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ENSAYO 

LA IED EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR HIDROCARBUROS DE 
COLOMBIA 

Adriana María Oviedo Llanos 

Bogotá, Noviembre 27 de 2014 

RESUMEN 

De acuerdo al informe de la UNCTAD,  en 2012 la IED en América Latina y el Caribe 
ascendieron a 244.000 millones de dólares, sin embargo los países suramericanos 
obtuvieron un crecimiento superior de 144.000 millones de dólares. Los sectores 
que llamaron la atención a los inversionistas extranjeros yacieron en la riqueza del 
petróleo, gas, carbón, entre otros minerales; lo anterior se ha traducido para estos 
países en bonanzas económicas; no obstante Porter (2010) considera que “la 
prosperidad de una nación se crea más no se hereda. Esta no crece fuera de las 
dotaciones naturales de un país… como la economía clásica insiste. La 
competitividad de una nación dependerá de la capacidad de innovación y mejoras 
que su industria desarrolle.”  

El propósito del presente ensayo consiste en desarrollar un análisis estadístico de la 

inversión extranjera y su relación con la competitividad del sector de hidrocarburos 

en Colombia a través de la cadena productiva de los hidrocarburos y la aplicación 

empírica del diamante de Porter en la región de Santander.  

Palabras Claves: Competitividad, Crecimiento Económico, Inversión Extranjera 
Directa, Recursos Naturales 

 

ABSTRACT 

According to UNCTAD report, in 2012 FDI in Latin America and the Caribbean raised 
to 244,000 million dollars, however South American countries obtained a higher 
growth of 144,000 million. The sectors that attracted the attention of foreign investors 
lay on the wealth of oil, gas, coal and other minerals, this has led these countries into 
economic booms; however Porter ( 2010) believes that “the prosperity of a nation is 
created but not inherited. This does not grow out of the natural endowments of a 
country… as classical economics insists. The competitiveness of a nation depends 
on the ability to innovate and develop improvements to its industry."  

The purpose of this essay is to develop a statistical analysis of foreign investment 
and its relation to the competitiveness of the hydrocarbon sector in Colombia through 
the hydrocarbons production chain and the empirical application of the Porter 
diamond in the region of Santander. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La minería colombiana en los últimos años ha experimentado un crecimiento 
sostenido entre el 2008 – 2012 representando una Inversión Extranjera Directa 
(IED) alrededor de los USD 11.200 millones y proyectándose para el 2013-2019 un 
incremento de USD 43.600, la anterior cifra representa una oportunidad de 
crecimiento para el actual gobierno, el cual estableció en el plan nacional de 
desarrollo “Prosperidad para Todos 2010 – 2014” como una de las locomotoras de 
crecimiento al sector minero-energético “Las elevadas proyecciones del alza de los 
precios internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de 
exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel crucial que tendrá 
este sector en la economía colombiana en los próximos años” (DNP. 2010). 

Por otro lado, la coyuntura económica del país presenta en términos cambiarios una 
debilitación del dólar frente al peso colombiano, beneficiando al sector minero de 
manera positiva en términos de intercambio, generando un sector fuertemente 
competitivo, sin embargo (Porter. 1990) considera que “el comercio internacional y 
la IED pueden mejorar como desmejorar la productividad de una nación” es decir 
que el aumento de la productividad permite que una economía se especialice en 
esas industrias o sectores más productivas. Pero también se debe tener en cuenta 
que ninguna nación puede ser competitiva en todo; por ello la IED y el Comercio 
Internacional también puede afectar una economía o sector económico cuando deja 
de ser productivo frente a sus competidores poniendo en riesgo la existencia de la 
misma. 

La IED se constituye para un país en la balanza de pagos como generadora de valor 
en el mercado interno como externo, contribuyendo a la competitividad de una 
nación; y a su vez, está variable representará un reconocimiento internacional vista 
como la capacidad de generar valor agregado en las operaciones de producción. En 
un mundo cada vez más globalizado, la competitividad tomará fortaleza a medida 
que una empresa, industria o país genere conocimiento traducido en innovación, 
creando una ventaja competitiva a través de la localización de un proceso y éste 
dependerá de los patrones culturales, económicos, institucionales e históricos que 
contribuyen al éxito competitivo. 

