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1.1 Resumen 

La gasolina es una de las materias primas más fundamentales para la dinámica de crecimiento 

económico y desarrollo de una sociedad, ya que está relacionada tanto en procesos 

productivos como de transporte. En Colombia es muy cuestionado el precio de dicho 

combustible, ya que entendiendo que es un país productor y exportador de petróleo debería 

tener un precio más razonable, como se da en el caso con algunos países del continente como 

Bolivia, Ecuador y Venezuela que también presentan características similares en cuanto a la 

abundancia del crudo. Se esperaría que de acuerdo a los niveles de producción petrolera 

colombiana se presentara un precio más balanceado La relación entre producción de petróleo 

y el precio de la gasolina no siempre es inversamente proporcional como se esperaría de 

acuerdo a los principios económicos que hablan de que a mayor abundancia de un bien, 

mayor control sobre el precio. En este caso juegan un papel determinante las medidas que 

toman los gobiernos para regular los precios, medidas traducidos en impuestos y subsidios, 

en especial en Colombia, donde el petróleo es el principal producto de exportación. Dicha 
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investigación concluye que los principios económicos de abundancia solo se dan contextos 

donde la oferta y la demanda sea la que determine los precios de los bienes.  

Palabras clave: producción de petróleo, precio de la gasolina, normatividad, variación 

1.2 Abstract 

Gasoline is one of the most fundamental raw materials for the dynamics of economic growth 

and development of a society, since it is related to both production and transport processes. 

In Colombia, the price of such fuel is very questioned, since understanding that it is an oil 

producing and exporting country should have a more reasonable price, as is the case with 

some countries of the continent such as Bolivia, Ecuador and Venezuela that also present 

Similar characteristics regarding the abundance of crude oil. It would be expected that, 

according to Colombian oil production levels, a more balanced price would be presented. 

The relationship between oil production and the price of gasoline is not always inversely 

proportional as would be expected according to economic principles that speak of a greater 

abundance of a good, more control over the price. In this case, the measures taken by 

governments to regulate prices, measures translated into taxes and subsidies, especially in 

Colombia, where oil is the main export product, play a decisive role. This investigation 

concludes that the economic principles of abundance only occur in contexts where supply 

and demand determine the prices of goods. 

Keywords: oil production, gasoline price, normativity, variation. 

 

1. Introducción 

El petróleo es una de las materias primas no renovables que más participación tiene en el 

mercado a nivel mundial, ya que dé él se derivan los combustibles refinados como los son la 

gasolina y el ACPM, entre otros. Además, como lo indica Martínez Cruz, Perilla Castañeda, 

y Urquijo Vanegas (2019), “el consumo de combustibles refinados hace parte del desarrollo 
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productivo de cada sociedad por su utilización en la mayoría de las actividades diarias de un 

ciudadano” (p.6).  

En una gran proporción de las actividades económicas que se realizan a diario, estos 

combustibles se ven estrechamente ligados, debido a que sirven como fuente primaria para 

generar electricidad, obtener energía calorífica y servir de combustible para barcos, aviones 

y automóviles. El petróleo se ha convertido a lo largo de los años en una de las fuentes más 

concurridas de generación de energía, aportando un promedio del 40% de la energía que se 

emplea a nivel mundial (Obstfeld, Milesi y Arezki, citado por Cequera, Marin  y Polania, 

2018) 

En consecuencia, estos combustibles se han convertido en algo esencial en la dinámica 

cotidiana, tanto de las organizaciones como de las personas, por lo tanto, tienen una 

participación directa o indirecta sobre los gastos y/o costos que tienen los diferentes agentes 

económicos como familias y organizaciones; reflejados en procesos de producción, logística 

y/o transporte; por ende, estos costos afectan los precios finales de los bienes y servicios. 

A nivel mundial, se puede observar que generalmente en los países de medio oriente, que por 

cierto son grandes productores de petróleo, se ofrecen los precios más bajos de la gasolina 

en comparación con otras zonas del planeta, donde no hay una producción tan abundante de 

petróleo. Unos de los países con gran producción de petróleo son Sudan que vende el galón 

de gasolina a 1775,24 COP, Irán a 3700,48 COP, Kuwait 4488,25 COP, entre otros países. 

(Global Pertrol Price, 2019) 

 Venezuela, siendo también uno de los grandes productores de petróleo y además miembro 

de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), a la fecha presenta el precio 

más bajo de gasolina a nivel mundial, costando 102,54 COP el galón (3,78 litros), lo anterior 

de acuerdo a información de Global Petrol Price (2019) (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 
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De acuerdo a Global Petrol Price, en Latinoamérica los países con los precios más bajos de 

la gasolina son: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos y Colombia, en su respectivo 

orden. 

