
1 
 

 

EL EMPRENDIMIENTO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

DEL CASANARE DESDE EL SECTOR PETROLERO 

 

 

 

JORGE CASALLAS VELA 

CÓDIGO: 6501642 

 

 

 

DOCENTE: 

MIGUEL GARCIA BUSTAMANTE 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

TRABAJO DE GRADO 

BOGOTÁ 

2014 



2 
 

 

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa Colombia aparece en el 

escenario mundial de países productores de petróleo con el hallazgo de tres grandes yacimientos 

de este mineral, dos de los cuales se encuentran ubicados en el departamento del Casanare: 

Cupiagua y Cusiana. Con este hecho, el departamento del Casanare pasó de ser una economía 

netamente agraria a ser dependiente del sector de hidrocarburos. Y aunque la extracción de este 

hidrocarburo así como de otros minerales acarrea varias consecuencias que pueden llegar a 

afectar a los ecosistemas y el medio ambiente, el objetivo de este documento es analizar y 

evidenciar aquellos aspectos principales que genera el hallazgo de este tipo de reservas desde el 

punto de vista socioeconómico y el impacto que se produce en la región del Casanare, en lo que 

se refiere a la creación de nuevas empresas asociadas a este sector de la economía. 

La llegada de estas grandes Compañías petroleras y el empleo que generan en la región 

estimula la demanda agregada de bienes y servicios, tanto estas empresas como sus empleados 

que perciben en promedio unos niveles de salarios medios y altos, necesitan vivienda, transporte, 

alimentación, educación, salud, etc. Por otra parte estas empresas requieren diferentes tipos de 

bienes y servicios que no existen en la región y es en este momento donde aparecen los 

diferentes emprendedores que empiezan a crear diversos tipos de empresas para suplir estas 

necesidades y otras muchas más que se empiezan a dilucidar a medida que los municipios de 

influencia al sector se empiezan a desarrollar y a crecer. 

El escenario que se presentó en Casanare durante las últimas dos décadas, refleja un 

ambiente especial que se traduce en la creación de nuevas empresas y por lo tanto de crecimiento 

económico y de cambio social. Cuando las grandes Compañías petroleras llegan a la región a 

explotar la producción de estos yacimientos, invierte miles de millones de pesos en 

infraestructura y en contratación de nuevo personal, en su mayoría mano de obra calificada que 
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es trasladada de otras regiones del país y en muchos casos desde otros países. “La generación de 

nuevos emprendedores requiere un ambiente especial que propicie las iniciativas y que estimule 

la participación de patrocinadores en los proyectos de creación de empresas mediante distintas 

alternativas” (Silva, 2013, 25).  

“Las actividades petroleras operan con grandes excedentes que las convierten en las 

actividades más rentables de la economía. Además, las compañías extranjeras tienen una clara 

preferencia por el sector petrolero debido a la rápida recuperación de la inversión. No es algo que 

haya surgido súbitamente. De tiempo atrás las actividades mineras aparecen como las más 

rentables de la economía”. Sarmiento (1993, 26). El autor afirma que para poder movilizar los 

recursos generados por este tipo de bonanzas petroleras para ampliar la producción del resto de 

la economía, es decir para traducir estos recursos en inversión hacia otros sectores, se debe hacer 

a través de las cuentas nacionales, según lo cual el exceso de exportaciones sobre las 

importaciones debe ser igual a un exceso del ahorro sobre la inversión; es decir que el aumento 

de las exportaciones solo puede traducirse en una mayor inversión si al mismo tiempo se eleva el 

ahorro y las importaciones.  

A partir de los anteriores planteamientos surgen unos interrogantes que son objeto de 

análisis en este documento. Primero, ¿Qué impacto socioeconómico generó la creación de 

nuevas empresas asociadas al sector petrolero a partir del hallazgo de estos yacimientos de 

hidrocarburos en el Casanare? Segundo, ¿Ha sido positivo este emprendimiento empresarial para 

la población? Y tercero, a largo plazo cuando el petróleo se agote en la región, ¿Qué deben hacer 

estas nuevas empresas que son dependientes directa o indirectamente de las compañías 

productoras de hidrocarburos para lograr la sostenibilidad en el tiempo sin tener que depender 

exclusivamente de este sector económico? Las respuestas a estos cuestionamientos deben 
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evidenciar la situación real en años anteriores, en el presente y en el futuro de la región; y pueden 

servir como punto de referencia para nuevos hallazgos de yacimientos en otros sitios del país.  