En la teoría clásica (Tierra, Trabajo y Recursos Naturales), estos factores 
representará la ganancia de la ventaja competitiva explicada por (Ricardo. 1816) 
desde el plano del intercambio internacional como “la especialización de un país A 
en la producción y exportación de aquellos bienes que produce en mayores 
cantidades en comparación de otros países, y los hace comparativamente más 
competitivos porque producen a menores costos, mientras que aquellos que no 
puede producir en el país A, son los que importan de otro países y así realizar un 
intercambio de bienes generando balance en las economías” . En un mundo 
globalizado esta base propuesta por Ricardo y la teoría clásica falta un nuevo factor 
La tecnología, la cual hace a un país altamente competitivo como el caso de 
Alemania, Suiza, Singapur, Finlandia, entre otros países que sí bien no presentan 
factores productivos naturales, han logrado el éxito competitivo por el desarrollo 
tecnológico, innovación e inversión en el desarrollo de nuevo conocimiento que 
beneficie a la industria como el valor agregado, como lo señala el Informe de 
Competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial . 
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y LA COMPETITIVIDAD 
 

La creciente preocupación de algunos países en vía de desarrollo por atraer 
capital de inversionistas extranjeros para mejorar el desempeño económico y el 
desarrollo social de estos han incidido en el crecimiento económico y la 
competitividad. Por ello, la Inversión Extranjera Directa (IED) busca la capacidad de 
apalancar el desarrollo competitivo de los sectores productivos de una economía 
anteriormente descrita.  
 

Esta inversión adquiere dos formas de operación, la primera establece 
nuevas operaciones en el país a invertir por un extranjero y la segunda forma 
consiste en la adquisición de acciones para generar fusiones de la empresa 
extranjera con la NO extranjera. Este flujo de capital lo observamos en la 
contabilidad nacional definida por Krugman & Willis (2010) como la encargada de 
calcular el consumo privado, el gasto público, las ventas de los productores, la 
formación de capital fijo y otro flujos monetarios existentes entre los distintos 
sectores económicos; discriminando de dos formas la Inversión, concebida como la 
Formación de Capital Fijo Bruta (FBK) y en la Balanza de pagos la encontramos en 
la Cuenta Financiera como IED.  

 
La relación de esta inversión se analizará en la medida que la inversión de 

capital es mayor en una economía abierta, mayor será las perspectivas de 
crecimiento, donde la IED es una fuente importante de la inversión de capital 
descrita. Es importante también mencionar que el capital extranjero lo pude realizar 
la firma privada o pública, como es el caso de Ecopetrol (Diferentes firmas 
inversoras), Cerro Matoso (BHP Billiton) y demás. (Ronderos.2010) Expone el 
efecto de la IED sobre la Balanza de Pagos en las economías receptoras del flujo de 
capital basado en (Moosa.2002) 
 

Queda claro que la IED es una entrada de divisas y esta, está asociada a la 
entrada y salida por concepto de remisión de utilidades y/o regalías. Estos 
flujos dependerán de la utilización de insumos domésticos en los nuevos 
procesos de producción y de la misma proporción que se destina en el 
mercado interno y externo generándose una reinversión. (Ronderos, 2010, 
pag.77) 

 
Es decir, que esta reinversión generada por la IED, en los países 

latinoamericanos, es el concepto de regalías que es el resultado de la Inversión de 
extranjeros o no residentes en los sectores de los recursos naturales no renovables 
como es el caso de Chile (Cobre), Colombia (Petróleo y Carbón), entre otros. En la 
gráfica 1 se analiza los países que obtuvieron mayores ingresos en el año 2013 con 
respecto al 2012 donde la IED disminuyó 8%, Ecuador obtuvo un crecimiento del 
20% en los flujos de capital mientras que Chile se contrajo un 29%. UNCTAD 
(2014). 

 
La IED podrá ser de carácter horizontal o vertical desde la perspectiva del 

mercado. Será horizontal cuando el proceso de producción suceda en el país 
receptor de inversión y vertical cuando dicha producción forma parte de un proceso 
productivo global. Sin embargo Ronderos (2010) explica que “Tanto la inversión 
extranjera de carácter horizontal como en aquella de carácter vertical, puede darse 
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que los procesos productivos involucren o no una proporción de insumos 
nacionales.” 

 
GRÁFICA 1: COMPORTAMIENTO DE LA IED EN SUR AMÉRICA 2012 - 2013 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Cepal.2013. 

 
Es decir, que la IED se podrá destinar en la producción de bienes o servicios 

teniendo en cuenta los niveles de tecnología. No obstante, las actividades primarias 
(agrícolas o mineras) no se catalogaran según su nivel tecnológico, debido a que 
estas inversiones en estos clase tipos de sectores requerirán niveles tecnológicos 
estándares.  

 
Colombia presentá una IED horizontal en materia de producción de 

hidrocarburos y minero energética, de acuerdo al último boletín del Banco de la 
República (B.R) (2014) acerca de la evolución de la Balanza de Pagos, el país 
obtuvo recursos externos por un valor de US$ 8.452 millones durante el primer 
semestre de 2014, equivalentes a 4.6% del PIB semestral. Donde el 50% de estos 
recursos fueron percibidos por el sector petrolero y minero, seguido por las 
actividades de industria, transporte y establecimientos financieros que representaron 
el 14% y el 15% restante correspondió al comercio, electricidad y entre otros. Ver 
gráfica 2. 
 

