
 

 

Comunicado con respecto al comportamiento del precios de los combustibles líquidos.  

julio de 2020 

Buenos días 

Dentro de las novedades establecidas tras la expedición e implementación de la Ley 1955, se 

observa que el artículo 35 de la misma, dispuso que corresponde a los Ministerios de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP) y de Minas y Energía (MME), o la entidad delegada, establecer la 

metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 

biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de 

transporte logística, comercialización y distribución de dichos combustibles que hacen parte del 

mercado regulado. 

Acorde con las facultades designadas al MME y al MHCP, el 9 de julio se expiden las siguientes 

resoluciones vigentes a partir del 11 de julio Res. 4 0186, modificó el ingreso al productor (ip) de la 

GMC y el ACPM fijándolos en $4.028 y $4.563 respectivamente, en el caso de la GME según informó 

Ecopetrol el valor del ip es de $5.700 pesos, dicha información se encuentra resumida y analizada 

con el último cambio de precios en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Variación del ingreso al productor entre el 1 de junio y el 11 de julio. 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

Durante esta vigencia se observa una reducción en el ingreso al productor de los biocombustibles, 

por parte el ip del alcohol carburante mostró una caída de $430.71 pesos (-4.94%), mientras que el 

biodiésel presentó una reducción más pequeña de $31.24 pesos (-0.27%). El ingreso al productor de 

los combustibles también tuvo modificaciones, el ip de la gasolina corriente tuvo un incrementó de 

$28 pesos (0.70%), el ACPM disminuyó en $173 pesos (-3.65%), mientras que las gasolina extra se 

mantuvo estable.  

Por su parte, a partir del 1 de junio se actualizó el margen de distribución minorista de acuerdo con 

la Resolución 4 1278 de 2016, donde se menciona que este margen será actualizado el primero de 

junio con base en la variación del IPC de los últimos 12 meses disponibles certificada por el DANE. 

Además, el Artículo 181 de la Ley 1819 de 2016 establece el IVA al 19% sobre el margen, finalmente 

el precio de los combustibles durante el mes de junio aumentó en $16.69 pesos, el margen pasó de 

$399.66 a $413.69 pesos, el IVA del margen pasó de $75.93 a $78.60 pesos. 

 

1/06/2019 11/07/2020 Var. Absoluta Var. %

IP Alcohol 8.717,01$    8.286,30$    430,71-$           -4,94%

IP Biocombustible 11.515,00$  11.483,76$  31,24-$             -0,27%

IP GMC 4.000,00$    4.028,00$    28,00$             0,70%

IP ACPM 4.736,00$    4.563,00$    173,00-$           -3,65%

IP GME 5.700,00$    5.700,00$    -$                0,00%

IP GMCO 4.471,70$    4.453,83$    17,87-$             -0,40%

IP ACEM 5.413,90$    5.255,08$    158,82-$           -2,93%



 

 

El 9 de julio se presentan dos novedades particulares. La primera hace referencia a la Resolución 

40190. Por la cual se establecen los valores máximos aplicables a ser reconocidos en la estructura 

de precio de venta por concepto del transporte terrestre de alcohol carburante en atención a la 

existencia de situaciones que hacen necesario adoptar medidas especiales y temporales para 

garantizar el servicio público de abastecimiento de gasolinas en relación con las plantas de abasto 

ubicadas en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Cesar. Subsecuentemente esta medida aplica 

y afecta para los municipios que se abastecen de las plantas ubicadas en estos departamentos. 

Que teniendo en cuenta que el biocombustible usado en la zona norte del país es importado, se 

tienen en cuenta los niveles de oferta y la recuperación gradual de la demanda y se toma la decisión 

de aumentar los precios del transporte del alcohol carburante. Esta medida aplicará del 11 de julio 

al 8 de agosto. 

La segunda novedad se presenta con la Resolución 40191 donde se definen disposiciones sobre el 

margen del distribuidor minorista para las gasolinas y el ACPM. Que, con la intención de eliminar 

diferencias innecesarias para el ejercicio de la distribución minorista, propender por la igualdad en 

el desarrollo de las mismas actividades comerciales y operativas, y considerando igualmente que 

esta medida incentiva la correcta prestación del servicio de distribución minorista en condiciones 

de calidad, legalidad, oportunidad y seguridad.  

Esta medida es un cambio que implica directamente a 5 departamentos denominados como zona 

de frontera: Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Guainía y Vichada, el margen diferencial que 

los municipios de estos departamento manejaban aplicaba con el precio frontera, una vez acababan 

el cupo de la EDS les aplicaba el margen nacional. Cabe señalar que el resto del país continua con 

las condiciones que se venían manejando, por lo que no hay afectaciones. 

Con respecto a las zonas de frontera durante esta vigencia los ministerios modifican las 

proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de precios de la 

gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan en los municipios y departamentos 

reconocidos como zonas de frontera, esta reforma se realiza bajo el marco de la Resolución 4 0092. 

En el caso particular de los municipios amparados bajo la Ley de zonas de frontera, la Resolución 4 

0093 del 10 de marzo de 2020, expone que el precio de venta al público con combustible subsidiado 

es de $7338 para la GMC, mientras que el ACPM se fijó en $7549. Dichos precios serán vigentes sólo 

en las zonas denominadas como zonas de frontera y mientras que duren los cupos, una vez se 

acaben los cupos el nivel de precios se fijará a precio nacional. 

Ahora bien, tomando el precio de referencia para la ciudad de Bogotá a partir del 11 de julio, los 

precios de los combustibles presentan el siguiente comportamiento: 

Cuadro 2. Variación acumulada de los precios desde enero a julio para Bogotá 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

BOGOTÁ 1/01/2020 11/07/2020 Var. Absoluta Var. %

GMC 9.702,00$    8.286,70$    1.415,30-$        -14,59%

ACPM 9.456,00$    8.238,26$    1.217,74-$        -12,88%



 

 

Como se observa en el cuadro 2. Durante el primer semestre del año, el precio de la GMC se ha 

reducido en $1.415,30 pesos por galón con una variación del -14.59%. Para el caso del ACPM, en lo 

corrido del año el precio por resolución se ha reducido en $1.217,74 pesos por galón, con una 

variación del -12.88% 

Cuadro 3. Variación anual del precio 12 meses para Bogotá 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

En cuanto al cuadro 3. la variación anual de 12 meses, es decir comparando el precio registrado en 

julio de 2020 con la misma vigencia en 2019, refleja que el precio para la GMC ha sufrido una fuerte 

caída en el último año equivalente a $1.252,30 pesos (-13.13%) y en el caso del ACPM presenta una 

variación negativa del -8.13% equivalente a $728.74 pesos, siendo más significativa la caída en el 

precio de la gasolina con respecto al ACPM durante los últimos 12 meses. 

Finalmente, el cuadro 4 la variación del 16 de marzo al 11 de julio, que muestra que para la ciudad 

de Bogotá la gasolina no presenta variaciones, mientas que para el ACPM hubo una disminución de 

$149,92 pesos. Equivalente a una disminución del -1.79% 

Cuadro 4. Variación de precios 16 de marzo frente al 11 de julio para Bogotá 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

BOGOTÁ jul-19 jul-20 Var. Absoluta Var. %

GMC 9.539,00$    8.286,70$ 1.252,30-$        -13,13%

ACPM 8.967,00$    8.238,26$ 728,74-$           -8,13%

BOGOTÁ 16/03/2020 11/07/2020 Var. Absoluta Var. %

GMC 8.286,64$    8.286,70$    0,06$               0,00%

ACPM 8.388,18$    8.238,26$    149,92-$           -1,79%