El término Emprendedor y Emprendimiento es utilizado por los economistas clásicos 

desde el siglo XIX aproximadamente. Uno de los primeros autores que trató este tema es Say 

(2001, 327) quien argumentó: “Ser empresario exige cualidades morales cuya reunión no es 

común. Requiere juicio, constancia, conocimiento de los hombres y de las cosas. Se trata de 

apreciar la importancia del producto, los medios de producción, emplear un número de 

individuos, compra de materias primas, en una palabra el talento de administrar. Las personas en 

quienes no se encuentran reunidas las cualidades necesarias, crean empresas poco exitosas que 

no tardan en salir de circulación. Hay cierto riesgo que siempre acompaña a las empresas, por 

bien manejadas que se les suponga, pueden fracasar, el empresario puede sin tener la culpa, 

comprometer en ello su fortuna y hasta cierto punto, su honor. ¿Qué hacen los emprendedores? 

Utilizan su industria o su trabajo para organizar y dirigir los factores de producción a fin de 

atender las necesidades humanas. Sin embrago no solo son dirigentes sino que también son 

planificadores, evaluadores de proyectos y tomadores de riesgos. Al hacer uso de su propio 

capital, o del que toman prestado de otros, lo transfieren a los propietarios del trabajo, los 

recursos naturales y la maquinaria. Esos pagos o rentas, solo se recuperan si los emprendedores 

consiguen vender el producto a los consumidores.” Por lo tanto ser emprendedor y empresario no 

es una cuestión tan sencilla, puesto que se debe contar con ciertas cualidades y cierto perfil para 

lograr el éxito. 

Brunet enfatiza el rol del emprendedor y sostiene que “las decisiones de crear una 

empresa en el modelo neoclásico se circunscribe a analizar el valor presente de los ingresos 

futuros y los costes asociados a dicha acción, sujetos a la presencia de incertidumbre. El criterio 
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de elección y asignación de recursos implica considerar al emprendedor-administrador, como 

agente que promueve los cambios en el sistema económico. En lo que falla esta teoría es en 

predecir el comportamiento del emprendedor innovador, debido a que los modelos neoclásicos 

están sujetos a la restricción de alcanzar la optimización, mientras que el innovador se 

caracteriza por ser impredecible y es difícil explicar su comportamiento ante determinadas 

situaciones. Por ello para los neoclásicos la innovación es fuente de ingresos e implementación 

de nuevas tecnologías y no se centran en el análisis proactivo de las acciones empresariales, y las 

cualidades y talento que caracterizan al emprendedor”. Brunet (2011, 43). Entonces para los 

neoclásicos lo más importante es el emprendedor como generador de riqueza y explican la 

innovación como la aplicabilidad de nuevas tecnologías, pero no tienen en cuenta las 

características que hacen del emprendedor exitoso un individuo diferente a los demás, con 

cualidades excepcionales para el cumplimiento de objetivos y la innovación hace parte de estas 

cualidades de gran importancia para la toma de decisiones.  

Emprendimiento es el término más utilizado para referirse a la actitud o capacidad de una 

o varias personas de crear nuevas empresas o líneas de negocio para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los consumidores. Como lo enuncia Amaru (2008, 1) “La persona que asume 

el riesgo de iniciar una empresa es un emprendedor. La palabra emprendedor proviene del latín 

imprendere, que significa tomar la decisión de realizar una tarea difícil y laboriosa, poner en 

ejecución. Tiene el mismo significado que la palabra francesas entrepreneur, que dio origen a la 

palabra inglesa entrepreneurship, la cual se utiliza para designar el comportamiento del 

emprendedor y se traduce por la expresión: espíritu emprendedor.” Entonces el emprendedor no 

es una persona promedio, es alguien que acepta tomar riesgos para dar cumplimiento a los 
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objetivos propuestos, invirtiendo recursos propios o ajenos para desarrollar proyectos o negocios 

que beneficiarán a los diferentes stakeholders o grupos de interés relacionados.  

Muchos de los grandes empresarios que existen actualmente o que existieron en otras 

épocas, iniciaron como emprendedores sin recursos monetarios, pero con valiosas ideas que 

desarrollaron para lograr el éxito. Steve Jobs es un claro ejemplo de emprendedor, ya que 

desarrolló una línea de negocio en el garaje de su casa con un grupo de amigos y con recursos 

limitados; hoy en día Apple Inc. es una de las empresas de tecnología e informática más 

reconocidas del mundo y con ventas que superan los 100.000 millones de dólares1. El 

emprendedor no solo busca el beneficio propio, también el de los stakeholders como por 

ejemplo: empleados, clientes, proveedores, estado, etc. Y logra dar este beneficio a través de la 

creación de empleo, consumo de bienes y servicios, satisfacción de necesidades de los clientes, 

pago de impuestos y en general proporcionando calidad de vida alrededor del desarrollo del 

objeto social de la empresa.  