GRÁFICA 2: COMPORTAMIENTO IED  EN COLOMBIA I-2014 

 
Fuente: Elaboración propia en base a B.R .2014. 

 
Por otro lado el flujo neto de IED que la economía percibió en el primer 

semestre de 2014 fue de US$ 8.452 millones y se distribuyó así: El 65% 
correspondió a aportes de capital, el 27% a reinversión y el 7% a deudas entre 
empresas con relaciones de inversión directa. 
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GRÁFICA: 3 FLUJO NETO DE IED COLOMBIA 2014-I 

 

Fuente: Elaboración propia en base a B.R .2014. 

 
Algunas teorías del comercio internacional (C.I) han tratado de explicar la 

relación de la IED con el C.I en cuanto a los recursos naturales. Cómo se ha 
explicado en este ensayo la importancia de la IED para las economías en desarrollo 
como la colombiana que sustentan su futuro crecimiento en la producción de 
commodities en los sectores de Café, Hidrocarburos y Minero energético, entre 
otros; estos dos últimos se encuentra alrededor del 50% correspondiente de la IED 
cuyo resultado será en mejorar el desempeño económico y el desarrollo social del 
país y región explotadora y/o productora. Una de las teorías de C.I explica la 
relación de la IED frente a los recursos naturales, conocida como la Teoría de la 
Localización. (Ver Gráfica 4), Su fundamentación radica, en que los recursos 
naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terrestre. 
(Facultad de Economía, UNAM.)  

 
GRÁFICA 4: LOCALIZACIÓN RECURSO NATURAL NO RENOVABLE (HIDROCARBURO) EN COLOMBIA: 

PETRÓLEO 

  
Fuente: Inversiones de Bienes y Servicios- Proexport Cololmbia .2014. 

 
De acuerdo a Ramos (1999) “La teoría de localización y de geografía 

económica trata de explicar por qué las actividades suele concentrarse en ciertas 
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áreas y no se distribuyen en forma aleatoria (véanse North, 1955; Krugman, 1995; 
Borges Méndez, 1997).” Se ha visto como los países que concentran su riqueza en 
la producción de los recursos naturales no distribuyen equitativamente las 
ganancias percibidas por estas mismas, por ello Ramos (1999) clasifica esta 
localización en tres escenarios. Ver Tabla 1. 
 

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE ACUERDO A JOSEPH RAMOS, 1999

Fuente: Elaboración propia en base al artículo de Ramos (1999) Una estrategia de desarrollo a partir de los 
complejos Productivos (Clusters) en torno a los recursos Naturales ¿una estrategia prometedora? 

Una de las razones por la cual este flujo de capital no es reinvertido (Ver 
Gráfica 5) de buena manera por los gobiernos de aquellos países que perciben esta 
IED, se debe a que la localización de la inversión y aprovechamiento de los recursos 
naturales de acuerdo a Ramos (1999) cuando un país recibe capital extranjero, la 
normatividad (Ver Tabla 2) de este país receptor deberá presentar claridad, 
transparencia y tradición de la legislación sobre los derechos de propiedad y sobre 
los mismos recursos naturales.  Autores como Ramos (1999); Ronderos (2010) y 
Vásquez (2002) explicán como la IED en la teoría de la Localización se relacionan 
con la competitividad de un país, tomando como referente a Michael Porter, con el 
desarrollo del diamante de competitvidad y los Clúster generadores de una ventaja 
competitiva. 

GRÁFICA 5: DISTRIBUCIÓN DE LA IED VS REGALIAS DE COLOMBIA 2004-2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos ANH. Agencia Nacional de Hidrocarburo.  2014 
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TABLA 2: MARCO NORMATIVO COLOMBIANO: MINERIA E HIDROCARBUROS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Guía legal para hacer negocios en Colombia. Proexport Colombia. 2013 

Teniendo claro que la normatividad juega un papel fundamental, para que un 
país distribuya equitativamente los recursos provenientes de la IED en los sectores 
primarios como es el caso del sector de hidrocarburos o minero; también es 
importante como la estabilidad y la competitividad de una buena legislación tributaria 
y cambiaria beneficiaria al país receptor de este flujo de capital. En la actualidad el 
gobierno colombiano está promoviendo una nueva reforma tributaria y cómo el 
sector de hidrocarburos se beneficiará de alguna exenciones de impuestos; en 
términos cambiario, la actual caída del precio del barril de petróleo a nivel mundial  
ha afectado la divisa colombiana, como resultado de este comportamiento del 
mercado internacional, se ha reflejado en las utilidades negativas que Ecopetrol y el 
mismo WTI han registrado a finales de octubre de 2014, comprometiendo el futuro 
crecimiento del PIB a finales del presente año.  

