. Productor e importador de etanol
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Su ingreso es regulado con base en el
precio internacional del azúcar refinada, la
TRM y los costos de producción de etanol
de las destilerías, tomando como precio
techo el precio de referencia de la gasolina
oxigeneda en Bogotá.

Precio de referencia Gasolina corriente
oxigenada (10% alcohol)

$ 8.282 Pesos/Galón
4. Distribuidor Mayorista
Su remuneración está determinada por el
margen máximo regulado definido por el
Ministerio de Energía, el cual se actualiza
anualmente según la variación del IPC. Su
actividad consiste en almacenar para dar
confiabilidad al abastecimiento, realizar la
mezcla con el biocombustibles y controlar la
calidad de los combustibles.

Más información

https://acp.com.co

$3.625

44%

2. Ingreso al Productor Etanol

$ 829

10%

3. Logística y transporte
4. Margen mayorista

$ 566
$ 411

5. Margen minorista

$ 817
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6. Impuestos nacionales (INGA,
IVA, IC)

$ 890

11%

$ 1.282

14%

1. Ingreso al Productor Gasolina

7. Sobretasa