En cuanto al perfil del emprendedor Amaru (2008,4) afirma: “El emprendedor, en 

esencia, es una persona que tiene la capacidad de idear y realizar cosas nuevas, tiene un 

compromiso con su prosperidad y son personas que prefieren depender de su capacidad de 

enfrentar la incertidumbre que trabajar para otros. Les gusta ser autónomos y mantienen sus 

puntos de vista aun frente a la oposición o resultados desalentadores; así mismo, expresan 

confianza en su capacidad de completar tareas difíciles y enfrentar desafíos.” Este perfil delimita 

claramente lo que se necesita para ser un emprendedor exitoso, no solo se trata de tener una 

buena idea, hay que desarrollarla y ponerla en práctica correctamente y para eso es necesario 

                                                           
1 https://www.apple.com/es/pr/library/2013/10/28Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html  

https://www.apple.com/es/pr/library/2013/10/28Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html


7 
 

 

contar con las cualidades y aptitudes necesarias. Como se analizará más adelante, muchos 

emprendedores que crearon empresas en los últimos años en Casanare, no lograron conseguir el 

éxito y salieron del mercado; muy posiblemente por razones asociadas a los fundamentos 

expresados por estos autores, que los hace cometer errores en el manejo de las empresas y los 

lleva al fracaso.  

El emprendedor enfrenta ciertas ventajas y desventajas en el desarrollo de su actividad, 

“Algunas ventajas del espíritu emprendedor son tener la libertad de enfrentar una situación difícil 

y poner a prueba las competencias personales, esperando una recompensa que no depende de los 

demás. Quizá la independencia y la libertad para tomar decisiones sean las mayores ventajas del 

emprendedor. El desafío de iniciar un negocio es una fuente de entusiasmo y el control que se 

tiene sobre el negocio y sobre sus rendimientos constituye otra ventaja. Como desventajas el 

sacrifico personal, la sobrecarga de responsabilidades y el margen de error; ya que muchas de las 

decisiones que toman los emprendedores resultan ser incorrectas y no lucrativas, lo cual 

perjudica los resultados del negocio.” Amaru (2008,5). Dentro de las cualidades del 

emprendedor está el poder sortear estas desventajas y aprovechar las ventajas de la forma 

correcta, y de esta forma lograr el beneficio anhelado. 

Silva (2013, 25) habla de las fuerzas internas para afianzar el emprendimiento y dice que: 

“Son los aspectos asociados al desarrollo de la personalidad y reflejan características humanas de 

un emprendedor. Las más sobresalientes son: Necesidad de realización personal, vocación 

innovadora, integridad, responsabilidad social, orientación al reconocimiento, visión optimista, 

armonía organizacional y autonomía.” Se observa que los diferentes autores se acercan mucho en 

conceptos para definir el perfil del emprendedor, pero este último por ser contemporáneo 

introduce el concepto de responsabilidad social y este es uno de los aspectos que se tratará más 
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adelante por ser de gran relevancia y así poder dar un mejor contexto al emprendimiento en 

Casanare en empresas relacionadas con el sector de hidrocarburos. 

Este mismo autor también menciona las oportunidades para emprender a partir de 

cambios socioculturales en la modernidad y específicamente se refiere a los cambios derivados 

de las tendencias medioambientales, de lo cual afirma: “Después de la era industrial más del 90% 

de la energía que consumimos proviene de la quema de combustibles fósiles. La humanidad 

genera desperdicios que están desbordando la capacidad del planeta para manejarlos. Estas dos 

aproximaciones estimulan en un emprendedor la identificación de oportunidades para contribuir 

a la sostenibilidad, por ejemplo, nuevas formas de energía renovable, productos reciclables, 

prefabricables y orgánicos convertibles en abonos para la agricultura. Se trata de emprender 

incorporando conceptos ambientales puesto que todos vamos navegando en un gran bote al cual 

le estamos perforando un hueco que nos va a hacer naufragar.”  