La competitividad de acuerdo a Porter (1991) es la misma productividad 
nacional. Sin embargo para hablar de competitividad se deberá hablar desde la 
teoría clásica como las ventajas comparativas desarrolladas inicialmente por 
Ricardo (1816) donde explica, cuando los países generan ventaja comparativa 
desde la especialización de la producción y exportación de aquellos bienes que 
producen en mayores cantidades a comparación de otros países, esta producción 
los hace comparativamente más competitivos porque están produciendo a menores 
costos que aquellos que no puede producir dichos bienes. En esta comparación, 
Ricardo la explica con el famoso ejemplo de intercambio de Telas y Vinos entre 
Inglaterra y Portugal.  
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Por otro lado Heckscher - Ohlin (1933) desarrollaron el modelo de Dotaciones 
Factoriales y Ventajas Comparativas, el cual expone la disparidad entre países con 
relación de capital abundante y trabajo abundante desde a explicación de la IED. 
Cuando se habla de Capital abundante, relaciona los países que presentan mayor 
renta y estos a su vez puede disponer de más recursos para invertir en los países 
donde existe mayor trabajo abundante; es decir, se concentran mayor capital de 
trabajo y por ende mano de obra más barata como es el caso de la China y la 
distribución de los salarios.  

Mientras que Porter (1990) desarrollo las ventajas competitivas a través la teoría 
del Diamante de la competitividad, donde resalta la importancia que las empresas 
deben desarrollar competencia desarrollando la misma actividad.  Este modelo 
“sostiene que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre 
empresas explican la formación de un complejo productivo y su grado de madurez” 
Ronderos (2010).  

Por ello Porter, desarrolla las 4 Etapas del Diamante para el desarrollo de 
competitividad. (Ver Gráfica 6) 

Gráfica 6: DIAMANTE DE PORTER 

 

Fuente: Elaboración propia. The Competitive Advantage of Nations, Porter. 1990 

 
 Etapa I “Condiciones de los Factores”: Se tiene en cuenta el factor laboral y 

su capacitación así como la infraestructura física y tecnológica. 
 Etapa II “Condiciones de la Demanda”: Establece cuáles son las 

características de la demanda en el país, la sofisticación de los 
consumidores, capacidad de exigencia en cuanto a calidad y oportunidad en 
el consumo de bienes y servicios y además la capacidad del Estado para 
proteger estos consumidores. 

 Etapa II “Industrias de Apoyo y Relacionadas”: Determinación de las 
actividades económicas que cuentan con proveedores de clase mundial los 
cuales permitirán que esas actividades sean a su vez competitivas. Porter 
desarrolla esta idea a través de los Clústeres. 

 Etapa IV “Estructura y Rivalidad de las Firmas”: Relacionan como las firmas 
son administradas, con la existencia de una competencia fuerte entre firmas y 
la manera en que el Estado garantiza esta competencia. 

 
La interrelación e interdependencia como se había mencionado anteriormente en 

la teoría de la localización, constituyen la base teórica que permite la entrada de 
nuevos jugadores como es la innovación para la obtención de una diferenciación 
tecnológica en base de las ventajas competitivas. Ahora la relación entre la IED y la 
Competitividad de acuerdo a Vásquez (2002) menciona como Porter (1990) 
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desarrolla el diamante competitivo, aportando respuesta sobre los determinantes de 
la actividad del C.I y la realización de la IED. 
 

Las ventajas del país inversor se convierten en los factores fundamentales. 
Dichas ventajas vendrían determinadas por la combinación de aspectos 
relacionados con los factores de producción −tales como la existencia de mano 
de obra cualificada o infraestructuras necesarias para competir en determinadas 
industrias−, las condiciones de demanda en el propio país, la presencia o la 
ausencia de una industria secundaria y/o relacionada que sea competitiva y las 
condiciones sobre el modo de creación, organización y dirección de las 
empresas que determinan sus estrategias sobre rivalidad nacional. Como 
factores exógenos incluye el papel del gobierno y la suerte. Sin embargo, la no 
inclusión de las características de los países de destino de los flujos de IED 
como determinantes para la recepción de tales flujos ha fomentado la aparición 
de posturas críticas, tales como las de Rugman y Waverman (1991), para 
quienes, el “diamante” de los países receptores de IED es fundamental en la 
decisión de una empresa multinacional sobre el destino de sus inversiones 
directas. (Vásquez, 2002, Pág. 6) 

 
Inversión extranjera directa y la competitividad sector Hidrocarburos de 
Colombia. 
 
 Como se ha mencionado a lo largo de este documento, la competencia por la 
IED en los países ha generado diferentes comportamientos en las economías 
receptoras que inicialmente presentaban un proteccionismo a mediados del siglo XX 
y que a medida que el mundo fue entrando a una liberalización del mercado, los 
países receptores de estos ingresos presentaron cambios de patrones inclinándose 
hacia la apertura económica a finales del siglo XX. Colombia no ha sido indiferente a 
estos cambios aperturistas. Por ello en los últimos años el gobierno ha desarrollado 
políticas de IED en Colombia, Coleman (2012) presenta las 3 fases de la política 
IED colombiana a través de los años. Para el presente análisis, se ilustrara la 
tercera etapa desarrollada por Coleman. Ver Tabla 3. 
 