Tabla 1. Top 5 de los países Latinoamericanos con los precios más bajos de la Gasolina 

    

 

PAISPAIS PRECIO X GALON (COP) 

 

 
VENEZUELA 102,54 

 

 

ECUADOR 6010,5 

 

 
BOLIVIA 6657,45 

 

 
EEUU 9005,99 

 

 
COLOMBIA 9151,99 

 

 *CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS 

 *DATOS ACTUALIZADOS AL 15/03/2019  

 Fuente: Elaboración propia con datos de Global Petrol Price (2019)   
 

De la tabla de datos anterior, sobresale que 3 de estos países (Venezuela, EEUU y Colombia) 

son grandes productores de petróleo, y solo dos manejan una producción más reservada del 

combustible (Ecuador y Bolivia), quienes manejan unos precios de la gasolina que se ubican 

entre el rango de los 6000 COP y los 6700 COP; precios que están considerablemente por 

debajo del precio que se maneja en Venezuela, EEUU y Colombia tal como lo muestra la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Acontece que Ecuador, estando ubicado geográficamente en el mismo continente de 

Colombia y teniendo en cuenta que no es un gran productor de petróleo, maneja un precio 

considerablemente por debajo del precio de la Gasolina, que equivale a un 50,6% en relación 

con el precio colombiano. Esto a pesar de que Colombia ha presentado históricamente 

mejores niveles de producción comparado con Ecuador (Ver Gráfico 1). 

El precio de la gasolina en Colombia por lo general siempre se ha ubicado por debajo del 

promedio de precios a nivel mundial (13655,22 COP a la fecha 18/3/19) y, comparándolo 

con algunos países industrializados como Brasil, dónde el precio oscila cercano a 13566,78 
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COP/galón, Chile a 14596,03 COP/galón o España a 17509,28 COP/galón; la gasolina en 

Colombia es relativamente más económica comparada con estos. 

Grafico 1. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Minminas (2019), CEIC data (2019), AIHE (2012) 

y U.S. EIA (2019) 

 

Para la economía colombiana es de gran importancia la producción de petróleo ya que 

actualmente representa el 57,6% de las exportaciones del país (Bermúdez Vaca y Luengo 

Morales, 2018). De acuerdo a lo anterior, dicho sector se hace acreedor de una gran 

proporción de ingresos por concepto de entrada de divisas, favoreciendo así también a la 

nación, la cual recibe ingresos por concepto de impuestos, los cuales son destinados a 

inversión social y gastos diversos de la nación. A pesar de ser un sector actualmente vital 

para la economía colombiana, de acuerdo a cifras del DANE, la extracción de petróleo ha 

venido disminuyendo en los últimos años en el país de la siguiente manera: 5,1% en 2015, 

4,3% en 2016 y 4,1% en 2017. Sin embargo, a pesar de la caída de la producción de crudo 

en los últimos años, Colombia sigue siendo uno de los principales productores a nivel 

Latinoamérica, siendo superado solo por EEUU, Brasil, México y Venezuela.  
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Dadas las consideraciones anteriores, surge la inquietud que estructura el presente ejercicio 

investigativo, en relación cual es la influencia de la producción de petróleo en la definición 

de los precios de la gasolina, partiendo que existen países productores, autoabastecidos e 

importadores, interesa revisar el caso colombiano y realizar un breve contraste con un país 

cercano como Ecuador. 

Cómo punto de partida, se tiene la hipótesis que, si un producto tiene un alto nivel de 

producción, este se podría ofrecer a un bajo costo en comparación con otros que no presenten 

la misma abundancia, el cual tendrá que recurrir a otros mercados para que su oferta sea la 

adecuada y calcular así un precio con el cual se cubran los sobrecostos y se determine un 

margen de ganancia; de acuerdo a lo anterior sus costos aumentarían viéndose reflejados en 

el precio. De acuerdo esta hipótesis, se decide tomar a Ecuador como país de interese 

comparativo y útil para contrastarlo con la situación de Colombia debido a su cercanía 

geográficamente, teniendo presente que este país tiene un menor precio de la gasolina. 

Colombia, por ser un país con más potencial en cuanto a producción de petróleo y teniendo 

un considerable margen por encima de Ecuador históricamente hablando (ver Gráfico 1); la 

primera suposición sería que sus precios fueran más bajos en comparación con Ecuador, 

debido a que el petróleo no es tan abundante en dicho país. 

Dentro de la revisión literaria acerca del tema de estudio, enfocados en la región 

latinoamericana y más específicamente sobre Colombia y Ecuador (como país de interés 

comparativo); se encuentran diversos autores que abordan los temas de relación, donde se 

habla de la producción de petróleo, los marcos normativos de regulación de precio de la 

gasolina, los subsidios a los combustibles, la cadena de valor, entre otras. En una buena 

cantidad de estos artículos y textos de apoyo se resalta el paso a paso o evolución que ha 

venido teniendo el precio de la gasolina. Hay algunos que hablan enfocados en la regulación 

del precio y otros que abordan el tema de la producción, se puede decir que muy pocos o casi 

ninguno hace énfasis en relacionar las 2 variables de interés (precio de la gasolina y 

producción de petróleo). 
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Teniendo presente el fenómeno anterior, esta investigación busca analizar la influencia que 

tiene la producción de petróleo sobre los precios de la gasolina en Colombia; partiendo por 

realizar una descripción de la evolución de la producción de petróleo y los cambios en los  

precios de la gasolina en Colombia en los últimos 10 años, a renglón seguido, se analiza el 

marco normativo que regula la fijación del precio de la gasolina en Colombia, y también, 

relacionando y comparando la situación de la relación Producción Petrolera Vs. Precio de la 

Gasolina con la situación de dicha relación en Ecuador. Esta investigación busca responder 

al interrogante de ¿qué tan influyente es la producción del petróleo sobre el precio de la 

gasolina en Colombia?, tomando a Colombia como un país con la producción adecuada para 

autoabastecerse y exportar los excedentes, y comparándolo con Ecuador que presente un 

panorama más alentador en cuanto al precio de la gasolina, pero no tanto en cuanto a la 

producción de petróleo. 

