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MERCADO DE 
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Política combustibles líquidos

PRODUCTO

AGENTES

INFRAESTRUCTURA

Objetivo general

Garantizar el abastecimiento 
confiable y efectivo de 

combustibles líquidos



Características generales del sector hidrocarburos década de los 90´s

• Reducción importante en las reservas de hidrocarburos.

 Autoabastecimiento hasta el 2004.
 Producción en declinación.
 Poca actividad exploratoria.

• Ecopetrol 100% estatal. Juez y parte en la administración del recurso. 

• Oferta suficiente de combustibles.
 Refinación y transporte monopolio ECP.
 Gasolinas producto líder (50% de la demanda).

 Moderada demanda de gas natural.
 Combustibles fósiles única alternativa energética.

• Fijación administrativa de precios.
 Aumentos anuales.
 Anclaje de la economía a precios de los combustibles.

 Subsidios a los precios por cuenta de Ecopetrol.
 Márgenes insuficientes para incentivar inversiones en la cadena.

• Estabilidad en número de agentes en la cadena de distribución.
 Competencia limitada en todos los eslabones.
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Política combustibles líquidos

PRODUCTO

AGENTES

INFRAESTRUCTURA

Objetivo general

Garantizar el abastecimiento 
confiable y efectivo de 

combustibles líquidos

PRODUCTO

1. Estrategias

• Impulsar la exploración y producción de hidrocarburos.
• Diversificar la canasta de combustibles y propender por 

combustibles más limpios.

• Referir los precios al costo de la oferta internacional.

2.    Retos
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Impulsar la exploración y producción de hidrocarburos

Producción Hidrocarburos Total País

*Producción de crudo a septiembre 2010 y producción 
de gas a noviembre 2010, excluye gas reinyectado.
Fuente: ECOPETROL , ANH y MME

Instrumentos

•Establecer condiciones fiscales y 
contractuales atractivas.

•Incrementar transparencia y eficiencia 
institucional – creación ANH.

•Incrementar el recobro y la producción de 
yacimientos descubiertos.

•Impulsar el crecimiento de la demanda 
de gas natural.

Logros

•Incremento del área en exploración y/o 
producción: 6.6 MHa en 2003 a 66.6 MHa 
a octubre de 2010 (41% del área 
potencial).

•Reversión declinación producción de 
crudo.

•Incremento producción de gas natural
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Diversificar la canasta de combustibles y propender por combustibles más limpios

Instrumentos

•Desarrollo mercado 
biocombustibles.

•Impulso a uso del Gas Natural 
Vehicular (GNV).

Logros

•Mezclas de biocombustibles con 
combustible fósil.

 Alcohol carburante con gasolina al 
8% en 100% de la demanda.

 Biodiesel de palma con ACPM al 7-
10% en 100% de la demanda.

•330 mil vehículos convertidos a gas 
natural y 614 estaciones de GNV.

•Reducción en contenido de azufre de 
acpm de 4.200 ppm a 500 ppm en 
2010 (50 ppm en t.masivo y Bogotá).

•Desarrollar el mercado de 
biocombustibles.

•Impulsar el uso del Gas Natural 
Vehicular (GNV).

•Reducir el contenido de azufre en el 
acpm.



Referir los precios nacionales al costo de la oferta internacional

Instrumentos

•Flotar el ingreso al productor en 
función del mercado internacional.

Logros

•Esfuerzo del Gobierno para acercar los 
precios a su paridad de importación.

•Creación Fondo de Estabilización.

Precios Gasolina y ACPM

Gasolina ACPM

Paridad I/nal.

IP local
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Retos PRODUCTO

1. Estabilizar precios de la gasolina y el ACPM, sin subsidios del gobierno  

frente al precio internacional.
Reglamentar el Fondo de Estabilización para tener reglas objetivas de 

financiación y desacumulación: 

 Establecer un mecanismo de bandas.
 Trasladar al consumidor las variaciones por fuera de la banda.
 Atar su fondeo a la regla fiscal de ahorro de las rentas minero –

petroleras.
 Dado que los recursos del fondo se están agotando y mientras se 

reglamenta el fondo, se recomienda continuar con los incrementos en 

los precios de los combustibles.

Establecer un valor fijo para la sobretasa similar al impuesto global: 

 La tarifa ad valorem multiplica en los precios al público (i) el incremento 
en precios del petróleo o (ii) una devaluación.

 Fijar el valor de la sobretasa a través de un precio de referencia, como 

se aplica hoy, es discresional frente a coyunturas políticas.
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Retos PRODUCTO

2. Reducir diferenciales en la sobretasa y el impuesto global entre la 

gasolina y el ACPM.
 Las tarifas de impuestos están direccionando el consumo hacia el ACPM,  

producto por lo general más costoso y en el que somos deficitarios.

 Va en detrimento de los fiscos municipales por el menor recaudo del ACPM y 
su crecimiento vs la gasolina.

3. Revisar precios internos de los biocombustibles.
 Revisar la competitividad de la producción nacional de biocombustibles, sin 

afectar las buenas prácticas locales de manejo ambiental en la producción.

Los altos precios locales impactan en forma importante los precios al 
consumidor y, adicionalmente, son más altos que los del producto 
importado.