TABLA 3: ACTUAL POLÍTICA DE IED EN COLOMBIA.

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al documento Tendencia e Impactos de la IED en Colombia. EAN. 2012 
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La política de IED en Colombia ha contribuido a la diversificación de la 
economía sectorial en especial la de bienes tradicionales como el café, el petróleo, 
carbón y demás recursos no renovables (Ver Gráfica 7), también han desarrollado 
algunas zonas urbanas e industriales como es el caso actual de Medellín. Sin 
embargo, para la competitividad de un país netamente agrícola, basar su economía 
en sectores primarios no genera una competitividad nacional frente a otras 
economías que no tienen recursos naturales pero ha logrado generar una brecha de 
competitividad a través de desarrollo tecnológico como es el caso suizo o japonés. 
Esta disparidad genera en países en vía de desarrollo poca integración a través de 
los acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, conocidos como TLC´s. 
 

GRÁFICA 7: IED TOTAL, PETROLERO Y SECTORIAL DE COLOMBIA 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos sector externo B.R 2014 
 

Es importante analizar el comportamiento de los precios internacionales de 
los commodities (Carbón y Petróleo) con respecto a la Tasa de Cambio, debido a 
que de estas variables dependerá el futuro ingreso de la IED en Colombia. Como se 
mencionó al inicio de este documento, el gobierno ha destinado el 50% de la IED a 
la exploración y explotación de estos recursos naturales no renovables. En la 
actualidad, la volatilidad del precio del petróleo (Ver gráfica 8) ha sufrido diferentes 
distorsiones en el mercado internacional por externalidades de carácter económico, 
político y/o social; conllevando al carbón en su sustituto más cercano. El resultado 
de este comportamiento en los commodities da al auge de explotación, producción y 
comercialización del este recurso minero.  Ver gráfica 8. 

GRÁFICA 8: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES PETROLEO Y CARBÓN ENERO 2005 A OCTUBRE DE 
2014 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos sector externo B.R 2014 
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Por tal motivo, el choque externo sumado a la creciente demanda 
internacional de carbón por parte de las BRICS (Brasil, China, India, Rusia y 
Sudáfrica) genera una modificación en la explotación y por consiguiente en un 
incremento de la IED de Colombia y en las exportaciones carbón. El consumo de 
carbón a nivel mundial ha aumentado a 3471Mt. para 1990 a 5.924 Mt. en 2009. Por 
otro lado el Ministerio de Minas y Energía (2009) presentan en sus boletín 
estadístico el consumo discriminado a los países integrantes de las BRIC; donde 
Brasil, Rusia, India y China representan el 50%, 18%, 11% y 71% respectivamente. 

Para analizar la competitividad del sector de hidrocarburos, es importante 
detallar la cadena de producción de hidrocarburos desde la etapa de exploración 
sísmica hasta la etapa de transporte para llegar a la comercialización que son los 
clientes finales y así mismo la respectiva cadena de valor.  

 
La cadena de producción del sector Hidrocarburos (Ver Gráfica 9 y Tabla 4)  

desarrolla el conjunto de actividades económicas correspondiente con la 
exploración, perforación, producción, refinación y comercialización de los recursos 
naturales no renovables, entendiéndose al hidrocarburo como material orgánico 
compuesto por Carbono e Hidrógeno conocidos como Petróleo y Gas. Por otro lado 
la cadena de valor de los hidrocarburos está compuesta por dos grandes ramas:  

 Upstream: se encargara de la exploración, perforación y producción de 
petróleo y gas. 

 Downstream: Compuesta por la refinación del petróleo crudo y al 
procesamiento del gas natural, almacenamiento y transporte, además 
de la comercialización y distribución  de productos derivados del 
petróleo crudo y gas natural. 

GRÁFICA 9: CADENA PRODUCTIVA DE LOS HIDROCARBUROS 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a documento Lozano (2012) y Agencia Nacional de Hidrocarburos (2014) 
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TABLA 4: CADENA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARUBUROS

Fuente: Elaboración propia en base a Agencia Nacional de Hidrocarburos (2014) 

En la gráfica 9 se muestra algunas relaciones existentes entre el sector de 
hidrocarburos con los sectores conexos y proveedores, la idea de esta relación 
sectorial servirá para la facilitación del desarrollo de nuevos productos petroleros o 
de gas, buscando así la optimización de los recursos logísticos como los costos, 
medios de transporte y comercialización; creando de esta forma los Clúster 
competitivos. Para Porter (1998) los países pobres carecen de clústeres bien 
desarrollados; estos países compiten en el mercado internacional con mano de obra 
más barata, explotación, producción y comercialización de los recursos naturales.  