El presente documento está organizado de una manera en la cual se empieza hablando del 

histórico que ha venido teniendo la relación de las variables anteriormente mencionadas, 

seguido de los aportes literarios y teorías que se consideran de interese y relación con la 

presente investigación. Posteriormente se hablará de la metodología para el desarrollo del 

trabajo, seguido del análisis de la información de interés encontrada, y por último se darán 

las conclusiones, recomendaciones y limitaciones del fenómeno abordado. 
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2. Antecedentes del problema 

A lo largo de los años en Colombia, el precio de la gasolina ha sido regulado por el gobierno 

nacional a través del ministerio de minas y energía. Este se formula basado en una estructura 

o cadena de valor, la cual integra los diferentes agentes involucrados desde la extracción del 

petróleo, su posterior refinación y hasta su puesta en venta en las estaciones de servicio, 

además también integrada por impuestos y subsidios. Dicha estructura en el paso a paso de 

los años se le han ido quitando y agregando componentes dentro de los cuales los más 

relevantes son: el impuesto al carbono avalado con la ley 1819 de 2017 y la sobretasa a la 

gasolina, entre otras.  

Contextualizando a nivel social y respecto al precio de la gasolina, si nos adentramos a 

evaluar la situación económica de Colombia, donde a enero de 2019 se presentó un 

desempleo del 12,8% de acuerdo a El País (2019), basado en cifras del DANE, y donde de 

acuerdo a una publicación del Espectador (2019) acerca de la desigualdad en el país, basados 

en cifras del Banco Mundial, se puede definir que solo el 20% de los colombianos más ricos 

(aprox. 9 millones de colombianos) reciben el 55,7% del ingreso nacional y el 80% restante 

(aprox. 36 millones de colombianos) reciben solo el 44,3%. De acuerdo a estas cifras se 

entiende el por qué el precio de la gasolina en el país es tan cuestionado por los usuarios y 

los distintos sectores de la economía local, esto apoyado por las constantes alzas en el precio 

del combustible. Además, cabe agregar que de acuerdo a una publicación de La Republica 

(2018) basada en un informe de noticias Bloomberg, donde se tomaron 61 países del mundo 

para medir la proporción que tiene el precio de un galón de gasolina sobre el salario diario 

promedio de cada país, se determinó que un galón de gasolina en Colombia equivale al 

16,19% del salario diario promedio, siendo superado en la región solo por Brasil, el cual tiene 

un equivalente de 17,50% sobre el salario diario promedio de ese país. 

En cuanto a producción de petróleo, de acuerdo a Fedesarrollo (2015), Colombia luego iniciar 

la explotación del campo petrolero de Caño Limón en Arauca en 1986, empezó a tener la 

capacidad de autoabastecerse del crudo y de convertirse en exportador. La condición de país 
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autoabastecido la ratifica un artículo de la serie Manuales de la CEPAL (2004), donde se 

cataloga a Colombia como país autoabastecido dentro dicho artículo de estudio.  

El aporte de la presente investigación es dar entender cómo influye actualmente la producción 

de petróleo sobre el precio de la gasolina, y determinar que otros factores tienen influencia 

sobre la fijación del precio. 

 

3. Revisión de literatura 

Es de gran importancia para la investigación conocer aquellas ideas de autores que vayan en 

concordancia con la hipótesis presentada; además de conocer el estado actual dentro de la 

literatura de las variables de estudio. La presente sección está dividida en 2 partes, de las 

cuales la primera contiene información acerca de las teorías enfocadas en las categorías de 

análisis del trabajo en mención como lo son la producción de petróleo, variación en los 

precios de los combustibles refinados y los determinantes de estos precios. En la segunda 

parte encontraremos el estado del tema de los precios de la gasolina y la producción de 

petróleo en Latinoamérica dentro de la literatura, tratando de dar detalle de Colombia y 

Ecuador como país de interés. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación 

De acuerdo a la tesis de Bermúdez y Luengo (2018), que trata el tema de la influencia de los 

precios internacionales del petróleo sobre los precios de la gasolina en Colombia, el país por 

su condición de país productor y exportador de petróleo debería destinar un porcentaje muy 

mínimo del PIB per cápita diario para comprar un galón de gasolina. Hecho que está lejos de 

serlo ya que el país destina un promedio de 16,12% del PIB per cápita para dicho fin, 

porcentaje preocupante comparado con dicha proporción en países industrializados. El autor 

hace énfasis en Noruega que tiene el precio más alto de la gasolina en el mundo y solo destina 

el 3,43% de su PIB diario para comprar un galón de gasolina. 
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Uno de los artículos de serie manuales de la CEPAL (2004), habla sobre la política con la 

cual se regulan los precios de los combustibles en América del Sur y México. Dentro de este 

define a algunos países de América Latina como autoabastecidos, exportadores e 

importadores. Hace una relación en la cual determina que los países industrializados a lo 

largo de la historia han fijado el precio del petróleo referenciados por los precios 

internacionales. El autor relata además de que los grandes productores de petróleo de 

Latinoamérica a partir de la década de los 70, han manejado los precios más bajos de los 

combustibles. Dentro de sus líneas habla sobre Brasil y Argentina como considerables 

productores de petróleo, pero que como defecto presentan los precios más altos de la gasolina 

en la región, esto debido a los niveles de tributación de dichos países. La anterior afirmación 

hace concordancia con la hipótesis planteada en la presente investigación, hecho que se va 

de la mano con el caso colombiano. 