Revisar el impacto de largo plazo en los ingresos fiscales.
Las exenciones tributarias a los biocombustibles y GNV, reducirán los 

ingresos de las entidades territoriales a medida que se sustituyen los 

combustibles fósiles líquidos. 
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Política combustibles líquidos

PRODUCTO

AGENTES

INFRAESTRUCTURA

Objetivo general

Garantizar el abastecimiento 
confiable y efectivo de 

combustibles líquidos

INFRAESTRUCTURA

1. Estrategias

• Expandir y modernizar la infraestructura de refinación y 
distribución.

• Desarrollar la infraestructura de transporte de ECP.

2.    Retos



Expansión y modernización cadena de producción y comercialización

Instrumentos

•Desarrollo mercado 
biocombustibles.

•Impulso a uso del Gas Natural 
Vehicular (GNV).

Logros

•Inicio expansión refinería de Cartagena 
y modernización refinería de Barranca 
(US$8.000-US$8.300 millones).

•7 plantas productoras de alcohol y 7 
de biodiesel.

•Ampliación red y capacidad transporte 
hidrocarburos 2008 – 2011 (US$2.100 
millones).

•Nuevas plantas de abasto, 
incrementando la capacidad de 
almacenamiento.

•Aprox. 450 nuevas estaciones de 
servicio entre al año 2003 y 2009, 
subiendo el estándar técnico.

•Capitalización de Ecopetrol.

•Impulso inversión privada.

 Remuneración agentes.

•Subsidios explícitos a cargo de la 
Nación.

•Reglamentos técnicos plantas de 
abasto y estaciones de servicio.

 Certificación infraestructura 
distribución.

Retos

•Declarar el acceso abierto a los terminales de importación de 
derivados propiedad de Ecopetrol.

•Contar con infraestructura productora de biocombustibles 
acorde con las señales regulatorias (% mezcla, flex fuel).
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Política combustibles líquidos

PRODUCTO

AGENTES

INFRAESTRUCTURA

Objetivo general

Garantizar el abastecimiento 
confiable y efectivo de 

combustibles líquidos

AGENTES

1. Estrategias

• Fomentar la transparencia y la competencia en la cadena 
de distribución.

• Combatir el comercio ilícito combustibles.

2.    Retos
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Fomentar la transparencia y la competencia en la cadena de distribución

Instrumentos

•Desarrollo mercado 
biocombustibles.

•Impulso a uso del Gas Natural 
Vehicular (GNV).

Logros

•Incremento en el número de agentes.

8 nuevos mayoristas entre el año 
2003 y 2009.

Nuevas marcas en el mercado.

Nuevas estaciones de servicio.

•Competencia por precios en las 
estaciones de servicio. 

•Implementación del SICOM.

•95% de la cadena certificada.

•Definir los agentes de la cadena de 
distribución.

•Reglamentar roles y responsabilidades 
de los agentes.

•Remunerar adecuadamente a los 
agentes.

•Reglamentar el acceso de terceros a la 
infraestructura de Ecopetrol (en 
proceso de expedición). 

•Vigilar el funcionamiento del mercado.

Cumplimiento normas técnicas 
(terceros certificadores).

Control a transacciones.
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Retos AGENTES

1. Promover la competencia a la refinación local.

 Nuevos agentes.
 Importaciones.
 Reglamentar el acceso a la infraestructura de importación de derivados 

propiedad de Ecopetrol.
 Flotar el ingreso al refinador en función del precio paridad importación, 

eliminando los aranceles.

2. Frente al monopolio en la refinación, reglamentar el acceso de los agentes al 

producto nacional. De igual forma, al producto importado subsidiado.

3. En la distribución de combustibles en zonas de frontera, eliminar el 

monopolio legal de Ecopetrol.
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Combatir el comercio ilícito de combustibles

Instrumentos Logros

• Reducción del hurto en poliductos de 
4,1% del volumen transportado en 
2002 a 0,1% en 2009.

 Evitó pérdidas aprox. de $3 
billones para Ecopetrol y el 
Estado (precio promedio 
combustibles 2009).

• Incrementar sanciones.

• Realizar controles operativos.

• Implementar controles tecnológicos: 
marcación combustibles, GPS y sellos 
electrónicos transporte.

• Involucrar autoridades territoriales.
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Retos AGENTES

1. Reducir el contrabando de combustibles: genera evasión fiscal y competencia 
desleal.
 La estrategia gubernamental ha mostrado resultados muy precarios.
 Equivale al 6% del mercado nacional (11.000 BPD).

 Evasión fiscal anual de $400 mil millones.
Proponemos:

 Fortalecer los controles policivos actuales.
 Hacer más expedita la judicialización designando jueces especializados.
 Revisar los programas de reconversión social y laboral de pimpineros en 

zonas fronterizas.

2. Combatir el desvío de combustibles de zonas de frontera hacia el resto del país 

(contrabando técnico).
 Estimado en 8.000 BPD aprx..
 Evasión fiscal anual de $300 mil millones.
 Proponemos:

 Eliminar las exenciones tributarias para los combustibles en zonas de 
frontera: no resuelve el diferencial de precios con países vecinos, no ha 
mostrado ser eficiente para reducir el contrabando y ha generado 

contrabando técnico.
 Incrementar controles  al transporte del combustible ilegal, vgr, en las vías 

(puntos neurálgicos).

 Expedir reglamento sellos electrónicos con GPS en transporte.
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Gracias…

www.acp.com.co