Aquí el autor trata dos aspectos importantes que hacen parte del análisis de este texto por 

tener incidencia directa con el tema principal en cuestión. Primero el hecho de que las empresas 

productoras de petróleo y las empresas nuevas creadas alrededor de este sector, son agentes 

contaminantes de ecosistemas y del medio ambiente en general, por lo tanto es necesario tener en 

cuenta este punto como uno de los aspectos negativos del crecimiento económico en la región. Y 

el segundo aspecto es que el petróleo es un recurso no renovable que tarde o temprano se va a 

agotar, entonces ¿qué va a pasar con todas estas empresas que han sido creadas alrededor de este 

sector y las miles de familias que obtienen su sustento de ellas? Porque las grandes 

multinacionales empacan y se van a buscar nuevos yacimientos, pero estas pequeñas y medianas 

empresas deben buscar la forma de subsistir cuando el petróleo se agote.  
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En el marco legal en Colombia se promulgó la Ley 1014 de 2006 de “Fomento a la 

cultura del emprendimiento”, en la cual se define al emprendedor como una persona con 

capacidad de innovar, de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva. Y el emprendimiento como una manera de pensar y actuar orientada 

hacia la creación de riqueza. El objeto de esta Ley es promover el espíritu emprendedor en todos 

los estamentos educativos del país, disponer de principios normativos para promover la creación 

de empresas, crear un marco interinstitucional, establecer mecanismos para desarrollar la cultura 

empresarial y crear un vínculo del sistema educativo y del sistema productivo nacional mediante 

la formación de competencias a través de una catedra transversal de emprendimiento.  A través 

de la Red Nacional para el emprendimiento esta Ley busca fomentar la creación de nuevas 

empresas e inculcar en los estudiantes de los diferentes centros educativos del país una 

mentalidad innovadora que se aproveche con el objetivo de hacer realidad gran parte de ese mar 

de ideas de estos jóvenes y que en el futuro pueden convertirse en Compañías líderes del 

mercado, que generen bienestar a los accionistas y a la comunidad en general.  

Con la Ley 1429 de 2010, el Gobierno también busca otros mecanismos para incentivar la 

formalización de nuevas empresas, aumentando sus beneficios y disminuyendo sus costos en las 

etapas iniciales de creación. Diseñando y promoviendo programas de microcrédito de 

condiciones especiales a través de diferentes entidades, programas de apoyo técnico, formación, 

capacitación y asesoría, enfocadas a la creación de nuevas unidades de negocio. Y aplicabilidad 

de beneficios de orden tributario en impuestos nacionales, distritales y municipales. Así como 

favorecer a estos empresarios en el pago de matrícula mercantil, aportes parafiscales y otras 

contribuciones de nómina. Todo con el fin de incentivar a los emprendedores en el desarrollo de 

sus proyectos productivos. 
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Aunque el Gobierno estimula el emprendimiento a través de las ya mencionadas 

estrategias plasmadas en estas leyes, estas no son suficientes para que estas personas desarrollen 

sus proyectos e ideas y las transformen en nuevas empresas, si hacemos un comparativo con 

algunos países desarrollados, por ejemplo en el tema de incubadoras empresariales falta bastante 

por desarrollar y muchos recursos por destinar. En general el debate se centra en la falta de 

inversión estatal y privada para subsanar esta problemática, debido a que en Colombia el crédito 

está restringido a las personas y empresas con alta capacidad de endeudamiento, mientras que en 

países desarrollados, los jóvenes emprendedores tienen acceso a créditos blandos de gran 

envergadura financiados por el Estado y por entidades privadas que analizan los proyectos y 

estudian su viabilidad económica y financiera, para definir si pueden ser rentables a mediano y 

largo plazo. Para el tema de interés de este documento, se puede cuestionar que tan efectivas han 

sido estas leyes en la creación de empresas en Casanare ligadas al sector petrolero.  

En el estudio de emprendimiento realizado en Casanare por Barrera (2011, 27), esta 

concluye que los resultados muestran que no se encontraron variables que puedan determinar que 

los emprendedores de este departamento realizan actividades características por la zona 

geográfica donde estableció su organización; es decir que la actividad que desarrollan no está 

directamente relacionada con el área geográfica en donde decidieron situar la empresa al 

momento de su fundación, la situación de crecimiento económico de la región como resultado de 

los hallazgos petroleros no fue un factor determinante al momento de elegir la actividad que iban 

a desarrollar estas personas según esta investigación. Esta afirmación hace alusión a que las 

actividades que desarrolla el emprendedor son las mismas independientemente de la ciudad o 

país en donde cree la organización. Esta afirmación puede ser cierta si tenemos en cuenta que las 

empresas creadas para satisfacer necesidades en esta región no solo están relacionadas con el 
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sector petrolero, si no que como se enuncio anteriormente, el crecimiento de la región crea 

requerimientos de todo tipo por el incremento de la demanda agregada de todos los productos y 

servicios, por ejemplo: vivienda, comida, transporte, vestuario, etc.    