3.2. Revisión de la literatura 

Dentro de la relevancia para este estudio, se encuentra el articula anteriormente mencionado 

la serie Manuales de la CEPAL (2004), que está enfocado en la política de fijación de precios 

de combustibles en América del Sur y México. El autor referencia la manera en que la OPEP 

estableció las políticas para la variación del precio de los combustibles; la cual fue 

introducida en 1987 y la cual se desarrolla sacando un promedio de los 7 petróleos crudos 

como referencia para determinar el precio. El autor también agrega la manera en la cual los 

países productores no pertenecientes a la OPEP fijan el precio de los combustibles, tomando 

como referencia el petróleo WTI (West Texas Intermediate). Cabe resaltar que los precios 

que manejan los productores de petróleo pertenecientes a la OPEP y los no pertenecientes, 

no han tenido muchas diferencias a lo largo de la historia. El autor explica que los países 

latinoamericanos han aplicado subsidios al precio de los combustibles refinados lo cual los 

ha mentido generalmente por debajo de los promedios de precios mundiales de los 

combustibles en comparación con los países industrializados. Se menciona a Brasil y 

Argentina como 2 grandes productores de petróleo de la región, que presentaban una 

situación similar a la situación actualmente estudiada, donde siendo 2 productores 

considerables de la región manejaban los precios más altos de esta. Lo anterior debido a 
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modelos de tributación sobre los combustibles similares a las de los países industrializados. 

Dentro del desarrollo del artículo anterior, el autor analiza la situación de fijación de precios 

dentro de 3 categorías diferentes: países autoabastecidos, países exportadores y países 

importadores. A Colombia se le clasifico dentro de los países autoabastecidos. El análisis se 

desarrolló sobre los años 2001 y 2002, analizando 4 componentes que componen la cadena 

de fijación de precio: Precio ex refinería, impuestos, márgenes de comercialización y precio 

de venta al público. El autor menciona que Colombia ha aproximado los precios ex refinería 

de los distintos derivados, a los precios internacionales. Agrega además que Colombia para 

ese entonces presentaba los impuestos más bajos sobre los combustibles. Dentro de los 

márgenes de comercialización Colombia también manejaba los márgenes más bajos. El 

ultimo componente refería la suma de los tres anteriores. En definitiva, los precios de los 

derivados del petróleo en Colombia en especial, la gasolina, disminuyeron respecto al año 

anterior, esto a pesar del interés de Ecopetrol de ir disminuyendo los subsidios que hay sobre 

este. 

Acerca del tema también resulto interesante el artículo de la revista Espacios (2019). El autor 

recalca que los subsidios han sido parte de la historia económica del país ecuatoriano. Los 

diferentes agentes económicos se han acostumbrado a este incentivo, lo que genera altos 

costos fiscales, sociales y ambientales. Un dato interesante es que en el mundo el subsidio 

anual de los combustibles sobrepasa los 300 mil millones de dólares. El Banco Mundial 

indica la importancia de revisar los subsidios y liberar recursos para la atención a programas 

sociales y contribuir a la disminución del desperdicio del combustible. El autor explica que 

los subsidios persiguen lograr el crecimiento económico y el desarrollo, la redistribución de 

la riqueza, la equidad y justicia social ayudando a los más necesitados. La distribución de la 

riqueza se ve altamente afectada por las políticas sociales, con las cuales se busca el 

crecimiento. Los subsidios en el país ecuatoriano representan 45.000 millones de Dólares 

repartido dentro de los diferentes subsidios, el mayor subsidio que se da en Ecuador es el de 

los combustibles. El autor concluye que los subsidios no fueron creados para ser parte 

importante de la política económica, sino que se fueron convirtiendo en una herramienta 

necesaria debido a las etapas del país.  
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Arenas Muñeton y Pineda Correa (2017), definen dentro de su tesis, los principales tipos de 

petroleo que sirven como referencia para el precio del crudo, dentro de los cuales estan: el 

WTI (West Texas Intermediate), que es el petroleo de referancia para los Estados Unidos, el 

cual se caracteriza por ser un petroleo de alta calidad, ideal para la produccion de gasolinas 

y el cual es extraido y producido en Texas y Oklahoma. Su refinacion se da en el medio oeste 

y en la costa del golfo de Mexico. Otro de los petroleos mas relevantes a nivel mundial es el 

Brent, el cual es utilizado como precio de referencia en Europa, Africa y Oriente Medio. Se 

constituye mediante la combinacion de 15 campos de explotacion petrolera, ubicados en el 

Mar del Norte (oceano atalantico, entre Noruega y Dinamarca). Los autores tambien resaltan  

el peteoleo Dubai, el cual es el crudo de referencia para Asia, el cual se caracteriza por ser 

de baja calidad y tener alto contenido de azufre. Es de gran importancia mencionar la Cesta 

OPEP, la cual se compone de 11 crudos producidos por los paises miembros y tambien es 

relevante como referencia para los mercados internacionales. El autor hace referencia dentro 

de su tesis, a la relciaon de los precios del petroleo con los fenomenos geopoliticos. 

