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Ventas y precios de combustibles líquidos en Colombia durante 2014 
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Junio 2014 

 

A continuación presentamos un análisis de la evolución del mercado de combustibles líquidos en 

Colombia en lo corrido de 2014. El boletín se enfoca en la dinámica de los precios y los volúmenes 

de venta de los diferentes combustibles con una breve explicación  de los principales factores que 

pudieron influir su comportamiento. 

 

Precios Combustibles: 

 
Los precios de los combustibles en Colombia han presentado un incremento generalizado en lo 
corrido del año, a pesar de los esfuerzos del gobierno para mantenerlos estables. Esto está asociado 
principalmente a dos factores: 
 

i) La devaluación del peso colombiano frente al dólar: la tasa de cambio pasó de $1.926 
al cierre de 2013 a un promedio de $1,975 durante los primeros seis meses del año, lo 
que representa una devaluación promedio de $48.  

ii) El incremento de los precios internacionales del petróleo especialmente a inicios de año 
por el prolongado inverno registrado, y por ende, de los precios de los combustibles en 
las refinerías del Golfo de México (referentes para los combustibles colombianos). El 
precio del crudo WTI 2  durante los primeros seis meses del año ha presentado un 
incremento de promedio de 3 usd/barril frente al precio de cierre de 2013.  
 

El precio promedio de la gasolina 
oxigenada en Colombia en los primeros 
siete meses de 2014 se ubica en $8.3983, 
lo que representa un aumento de $156 
frente al registrado en el mismo período 
en 2013 y $144 en relación a diciembre 
2013. 
 
Cabe resaltar, que pese al incremento del 
precio local en lo corrido del año, los 
consumidores colombianos han 
absorbido sólo una parte del aumento del 
precio internacional de la gasolina: el 
precio promedio de la gasolina regular en 
el Golfo de México ha crecido 8% en lo 

                                                        
1 Alexandra Hernández, Vicepresidente de Asuntos Económicos; Felipe Sanabria, Economista Senior; Andres Ortiz, Analista Económico. 
2 Energy Information Administration (julio 2014) 
3 Ministerio de Minas y Energía. 
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Gráfico 1: Crecimiento precios- año corrido 
2014
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corrido del año, muy por encima del 2% que ha subió el precio local (ver Gráfico 1), reflejando que 
el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles del Gobierno Nacional ha asumido parte 
del saldo del incremento. 
 
Por su parte, el precio promedio del ACPM mezclado con biodiesel en los siete primeros meses del 
año aumentó $144 frente al cierre de 2013.  Luego de permanecer estable durante los tres primeros 
meses del año, la devaluación del peso colombiano y el incremento del precio de los combustibles 
en el golfo de México llevó a realizar un primer incremento del precio de $75 en abril. 
 
En cuanto a los otros combustibles, a mayo el precio promedio del Jet fuel4 subió $335 por galón 
frente al cierre de 2013, ubicándose en un promedio de $6.616 por galón. Cabe destacar, que el  
precio por galón en dólares del JET fuel no ha presentado cambios significativos en lo corrido del 
año, lo que refleja el impacto de  la devaluación del peso colombiano sobre el precio local.  
 
Por el lado del Diésel marino el precio promedio ha subido $120 por galón en los primeros 5 meses 
del año, ubicándose en $6.560 por galón.  Por otro lado, el precio promedio del Avigas5 a mayo 
presenta un incremento de $853 por galón, ubicándose en $7.250 por galón. 
 
Ventas combustibles líquidos:  

Las ventas de los combustibles en Colombia han tenido un comportamiento mixto en lo corrido de 
2014, reflejando el contraste entre la dinámica positiva que viene teniendo el consumo de los 
hogares frente a la leve moderación en el crecimiento industrial y la caída de la circulación de 
vehículos que consumen ACPM. 
 
Las ventas de gasolina oxigenada 6 
promedio en los cuatro primeros meses 
de 2014 totalizaron 92 mil barriles día, 
representando un incremento de 9% 
frente al mismo periodo de 2013 y 5% 
frente al promedio a diciembre del 2013. 
Este es el nivel de ventas más alto para 
este periodo del año desde 2003. De 
hecho, las sólo las ventas del mes de abril 
totalizaron 96 kbp, marcando el tercer 
nivel más alto de venta en los últimos 11 
años. Este buen comportamiento ha 
estado asociado al crecimiento del 
consumo de los hogares, que según el PIB 
del primer trimestre del año, aumentó 7% 
anual, alcanzando el mayor crecimiento de los últimos 7 trimestres. Además según el DANE, en lo 

                                                        
4 Fuente: Reporte combustibles líquidos, Ecopetrol. Precios de refinería de Barrancabermeja y de Cartagena 
5 Fuente: Reporte combustibles líquidos, Ecopetrol. Ingreso al productor de la refinería de Barrancabermeja  más el impuesto sobre 
ventas. 
6 Fuente: Dirección de Apoyo Fiscal. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

27.000

29.000

75

80

85

90

95

100

105

en
e.