Este estudio también afirma que solo uno de los individuos incluidos en la investigación 

nació en Casanare, el resto de los empresarios provienen de Boyacá y Santander. En cuanto a la 

actividad económica de las empresas incluidas en el estudio, estas pertenecen a los sectores de 

telecomunicaciones, turismo, comercio, prestación de servicios al sector petrolero, restaurantes y 

alimentos. Las actividades básicas del departamento están centradas en le explotación de 

petróleo, ganadería y agricultura. “Entonces se puede inferir que la zona geográfica y el entorno 

establecen el sector económico en el que se crean las empresas, más no determina las posturas 

emprendedoras”. Pero estos resultados pueden estar errados ya que la muestra utilizada en este 

estudio no es lo suficientemente significativa, ya que el autor utilizó únicamente siete 

emprendedores para realizar este análisis.  

De acuerdo al análisis de Perry (2013, 3), “El sector minero energético en Colombia, ha 

experimentado un rápido crecimiento que lo ha llevado a ser considerado como una de las Cinco 

Locomotoras con capacidad de jalonar el crecimiento del país2. Aunque la economía colombiana 

no puede considerarse como petrolera o minera, el PIB del sector ha pasado de representar el 

5,73% del PIB Nacional en 2007 al 7,73% en 2011 y las exportaciones pasaron del 29% de las 

exportaciones totales del país en 1995 al 65,28% en 2011. El valor de las exportaciones de 

petróleo, carbón y ferroníquel pasó de 2.962 millones de dólares en 1995 a 25.188 millones de 

dólares constantes de ese año en 2011, lo que equivale a un crecimiento de 8,5 veces en términos 

                                                           
2 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, las otras son: la agricultura, la inversión en infraestructura pública, la 
construcción de vivienda y l innovación.  
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reales”. De acuerdo a estas cifras el sector petrolero ha adquirido mayor relevancia en cuanto a la 

participación como porcentaje del PIB en los últimos años, este incremento se ve reflejado en el 

crecimiento económico y demográfico de las regiones en donde se explotan estos yacimientos y 

en especial del departamento del Casanare, que es el caso de estudio de este documento.  

Una razón fundamental del estímulo que genera el sector petrolero en el emprendimiento 

y por lo tanto en la creación de nuevas empresas, es que incentiva la demanda agregada por 

medio de los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás que crea. Cuando llega inversión a la 

región representada por las Compañías exploradoras y explotadoras de hidrocarburos, estas 

originan nuevas necesidades tanto con los proveedores como con los clientes, esto se define 

como encadenamientos hacia adelante y hacia atrás; así por ejemplo: al iniciar su actividad en 

una nueva región estas empresas necesitan transportar materiales, equipos, herramientas, 

personal, etc. En ese momento las empresas locales de transporte de carga y de pasajeros no 

logran satisfacer las necesidades de estas Compañías por ser una región muy poco desarrollada y 

es aquí cuando aparecen en el escenario económico los nuevos emprendedores con una amplia 

visión hacia el futuro, con capacidad de innovación y con tendencia al riesgo para crear nuevas 

organizaciones que suplan estos requerimientos; esto es lo que se denomina encadenamiento 

hacia atrás por que estimula la demanda agregada a través de sus proveedores. Y la situación 

contraria se denomina encadenamiento hacia adelante, ya que la producción de hidrocarburos 

genera una necesidad en los clientes que requieren de estos productos.  

Como afirma Perry (2013, 8): El sector de hidrocarburos en Colombia representa una 

demanda que superó los 5 billones de pesos en 2009, de los cuales el 49% correspondieron a 

insumos suministrados por otros sectores de la economía; entre los que se destacan el transporte 

terrestre, intermediación financiera, maquinaria y equipo, servicios empresariales, profesionales, 
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científicos, técnicos de investigación y desarrollo. “En adición, algunas de las empresas 

petroleras y mineras operan en regiones con escaso nivel de desarrollo y constituyen una 

oportunidad enorme para el desarrollo de proveedores locales de bienes y servicios. Así mismo, 

varias de ellas han emprendido programas de desarrollo regional, apoyando la creación y 

crecimiento de actividades potenciales de ventaja comparativa regional en áreas como turismo, 

agricultura y manufacturas ligeras”. Con esto se reafirma la teoría de incentivo al 

emprendimiento en regiones poco desarrolladas como el Casanare, en donde la llegada de estas 

Compañías petroleras estimula la creación de nuevas empresas de todos los sectores de la 

economía y por consiguiente promueve el aumento del empleo del departamento en cuestión.  