Un clúster son concentraciones geográficas de empresas e instituciones que 
se concentran e interconectan en un área o campo determinado que trabajan para 
una industria común. Estos abarcan una gama de servicios y proveedores, los 
cuales presentan una colaboración y competitividad entre sí, creando una 
infraestructura especializada para dar apoyo a la industria que se define en el 
clúster inicial. Por otro lado estos clústeres contaran con un grupo de capital 
humano, cada recurso contará con ciertas habilidades especializadas que 
generaran una transferencia de conocimiento entre los agentes del clúster.  

Es importante también reconocer que un clúster productivo deberá 
representar  tres elementos: una sinergia, una relación dinámica y una red de 
colaboración. Lo anterior enmarcara la relación entre una empresa o sector 
productivo con las demás empresas pertenecientes al clúster. Además deberá estar 
asociada con los sectores interesados en el desarrollo del clúster como el gobierno, 
académicos y diferentes organizaciones que darán el apoyo para el desarrollo de 
una región. Algunos casos exitosos de los clústeres han logrado el establecer las 
ventajas competitivas, creando riquezas para dicha región.  

La importancia de crear clústeres en Colombia, ha dado hincapié para la 
creación de políticas públicas de manera centralizada a través del Consejo Privado 
de Competitividad y de manera descentralizada a través de las gobernaciones y 
alcaldías municipales para fomentar el desarrollo de clústeres como los cimientos 



 

14 
 

 

del crecimiento regional de la economía nacional y regional. En la actualidad, se 
está desarrollando a nivel de los hidrocarburos la implementación de un clúster de 
Petróleo y Gas, en la región del Magdalena Medio Santanderiano 
(Barrancabermeja).  El Consejo Privado de Competitividad (2009) determinan los 
actores que participaran en el clúster de Petróleo y Gas (Ver Gráfica 10), con el fin 
de integrar el sector de hidrocarburos con los agentes de carácter privado, publico, 
academia y demás. Se espera que para el 2020 la región de Santander cumpla la 
misión del clúster. 

El Clúster del petróleo y gas de Barrancabermeja y el área de influencia, al 
año 2020, será altamente competitivo y reconocido nacional e 
internacionalmente como dinamizador de la cadena de valor, en un ambiente 
de negocios seguro, confiable y transparente, mediante la producción y 
comercialización de bienes y servicios innovadores, de calidad y con 
tecnología avanzada. Su fortaleza será el talento humano competente, 
grupos empresariales emprendedores y socialmente responsables. (Consejo 
Privado de Competitividad 2009, Pág. 355)  

GRÁFICA 10: MAPA DE LOS ACTORES DE LOS CLÚSTER DEL PETRÓLEO Y GAS 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Informe Nacional de Competitividad 2009 - 2010: Ruta a la 
Prosperidad Colectiva 2009. 

Para lograr la misión establecida por el consejo para el año 2020, se deberá 
seguir 5 pilares:  

 Formalización y desarrollo empresarial 
 Internacionalización 
 Infraestructura logística competitiva 
 Talento humano 
 Ciencia, tecnología e innovación.  

En la Página 9 del presente documento se analizo desde la parte teórica el 
diamante de Porter, siguiendo la idea del desarrollo del clúster para el sector de 
hidrocarburos se presentara a continuación el diamante en el sector de Petróleo y 
Gas. 

 



 

15 
 

 

TABLA 5: DIAMANTE DE PORTER DEL SECTOR HIDROCARBUROS EN LA REGIÓN DE 
SANTANDER

FUENTE: Elaboración Propia en base al Informe Nacional de Competitividad 2009-2010 (Consejo Privado de 

Competitividad) y Lozano (2012).  
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A lo largo de este documento, se explico la importancia de la IED en una 
economía como la colombiana y además como este flujo de inversión beneficia en 
cierto grado la productividad de los sectores  económicos como es el caso de los 
hidrocarburos. Pero también es claro, que invertir en los recursos naturales en una 
economía en desarrollo como impulsor del futuro crecimiento económico podría ser 
malo para el desarrollo económico, político y social de la población.  

Por ello la importancia que los sectores que están recibiendo este flujo de 
capital forjen sinergia, clúster de competitividad, imponiendo en la cadena de 
producción como la de valor, el plus de innovación y sofisticación del bien o servicio 
a desarrollar. Hoy en día el nuevo patrón de comercio internacional no es la 
globalización de los negocios, sectores productivos y en si el modelo económico 
liberal y no proteccionista, que permitía realizar intercambios de bienes y servicios 
con otros actores; si no, el modelo de globalización deberá venir acompañado para 
estas variables con el plus de competitividad, para generar una diferenciación en un 
mercado que tiene bastante competencia. Por ello a nivel de hidrocarburos, 
Colombia deberá competir no solo con la explotación de petróleo y gas 
convencional, ahora deberá competir por la misa extracción de combustibles no 
convencionales.  