Cequera, Marin  y Polania (2018) hablan dentro de su articulo investigativo sobre la relacion 

que tiene el precio del petroleo sobre el precio de la gasolina. Como punto de partida toman 

el hecho relevante de que, hasta el año 1998 el gobierno nacional representado por el 

Ministerio de Minas y Energia quien es el encargado de la regulacion del precio de la 

gasolina, se basaba en las perspectivas inflacionarias para determinar el precio del 

combustible sin tener relacion alguna con los precios internacionales del petroleo. A partir 

de 1999, ante la liberacion economica, los precios interncionales del petroleo empezaron a 

tener una relacion directa sobre los precios de los combustibles. Este hecho tuvo un efecto 

inmediato que se tradujo en una variacion en cuanto amuento de 12% anual de los precios de 

los combustibles dentro del periodo 2000-2010. Este hecho marco un contraste, ya que 

cuando se tomaba a la inflacion como determinante del precio, la inflacion en ese entonces 

se mantenia en 5,8%. El autor concluye en que no hay una relacion directa entre las variables, 

debido a la metodologia que aplica el gobierno en la hay un elemento determinante que es el 

fondo de estabilizacion. Esto se demuestra ya que a partir del 2011 el precio ha ido variando 
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en forma ascendente, mientras que los precios internacionales del petroleo han sufrido 

variadas fluctuaciones con tendencia a la baja. 

  

4. Materiales y métodos 

La presente investigación es de carácter cualitativo, de tipo descriptivo, donde se describe un 

fenómeno de carácter social relacionada a un bien de consumo y donde se planteó ver la 

influencia de dos variables como lo son la producción y los precios, conociendo además la 

situación de Ecuador como país de interés comparativo.  

En dicha investigación, la técnica que se utilizó para la evaluación de la hipótesis y la 

recolección de información es la revisión documental. 

Dentro de esta investigación se ve la necesidad de apoyarse en información histórica acerca 

de las variables planteadas. En efecto para describir la evolución de los precios de la gasolina 

en Colombia, en la Fase I se revisaron cifras de fuentes oficiales, tratando de recolectar 

información que este en el rango de 2008 a 2018 como rango determinado de años a evaluar, 

obteniendo la variación que ha tenido el precio del combustible año a año. Se planteó, 

además, realizar la descripción de la evolución en la producción en Colombia siguiendo el 

paso a paso mencionado anteriormente durante el mismo rango de tiempo, pero ya enfocados 

en términos de producción.  

En la fase II se revisaron artículos e informes con los cuales se diseñó una línea de tiempo, 

la cual fue describiendo brevemente cómo ha evolucionado la regulación para la fijación del 

precio de la gasolina desde 1987 hasta llegar y adentrarnos a la actual regulación que se da 

en Colombia, haciendo hincapié en los hechos más relevantes. 

Con la información anterior, se pretende hacer la relación y comparación de las variables 

estudiadas, revisando las variaciones año a año (2008-2018) en cuanto a precio de la gasolina 

y producción petrolera colombiana y ecuatoriana. Se buscó hacer énfasis en los periodos en 

los cuales se presentó una gran variación en cuanto al precio y así, buscar determinar si la 



 

Influencia de la producción de petróleo sobre los precios de la gasolina en Colombia 

producción petrolera influyo sobre esta variación o si fue algún factor distinto como lo pudo 

ser un cambio en el marco normativo para la fijación del precio de la gasolina o cambios en 

los precios internacionales del crudo. Lo anterior aplicado a Colombia y Ecuador para de esta 

manera determinar la influencia de la producción sobre el precio, y determinar por qué en 

Ecuador se da un caso tan particular. 
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5. Análisis y discusión de resultados 

Como se planteó anteriormente, la presente sección está divida en dos partes, de las cuales la 

primer a muestra los resultados, en este caso graficas sobre el comportamiento de la 

producción de petróleo y el precio de la gasolina en el rengo de 2008 a 2018, posteriormente 

se hace la línea de tiempo sobre la regulación que ha venido teniendo el precio de la gasolina 

y, por último, encontraremos las generalidades del caso Ecuador enfocados en las variables 

de estudio. En la segunda se realizará un análisis de los datos anteriormente mencionados. 