En 2011 el sector petrolero ocupaba el 0,92% de los empleos del país que equivalen 

63.000 puestos de trabajo3. Y aunque es un bajo porcentaje en cuanto al total nacional, este se 

hace más representativo cuando se da la expansión de la economía regional, propiciado por el 

descubrimiento de los grandes yacimientos petroleros mencionados anteriormente. Algunas 

entidades dan apoyo a los nuevos emprendedores en su labor de crear nuevas unidades de 

negocio con el objetivo final de crear nuevos puestos de trabajo.  

Innpulsa Colombia4 es una institución del Gobierno Nacional creada en 2012, para 

apoyar y promover el crecimiento empresarial extraordinario, es decir, a iniciativas de negocio 

que puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida. Bancoldex5 administra proyectos 

especiales como La Banca de las Oportunidades, que es un programa de inversión que tiene 

como objetivo promover el acceso a servicios financieros a familias pobres, hogares no 

bancarizados, microempresarios y pequeñas empresas que quieran iniciar un plan de negocio 

                                                           
3 Fuente: Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (CAMPETROL).  
4 http://www.innpulsacolombia.com 
5 http://www.bancoldex.com 
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nuevo. Colciencias6 y el SENA7 son otras entidades que brindan apoyo a los emprendedores en 

el área técnica, de formación y creación de nuevas empresas. 

En 2011 Ecopetrol8 que es una de las empresas más representativas del sector petrolero 

en el país y en la región del Casanare, continuó con el Programa de Desarrollo de Proveedores, 

atendiendo diferentes zonas del país entre las que se encuentra Yopal. El objetivo de este 

programa es desarrollar contratistas y proveedores regionales y locales en las zonas de operación 

de la Compañía, orientados a una gestión comercial competitiva, agregando valor para atender la 

demanda del mercado. Este programa básicamente busca crear una red de proveedores locales y 

regionales que satisfagan las necesidades de la Compañía por medio de unos aspectos relevantes: 

lograr mayor competitividad incrementando el empleo de la región, minimizando riesgos 

económicos, ambientales, y sociales; contribuyendo a una mejor calidad de vida en estas 

regiones. También asegurar que los proveedores cuenten con un programa de responsabilidad 

corporativa y establecer vínculos con empresas de la industria petrolera para generar 

oportunidades de fortalecimiento y desarrollo de proveedores en la región.  

Estos proyectos de las grandes Compañías petroleras estimulan el emprendimiento en la 

región, ya que ofrecen a los nuevos proveedores excelentes oportunidades de negocio y 

fortalecimiento de estas nuevas empresas que buscan abrirse paso en este mercado que es 

bastante competitivo y en el cual muchas de las empresas de otras regiones del país cuentan con 

ventajas que algunas veces dificultan que muchos de estos nuevos empresarios logren el objetivo 

de posicionar su marca y su producto. 

                                                           
6 http://www.colciencias.gov.co 
7 http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx 
8 http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/responsabilidad_contratistas_03.html 
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“Adicionalmente a los proyectos de las Compañías petroleras para generar nuevos 

proveedores que atienden los requerimientos de este sector específico, existen otras iniciativas 

orientadas al desarrollo de las actividades emprendedoras en sectores distintos al del petróleo, 

con el objetivo de generar desarrollo económico y social en las regiones directamente 

influenciadas por este sector” Perry (2013, 33). Aunque el autor no especifica qué proyectos 

desarrollan actualmente estas Compañías petroleras para incentivar la creación de nuevas 

empresas en otros ramos de la economía, se pueden mencionar algunos proyectos de 

Responsabilidad Social Empresarial que requieren inversión que a mediano y largo plazo se 

pueden convertir en generadores de empleo y de nuevas oportunidades de negocio.  

Equión9 realiza actividades de este tipo como por ejemplo: capacitación de mujeres en 

estado de vulnerabilidad con el objetivo de hacerlas emprendedoras y productivas, también ha 

realizado donaciones de equipos para la creación de pequeñas unidades de negocio en la región. 

Y aunque estos proyectos son pequeños si se comparan con los altos niveles de ingresos que 

perciben estas Compañías, se puede asegurar que el encadenamiento que generan estas empresas, 

estimula el emprendimiento y la creación de nuevas organizaciones que ofrecen todo tipo de 

bienes y servicios, como resultado del crecimiento económico ocasionado por el hallazgo de 

estos grandes yacimientos de hidrocarburos.  