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por medio de la Ronda 
Colombia, ofreció 31 bloques no convencionales para su explotación y producción 
de este nuevo tipo de producto con el fin de generar un crecimiento sostenible de 
mayor equidad social, regional e intergeneracional. La oferta permitió que Ecopetrol 
en asocio de otras empresas extranjeras, se adjudicaran cinco bloques de los 31 de 
este tipo no convencional, en la región del Valle Medio del Magdalena, donde se 
está desarrollando el clúster de petróleo y gas anteriormente expuesto; donde se 
espera encontrar Shales Gas. Ver gráfica 12. 

Para el 2012 Ecopetrol en asocio con otras empresas privadas, alcanzaron 
un récord en las estadísticas de corazonamiento de pozos (extracción de una 
muestra de roca de un pozo).  Representando un total de 3.445 pies (ft) de corazón  
fueron extraídos del pozo La Luna 1, en el Valle Medio del Magdalena.  Lo anterior 
indica que se alzando un máximo de la industria petrolera para las actividades 
similares a la explotación no convencional. Estos registros no superan los 1.000 
pies. 

 La Luna 1 hace parte de las actividades de exploración y producción del gas 

no convencional asociado a lutitas (roca sedimentaria de grano muy fino), 

mundialmente conocido como shale gas. Este recurso se ha convertido en 

uno de los principales objetivos de Ecopetrol dentro de su programa de 

hidrocarburos no convencionales, con el fin de aumentar las reservas de gas 

del país y garantizar el suministro en áreas industriales y residenciales. 

(Revista Ecopetrol Innova, 2012). 

 

En la ronda Colombia 2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

estableció los tiempos que dura la exploración y producción convencional 

(Exploración 6 años y producción 24 años) y no convencional (Exploración 9 años y 

producción 30 años) de hidrocarburos. (Ver Gráfica 11). 
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GRÁFICA 11: PRODUCCIÓN ANUAL DE UN YACIMIENTO CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Ronda Colombia. ANH 2014 y Asociación 

Colombiana de Petróleo. ACP 2014. 

 

Los alternativos, en la cadena de producción de los hidrocarburos, la 

explotación, producción y comercialización de los productos alternativos o no 

convencionales, dependerá en gran parte del aumento de las reservas energéticas 

del mundo, por ello Estados Unidos es el líder de reservas no convencionales. 

Colombia en 2012 comenzó con la exploración de los no convencionales. A 

continuación se explicará los productos no convencionales para la nueva producción 

(Ver Gráfica 12) competitiva en la que Colombia no se quedaría atrás de acuerdo al 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

 
GRÁFICA 12: NUEVOS PRODUCTOS NO CONVENCIONALES. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 

Para Colombia el siglo XX comenzó en medio de bonanzas de crecimiento 
económico, como fueron a mediados de los 80´s la bonanza de cafetera y a finales 
de siglo XX y principio de XXI con la explotación y producción de los hidrocarburos y 
la minería; convirtiéndose a principio de la década del 2000 en la bonanza minero 
energética enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 como una de 
las locomotoras de crecimiento. 
 

Es evidente que la inversión extranjera ha jugado y seguirá jugando un papel 
fundamental en el modelo económico aperturista, liberal o globalizado competitivo 
de cualquier país. Este flujo de capital, sí bien es destinado para el desarrollo de los 
sectores económicos (primario, secundario o terciario). Para el caso de las 
economías que basan su crecimiento en el sector primario, la IED se convierte en 
una oportunidad de mejorar el sector a explotar, incrementando las actividades de 
producción y equilibrando la balanza de pagos; sin embargo, la teoría de la 
localización demuestra también que las economías que permiten la inversión 
extranjera para generar explotación y producción de los recursos naturales, estarán 
condenados a no superar las brechas de desarrollo económico. 
 

Por eso es importante que economías como las latinoamericanas destinen 
este flujo de capital no solo a los sectores de explotación de recursos naturales 
renovable y no renovables, sino que también destinen este capital para el desarrollo 
de otros sectores que en la actualidad son altamente competitivos como el sector de 
ciencia y desarrollo, industrias manufactureras, agrícolas y también de servicios 
como los financieros, salud, turismo, entre otros. Pero sí se llegara a destinar estos 
recursos a los sectores de los commodities, es importante que los gobiernos 
generen una cadena de producción y de valor donde establezcan mecanismos de 
competitividad en el mercado internacional. La clave estará en la diferenciación de 
los productos del país productor con el resto del mundo. 
 

Así mismo, la teoría de la localización menciona que en las economías que 
perciben la IED, presentan un problema con respecto a la distribución del capital 
reinvertido en la región o poblaciones pertenecientes en el área geográfica de 
explotación de los recursos naturales no renovables. El país receptor deberá 
presentar una normatividad clara y transparente en la legislación sobre los derechos 
de propiedad de los mismos recursos naturales; además se deberá también incluir 
un marco normativo para la explotación del sector económico. 
 