5.1. Resultados 

5.1.1. Evolución en la producción de petróleo en Colombia 2008-2018 

Grafico 2. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MinMinas (2019) y CEIC Data (2019) 

  

300.000

500.000

700.000

900.000

1.100.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5
8

8
.1

2
0

6
7

0
.5

2
6

7
8

6
.3

0
1

9
1

5
.0

6
8

9
4

7
.9

4
5

1
.0

0
8

.2
1

9

9
8

9
.0

4
1

1
.0

0
5

.4
7

9

8
8

7
.6

7
1

8
5

4
.7

9
5

8
6

5
.2

0
5

M
B

P
D

Evolucion de la produccion de petroleo en 
Colombia 2008-2018



 

Influencia de la producción de petróleo sobre los precios de la gasolina en Colombia 

5.1.2. Evolución de los precios de la gasolina en Colombia 2008-2018 

Grafico 3. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MinMinas (2019) 

Para la creación de la anterior grafica de datos se tomaron los precios presentados en la 

página web oficial del Ministerio de Minas y Energía, se tomaron los precios de la Gasolina 

Motor Corriente debido a que es la de más demanda por los distintos usuarios. Información 

que se presenta con una periodicidad mensual por año. Debido a que los precios varían por 

ciudad y departamento, se tomaron las ciudades principales de Colombia como lo fueron: 

Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. De acuerdo a los precios de estas ciudades se 

elaboró un promedio mensual, ya que los precios de mes a mes solían tener mucha 

volatilidad. lo anterior con el fin de que la gráfica expresara explícitamente dichas 

variaciones. 

5.1.3. Normativa para la fijación del precio de la gasolina en Colombia y su 

estructura. Línea de tiempo. 

La fijación del precio de la gasolina en Colombia ha sido intervenida a lo largo de los años 

por el gobierno, a través del ministerio de Minas y Energía y algunos agentes políticos. De 
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en refinería, impuesto vial e impuesto a las ventas y el costo por transporte, manejo, trasiego 

y despacho. Con esta estructura se regulaban los precios de los combustibles refinados en sus 

diferentes presentaciones, cabe resaltar que los precios por regiones variaban debido a los 

sobrecostos por transporte de acuerdo a la zona (Rincón & Garavito, 2004). 

De 1983 a 1987 se fueron agregando nuevos componentes. Se añadió un subsidio y un 

impuesto al consumo, los cuales se implementaron con la Ley 14 de 1983. El subsidio era a 

favor de los departamentos y era desembolsado por Ecopetrol a los diferentes entes 

departamentales (Rincón y Garavito, 2004) 

Entre los años 1984 y 1989 se definió ajustar los precios de los combustibles específicamente 

de uso automotor basados en la inflación año vencido, cada primero de enero (Martínez, 

citado por Fedesarrollo, 2015) 

En el año 1986 ocurrió un hecho relevante dentro de la producción petrolera nacional, y fue 

el inicio de la explotación de petróleo en Caño Limón (Fedesarrollo, 2015), la cual trajo 

consigo una serie de cambios dentro de las políticas de fijación, ya que el país empezó a tener 

la capacidad de autoabastecerse y exportar el crudo. 

Entre los años 1988 y 1990 se estableció una estructura para la fijación del precio de los 

combustibles de la siguiente manera: 

Tabla 2: Estructura para fijación del precio de la Gasolina en Colombia 1988-1990 

 
Precio en refinería 

+ Impuesto fondo vial 

+ Impuesto sobre las ventas 

+ Subsidio a la gasolina (corriente y extra) 

= Precio en refinería con impuesto y subsidio 

+ Transporte, manejo, trasiego y despacho 

+ Tolerancia 

= Costo en planta 

+ Impuesto al consumo 

= Costo en planta con impuesto al consumo 
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+ Margen de distribución mayorista 

= Precio venta en planta de abasto 

+ Margen de distribución minorista 

+ Margen por evaporación y manejo 

+ Transporte entre planta de abasto y estación de servicio 

= Precio de venta al público en surtidor 

Fuente: Elaboración propia con datos de BanRepublica (2004) 

En 1990 la anterior estructura sufrió algunas modificaciones dentro de las cuales la más 

relevante fue enfocada al costo de transporte donde se buscaba diversificar la tarifa de 

acuerdo al tipo de vía de transporte. 

En 1992 se elimina el impuesto al fondo vial, siendo reemplazado por el impuesto nacional, 

el cual también tuvo su reemplazo en 1993 por el impuesto a la gasolina y el ACPM, 

concebido dentro de la ley 6ª de 1992 (Rincon & Garavito, 2004). 

Según Rincon & Garavito (2004) hasta 1996 las variaciones en los precios de los 

combustibles obedecian a las perspectivas inflacionarias que se tenian, aunque en realidad a 

pesar de lo anterior  las variaciones en los precios se daban mas cuando los precios 

internacionales del petroleo sufrian algun cambio. En este mismo año se establecio la 

sobretasa al consumo de gasolina y diesel. 

En 1998 la fijación del precio del combustible era guiada netamente por las políticas 

macroeconómicas de la inflación y no dependía del precio internacional del crudo debido a 

los subsidios que otorgaba el Estado para mantener balanceado el precio del combustible 

(Cerquera Losada, Marín Muñoz & Polania Gómez, 2018). En 1999 el Ministerio de Minas 

y Energía decidió liberar el precio de la gasolina para adoptar el modelo de paridad de precios 

de importación referenciado por: el ingreso al productor, el precio internacional del petróleo 

y la tasa de cambio (Martínez Cruz, Perilla Castañeda, y Urquijo Vanegas, 2019) 

En el transcurso de 1999 a 2002, debido a las grandes fluctuaciones del precio del petróleo a 

nivel internacional, el gobierno tomó la decisión de no tomar en su totalidad este como 
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referencia para fijar al precio de la gasolina, ya que se vería reflejado en altas variaciones en 

el precio del combustible. 