La población de Casanare aumento en más del doble desde el inicio de la actividad 

petrolera en la década de los 80´s, pasando de 147.472 habitantes en 1985 a 337.886 en 201210. 

Esta es una de las consecuencias de la bonanza petrolera que se dio en la región, ya que gran 

parte de esta población proviene de otros departamentos del país. La economía petrolera generó 

                                                           
9 http://www.equion-energia.com/rse/Paginas/default.aspx 
10 Fuente: Dane. http://www.dane.gov.co/  

http://www.dane.gov.co/
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expectativas en la población de otras regiones del país, impulsando un flujo migratorio 

significativo a sus principales poblaciones. Esto disparó el requerimiento urbano de bienes y 

servicios. Según Viloria (2009, 44) en el año 2.000 el PIB del Casanare dependía en más del 

80% de la producción petrolera y en 2007 bajo al 74%, cifra que sigue siendo bastante elevada 

teniendo en cuenta que los demás sectores también crecieron significativamente. El petróleo 

generó efectos negativos como las diferencias salariales entre este sector y el resto de la 

economía. En 2006, el salario promedio en la actividad petrolera del Casanare era de $872.399, 

frente a $486.753 del sector no petrolero. Esto crea una brecha social negativa que afecta a la 

mayoría de la población de la región.  

Entre 1990 y 2008 el departamento del Casanare recibió cerca de 8,4 billones de pesos 

por concepto de regalías11, pero como suele ocurrir en Colombia, estos dineros han sido mal 

administrados y a lo largo de este periodo se han destapado innumerables escándalos de 

corrupción que afectaron negativamente el desarrollo del departamento. Las finanzas del 

departamento y de sus municipios mejoraron notablemente con la transferencia de estas regalías, 

pero los malos manejos de estos dineros no permitieron que se invirtieran correctamente en pro 

de las comunidades de la región. Sin embrago el objetivo es analizar qué desarrollo han generado 

otros sectores de la economía en la región a través del emprendimiento de nuevas empresas. 

El sector industrial en Casanare presentó tasas positivas de crecimiento durante la década 

de los noventas posterior al hallazgo de los grandes yacimientos de petróleo, a mediados de la 

década creció un 12,5% y hacia finales de esta misma década y comienzos de la siguiente se 

incrementó en un 16,7%, comparado con el crecimiento país del 2,3% y -3,4% respectivamente. 

                                                           
11 http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-
Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Produccion.aspx 
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En el sector del comercio ocurrió lo contrario, a mitad del mismo periodo aumento en tan solo 

3,6% y a finales del periodo decreció en un 2,8%, de acuerdo a Sánchez (2005, 13). Esto se 

contrapone a la tesis propuesta en esta teoría, ya que se supone que el crecimiento económico de 

la región ligado al hallazgo de grandes recursos petroleros, genera desarrollo en todos los 

sectores de la economía por el encadenamiento que produce hacia adelante y hacia atrás 

incentivando la demanda agregada de productos y servicios. Pero estas cifras nos muestran que 

aunque el sector industrial creció durante la década de los noventas, el comercio tuvo un 

comportamiento negativo al final de este periodo.  

Las razones por las que esta situación se presenta pueden estar relacionadas con varios 

factores determinantes como por ejemplo: la crisis económica mundial que se presentó durante 

esta década y que golpeó considerablemente la economía colombiana llevándola a niveles de 

decrecimiento económicos no registrados durante muchos años antes de este periodo, también 

puede ser factible que estos encadenamientos generen crecimiento económico a largo plazo y no 

a mediano como se refleja en estas cifras. Pero si crea gran interés conocer las causas del porque 

si existe un incremento considerable de la población en la región, el comercio presente un 

decrecimiento, si se supone que este mayor número de habitantes deberían demandar mayores 

cantidades de todo tipo de productos y servicios.  

El sector de la construcción durante este mismo periodo tuvo un comportamiento 

positivo, ya que como porcentaje del PIB departamental paso del 3,3% a inicios de esta década, 

al 21,7% en 1996.  El sector financiero también presentó un comportamiento creciente, ya que 

las captaciones de recursos de estas entidades aumentaron entre 1995 y 2003 en 5,8 veces. 