Lo anterior deja claro que aparte de tener los recursos naturales y percibir los 
recursos económicos por dicha explotación, la normatividad es un factor muy 
sensible en la política de cualquier país rico en recursos naturales como Brasil, 
Colombia, Ecuador, entre otros. Con ello se logrará distribuir de forma equitativa los 
recursos provenientes de la IED. Aunque la teoría y la legislaciones digan cómo se 
tiene que reinvertir estos recursos, en la realidad muchos países como Colombia 
prefieren ser laxos con las empresas extranjeras que vienen a territorio nacional a 
explotar y producir petróleo, gas, carbón, níquel, entre otros recursos, afectando el 
ecosistema del área de explotación, como la corrupción que no se puede controlar y 
afecta también esta distribución. Y un factor que no se estudio en profundidad pero 
que se encuentra latente es el conflicto armado. 
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También es importante mencionar como la estabilidad y la competitividad de 
una buena legislación tributaria y cambiaria del país receptor generaría beneficios a 
las empresas extranjeras.  
 

El sistema tributario, jugara un papel importante para la inversión de capital 
de una empresa, por ello es un requisito primordial para alcanzar un grado alto de 
competitividad. Las decisiones que un Estado o empresa tome con respecto a la 
inversión de capitales de nacionales y no nacionales en creación, se fundamentará 
en la expansión y optimización de empresas nacionales; entonces sí la carga 
tributaria del país receptor es excesiva, este afectará la utilidad bruta y el retorno de 
la inversión, dejando de ser el negocio atractivo para los inversionistas extranjeros y 
generando una contracción en cadena de toda la economía en los temas de 
generación de empleo, adquisición de tecnologías e innovación. 

 
A nivel cambiario, Colombia presenta un régimen de cambios, especiales 

para las sucursales de sociedades extranjeras que se dediquen a actividades de 
exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio, o 
que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios inherentes al sector de 
hidrocarburos. Lo cual quiere decir que las normas establecida para este régimen 
especial presentará beneficios como realizar los pagos del producto de las ventas 
de la empresa inversora en moneda en el país, también podrá recibir el pago del 
producto de las ventas de la sucursal en el exterior directamente por la oficina 
principal y sin tener la obligación de reintegrarlo al país entre otros beneficios. 

 
Colombia a igual que los países latinoamericanos han presentado altos 

niveles de exportación de commodities, este resultado se debe a la producción de 
grandes cantidades de Carbón, Petróleo, Gas, entre otros. Es importante que frente 
a éste auge minero, Colombia establezca mecanismos de eficientes de explotación, 
producción y comercialización de estos bienes. Sin embargo, en los últimos meses 
el mercado internacional de los commodities ha generado una incertidumbre con 
respecto al precio del Petróleo, afectando el tipo de cambio en Colombia, la IED y la 
venta de producción con el exterior. 

 
Crear competitividad en Colombia en el sector de hidrocarburos, dará 

resultado de generar una producción diferenciadora a la producción tradicional que 
se viene desarrollando, por ello el gobierno nacional, departamental y municipal de 
la región santandereana han presentado la iniciativa de crear un clúster Petróleo y 
Gas en la región del Magdalena Medio. El desarrollo de la iniciativa de este tipo de 
Clúster en la región es de suma importancia, teniendo en cuenta que 
Barrancabermeja es la primera refinería más importante de Colombia y es el tercer 
productor de petróleo detrás de Meta y Casanare; a nivel competitivo es la tercera 
región más competitiva de 22 departamentos y una ciudad región.  

 
Sabiendo que la competitividad establece la sostenibilidad del nivel de 

prosperidad de una región, porque la única manera para mejorar los estándares de 
vida de la población, también es importante que las empresas que se encuentran 
establecidas en la región del Magdalena Medio, ofrezcan salarios altos y crecientes 
para los colaboradores del clúster.  
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Para lograr esta ventaja competitiva en el clúster es necesario cumplir con los 
cuatro pilares de la competitividad que enmarca Porter. La comisión de 
Competitividad de Santander desarrollan el clúster teniendo en cuenta los 
lineamientos que establece la teoría de Porter y la clave estará en como las 
compañías incrementan la productividad de Petróleo y Gas a través de la 
innovación. Sin embargo es importante establecer que la productividad de estos 
recursos de hidrocarburos son limitados.  

 
Por ello Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, enmarcaron que la 

futura exploración y producción de Petróleo y Gas deberá realizarse a través de los 
métodos no convencionales, teniendo en cuenta la capacidad de reservas que tiene 
el país y los yacimientos encontrados a través de este nuevo método. Dando así 
más tiempo de exploración de 6 a 9 años y de producción de 25 a 30 años, logrando 
incrementar la producción superior a los 1000 barriles al día. 
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