Entre los años 2002 y 2006 dichas regulaciones anteriores cambiaron para ejecutar una 

política basada en los costos de oportunidad, la cual no era viable debido a la gran volatilidad 

en los precios del petróleo. La política basa en los costos de oportunidad consistía en un 

fondo de estabilización de precios con el cual se buscaba calcular un precio de ingreso al 

productor, el cual no se viera poco afectado por los cambios en los precios internacionales. 

Dado lo anterior se determinó fijar el precio de los combustibles a nivel nacional referenciado 

con el precio del petróleo WTI de largo plazo (Martínez Cruz, Perilla Castañeda, & Urquijo 

Vanegas, 2019). 

Dentro de la década del 2000 al 2010, se agregaron componentes enfocados en la 

investigación, la legitimidad y el costo de transportes. Uno de los componentes más 

relevantes que se fue agregando a la cadena, fue la inclusión de los alcoholes carburantes, 

medida guiada para la conservación del medio ambiente (Hoyos, 2017). 

Entre los años 2012 a 2015, se estableció un margen para mayoristas y minorista, con el cual 

estos podían jugar con el precio para fines de libre competencia. El margen en ese entonces 

era de 601,60 COP por galón, margen que no podía ser excedido. En dicho periodo se agregó 

una marcación sobre el precio, el cual era el impuesto nacional (Hoyos, 2017). 

En diciembre de 2016, el Ministerio de Minas y Energía, mediante resolución, aplico una 

reducción cercana al 33% sobre el precio de referencia de la gasolina y el ACPM, medida 

que afecto los ingresos de los diferentes agentes de mercado (alcaldías, gobernaciones, 

mayoristas y minoristas). En el año 2017 se aplicó otro impuesto enfocado al tema del medio 

ambiente, este fue el impuesto al carbono. 

Para el año 2017 la estructura para la fijación del precio de la gasolina quedo de la siguiente 

manera: 

Tabla 3. Estructura de fijación del precio de la gasolina 2017 
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Ingreso al productor  

+ Impuesto nacional 

+ Impuesto sobre las ventas 

+ Impuesto al carbono 

+ Costo de transporte por poliductos 

+ Margen de continuidad 

+ Tarifa de marcación 

= Precio máximo de venta al mayorista 

 
+ IVA sobre el margen mayorista 

+ Sobretasa 

+ Margen de distribución mayorista (601,60 COP) 

= Precio máximo de venta al distribuidor minorista 

+ Margen de evaporación 

+ Costo de transporte de plantas de abasto a EDS.  

+ Margen de distribución minorista 

= Precio de venta al público 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Hoyos (2017)  

5.1.4. Situación Ecuador y su relación 

La producción de petrolera ecuatoriana se ha comportado de la siguiente manera en el rango 

de tiempo 2008 a 2018: 

Grafico 4. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de AIHE (2012) y U.S. EIA (2019) 

 

En cuanto al tema de precio de la gasolina, en la búsqueda de una fuente de información 

confiable, se vio la limitación de no poder contar con un histórico de una fuente oficial, ya 

sea Petroecuador o de la Asociación de la Industria Hidrocarburifera de Ecuador, por lo 

cual se presenta un sesgo para hacer la comparación de las variables. 

En cuanto regulación, de acuerdo a El Comercio (2018) el gobierno ecuatoriano subsidia los 

combustibles en un 25% y un 41% del precio final, lo que significa un egreso para la nación 

de 144 millones de dólares anuales. Pero cabe resaltar que este subsidio ayuda para que el 

precio de la gasolina sea el segundo más barato en Latinoamérica. Dado esto y basado en las 

cifras anteriores acerca de producción de petróleo en Ecuador, no se observa influencia 

alguna entre las variables de la relación Producción de petróleo Vs. Precio de la gasolina, si 

no que se da más por términos de regulación gubernamental. 

5.2. Análisis o discusión de resultados 

Basados en la información recopilada se hará un análisis de las relaciones entre las 

variables. Cabe resaltar que la información que se obtuvo mediante revisión literaria en el 

caso colombiano, fue oficial y precisa para abordar la relación planteada; caso que no se dio 

con las fuentes de información del país ecuatoriano, ya que solo se pudieron observar datos 

de medios de comunicación acerca de años puntuales, mas no se pudo encontrar un 
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histórico como tal en el caso del precio. En el caso de la información acerca de producción, 

se pudo recopilar gracias a fuentes de información internacionales como lo fue en este caso 

la EIA (Energy Information Administration). 

Adentrándonos ya en el análisis del caso colombiano, se pudo determinar las variaciones 

dentro del rango de estudio 2008-2018. A continuación, se presentan inicialmente las 

variaciones en cuanto a producción de petróleo en Colombia.  

Grafico 5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el Grafico 5, durante los años 2009, 2010 y 2011, se 

presentaron las mayores variaciones positivas.  Como contraparte los años que tuvieron 

variación negativa fueron 2014, 2016 y 2017. Se resalta que en el año 2016 se presentó la 

caída más fuerte de producción durante el periodo de análisis. El anterior análisis será 

relacionado más adelante, cuando se tenga el análisis en cuanto a la variable precio. 