-1
3

m
ar

.-
1

3

m
ay

.-
1

3

ju
l.-

1
3

se
p

.-
1

3

n
o

v.
-1

3

en
e.

-1
4

m
ar

.-
1

4

m
ay

.-
1

4

ve
h

íc
u

lo
s 

K
b

p
d

Gráfico 2: Ventas de gasolina y vehículos 
nuevos

Total Ventas de Gasolina (BPD)
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Fuente: ANDI, Minhacienda



Informe Económico No. 6 

corrido del año a abril las ventas de vehículos automotores y motocicletas han registrado un 
crecimiento de 12% frente al mismo periodo de 2013, el mayor avance para este periodo del año 
desde 2011. Así mismo los vehículos matriculados promedio en los primeros 5 meses subieron 7% 
frente al mismo periodo del año pasado (ver Gráfico 2)7. 
 
ACP estima que la tendencia creciente en las ventas de gasolina oxigenda continuá hasta el mes de 
junio 2014 (ver Gráfico 3.1). Con base en la información de las refinerías de Barrancabermeja y 
Cartagena8 y otras fuentes, calculamos que en el segundo trimestre de 2014 las ventas de gasolina 
subieron 11% frente al mismo trimestre de 2013. Esto significaría un incremento promedio en las 
ventas durante los primeros 6 meses del año de 8% anual, en línea con el crecimiento de 7% anual 
en las ventas de vehículos al detal en mayo y, dentro estas, las ventas de automóviles particulares 
registraron el mayor nivel para este mes desde 2008 (12,8 mil unidades). 
 
Por su parte, las ventas promedio de ACPM a abril llegaron a 133 kbpd9, lo que equivale a un 
crecimiento de 1% frente al mismo periodo de 2013 y de 2% frente al promedio de todo 2013. 
Posiblemente la recuperación del 4% anual (a marzo 2014) registrada en la industria -gran 
consumidor de este combustible - no compensó la reducción en la producción petrolera, ni la caída 
en la entrada de nuevos vehículos que usan este combustible: en los cinco primeros meses del año, 
según la ANDI, las matriculas de camiones ha descendido 1,4% anual, las de microbuses lo han hecho 
en 1% anual y de tractocamiones en 32% anual. 
 
Cabe resaltar que una parte del consumo local está siendo atendida con importaciones, debido a las 
obras de ampliación y modernización de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, requeridas 
para atender el mercado nacional con las especificaciones de calidad exigidas por la regulación 
colombiana.  
 

                                                        
7 Comité automotor colombiano, ANDI y Fenalco. 
8 Reficar y Ecopetrol. 
9 Fuente: Dirección de Apoyo Fiscal. Miniserio de Hacienda.  
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Estimamos un desaceleración en las ventas de ACPM a junio 2014 del 1% frente al promedio a 
diciembre de 2013, y un descenso en la misma magnitud para los seis primeros meses del año frente 
al mismo periodo de 2013. Este comportamiento pudiera esta asociado a que se han mantenido las 
tendencias decrecientes mencionadas en materia de hidrocaburos y nuevos vehiculos 
consumidores de diesel, pero tambien a que en abril de 2014 (1er mes del 2T14) el sector industrial 
en Colombia presentó una caída de 2% anual, luego de haber venido creciendo en meses anteriores.  
 
En cuanto a otros combustibles (ver Gráfico 3.2)10, el consumo del Jet fuel en los seis primeros 
meses del año subió 5% frente al mismo periodo de 2013, totalizando 24 kbpd. Este 
comportamiento está en línea con la mayor dinámica del transporte aéreo en Colombia: a marzo 
se registra un incremento de 5,5% en el número de pasajeros domésticos a bordo, alcanzando el 
mayor nivel de pasajeros en más de 2 años (1,8 millones pasajeros). Por otro lado, el consumo de 
diésel marino en los seis primeros meses del año disminuyo 1% frente al mismo periodo de 2013, 
alcanzando 2,3 kbpd consumidos. En cuanto al Avigas, las ventas han caído 3% a junio frente al 
mismo periodo del año pasado.  

                                                        
10 Ibid.  
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Gráfico 3.2: Volumen Ventas combustibles
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Fuente: Refineria Barranca y Cartagena. Calculos ACP. 
1S: 1er semestre.
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Gráfico 3.1: Volumen Ventas combustibles
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Fuente: Minhacienda. *Estimación ACP con base en información Refineria 
Barranca y Cartagena.  1S: 1er semestre.