A continuación, se presentará la ilustración con las variaciones en cuanto al precio. En el 

presente caso se hace necesario hacer un promedio anual ya que, como lo muestra el 
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Grafico 3, los datos fueron tomados de manera mensual por lo cual no se podría determinar 

una relación con la producción, ya que la producción está determinada en cifras anuales. 

Grafico 6. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Grafica 6, nos ilustra las variaciones dentro del rango determinado. Dentro de lo más 

relevante que se observa, podemos encontrar los aumentos que tuvo el precio en los años 

2011, 2017 y 2018, con aumentos de 9,91%; 9,27% y 8,08%, respectivamente. También 

resaltamos las bajas más considerables que ha tenido el precio, las cuales se dieron en 2015 

y 2016, con una disminución de 6,33% y 3,17%, respectivamente sobre el precio. 

Ahora si con las variaciones de las variables dentro del rango determinado, se determinara 

si las variables son directamente proporcionales una sobre otra. 

Grafico 7. 
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Fuente: Elaboración propia 

La Grafica 7, nos ayuda a entender e ilustrar mejor, como es el comportamiento de las 

variaciones de las variables de estudio. Se puede determinar que ambas variaciones, aunque 

en algunos periodos suelen seguir la misma tendencia, aunque no con la misma intensidad, 

se evidencia que hay más periodos en los cuales presentan tendencias contrarias, como se 

muestra en los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018. 

De acuerdo al análisis de las variaciones de las variables, se puede definir que, si bien hay 

paridad en cuanto números de periodos en que las tendencias de las variables concuerdan y 

no concuerdan, no hay relación alguna que logre determinar que la producción petrolera 

colombiana tenga influencia alguna sobre el precio de la gasolina, ya se directa o 

inversamente proporcional. Es importante agregar que la volatilidad de las variaciones de 

producción de petróleo es mucho mayor a las del precio, como lo evidencia la gráfica, las 

variaciones del precio son más reservadas. 

Es importante, además, conocer las participaciones que tienen los diferentes componentes 

dentro del precio de la gasolina. 

Grafico 8. 

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VAR PRODUCCION  vs. VAR PRECIO

VARIACION % PRODUCCION VARIACION % PRECIO



 

Influencia de la producción de petróleo sobre los precios de la gasolina en Colombia 

 

Fuente: Pérez (2014)  

Dentro de los componentes de la estructura, podemos observar que el único que va 

relacionado directamente con la producción petrolera nacional, es el primer componente: el 

ingreso al productor o importador de petróleo. Este componente se destaca como el que 

mayor participación tiene dentro de la estructura del precio de la gasolina en Colombia, 

ocupando un 51,68% dentro de este. Enfocados en este componente es donde podemos 

evaluar que tan influyente y determinante es la producción nacional del petróleo dentro de la 

fijación del precio de la gasolina 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Dentro del presente ejercicio investigativo se pretendía determinar si la producción de 

petróleo colombiana tenía alguna influencia sobre la fijación del precio del petróleo. De 

acuerdo a la información y datos recopilados; y luego de hacer el análisis de los resultados 

se determinó basado en el comportamiento de las variaciones de las variables de estudio, que 

la producción petrolera nacional no ejerce influencia directa sobre la fijación de los precios 

de la gasolina. Por lo tanto, la hipótesis planteada no aplica para este caso, ya que la gasolina 

es un bien de consumo que es regulado directamente por el gobierno nacional mediante uno 

de sus ministerios y del cual su fijación se ve afectado por fenómenos macroeconómicos, 

efectos los cuales el gobierno nacional contrarresta con impuestos y/o subsidios. Esta 
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hipótesis basada en principios económicos se ve más efectiva aplicada en un contexto de libre 

mercado, donde la fijación de los precios de los bienes obedezca o se regule de acuerdo a las 

fuerzas de oferta y demanda. 

Se presenta la limitación de no tener información precisa acerca del histórico de precios de 

la gasolina en Ecuador. Información que es de gran importancia para realizar la comparación 

de las variables de estudio, y además debido a las condiciones que presenta el país 

ecuatoriano en cuanto a producción y precio, la cual es de interés para contrastar la hipótesis 

planteada. 

 Si la industria petrolera nacional tuviera una mayor capacidad para producir y refinar el 

crudo en los combustibles refinados, el efecto de la producción si empezaría a tener influencia 

sobre el precio. Lo anterior basado en Ecuador, que de acuerdo al estudio presenta una 

producción promedio de 500.000 a 600.000 MBPD y el precio de la gasolina oscila entre los 

6000 COP y los 6700 COP, y al igual que Colombia el gobierno ecuatoriano lo regula con 

impuestos y subsidios, pero que en cuanto a población marca una diferencia considerable 

sobre Colombia, que tiene una población promedio de 45 millones de habitantes, frente a los 

17 millones promedio de habitantes que residen en Ecuador. De acuerdo a la población 

ecuatoriana y a su territorio, la cadena de valor de Ecuador no presenta tantos agentes 

intermediarios como en el caso colombiano, liberando así, participaciones sobre el precio de 

la gasolina. 
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