Este mismo autor trata el tema de la enfermedad holandesa en Casanare y lo define así: 

“La enfermedad holandesa se define como el efecto perverso sobre la economía de un país o 
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región ante un boom exportador. Generalmente, este boom es el resultado de un descubrimiento 

importante de recursos naturales, como el caso del petróleo en el Casanare y/o de aumentos 

exógenos en el precio de los bienes exportados”. Esta es una clara evidencia del porque el 

Casanare se convirtió en una economía dependiente del petróleo, cuando en el pasado era 

netamente agrícola. El hecho de que el sector petrolero demande mayor mano de obra para el 

desarrollo de su objeto social, se refleja en la disminución de mano de obra del sector 

agropecuario, debido a que las personas buscan un mejor ingreso cambiando la actividad a la 

cual se dedican y trasladándose al sector de hidrocarburos.  

En cuanto al emprendimiento reflejado en la creación y conformación de nuevas 

empresas, Sánchez (2005, 20) asegura que en la ciudad de El Yopal se constituyeron 3.281 

empresas o sociedades durante el periodo comprendido entre 1987 y 2003, que en su mayoría se 

encuentran vigentes actualmente. De las cuales el sector agropecuario representa el 14% de esta 

cifra, la industria manufacturera el 6%, la construcción el 26%, comercio y reparación de 

vehículos el 14% y transporte y comunicaciones el 8%.  Estas cifras reflejan claramente el efecto 

que causa el emprendimiento en el crecimiento económico de la región, como consecuencia del 

desarrollo del sector petrolero.  

En cuanto a la parte social que también es objeto de análisis, este mismo autor habla del 

NBI o índice de necesidades básicas insatisfechas que sirve para medir los índices de pobreza y 

permite identificar los hogares con ausencia de consumos básicos o una baja capacidad de 

generar ingresos. En la década de los noventa, la pobreza decreció en el Casanare, aunque 

continuó muy por encima del promedio nacional. En 19913 se identificaron 52,1% de hogares 

con alguna NBI en el departamento, mientras que el promedio nacional era del 37,2%. De las 

154.793 personas que tenían vivienda en el Casanare, el 24% vivían en condiciones de miseria 
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con más de una NBI, mientras que para el resto del país el promedio fue de 14,9%. En el año 

2003 estas cifras disminuyeron, en el departamento se identificaron 46% de hogares con alguna 

NBI y los hogares en condiciones de miseria disminuyeron al 16,9%.  

Después de analizar detalladamente toda esta información se puede concluir que el 

impacto socioeconómico que genero el emprendimiento a través de la nuevas empresas creadas 

en el departamento del Casanare a partir del hallazgo de los grandes yacimientos petroleros, tiene 

tanto aspectos positivos como negativos. En primera medida el departamento pasó de ser una 

economía netamente agrícola a ser una economía dependiente del petróleo, y aunque esta 

situación genera crecimiento económico, se puede caer en la mencionada Enfermedad 

Holandesa, al convertirse en dependiente de la producción de un solo producto que en este caso 

es el petróleo. Se evidenció el crecimiento de la economía de la región, reflejada en el aumento 

de sectores como la industria manufacturera, el agrícola, el financiero, el de la construcción, el 

transporte y las comunicaciones, entre otros.  

También se reflejó un incremento de la población y de las migraciones de personas de 

otras regiones del país en busca de oportunidades. El empleo se incrementó, pero la desigualdad 

de salarios entre el sector petrolero y los otros sectores de la economía regional son abismales, 

creando una amplia brecha de desigualdad entre las personas. La mayoría de puestos laborales de 

mano de obra calificada del sector petrolero son ocupados por personas que no son oriundas de la 

región. El emprendimiento fue determinante en las cifras de crecimiento económico, ya que 

solamente en El Yopal se crearon cerca de 3.200 nuevas empresas entre 1987 y 2003. Entonces 

es claro que la situación económica del departamento ha mejorado notablemente en algunos 

aspectos ya que el desarrollo se vio reflejado en menores tasas de desempleo, aumento de la 

demanda agregada, crecimiento del sector real y del sector financiero, mayor inversión extrajera 
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directa, etc. Pero económicamente también se afectaron negativamente aspectos como la 

inflación, ya que por ejemplo El Yopal está entre las ciudades con el nivel de vida más costoso 

del país.  

Las regalías han sido un factor determinante para el desarrollo socioeconómico de la 

región, pero por los malos manejos no han cumplido a cabalidad con el objetivo para el que 

fueron creadas; es decir para el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

mejores condiciones en la prestación de servicios de salud, educación, vivienda, etc. Es por eso 

que aunque los aspectos sociales han mejorado, todavía presenta índices demasiado 

desfavorables en relación a los promedios nacionales. Los niveles de pobreza medidos a través 

del índice de NBI, han disminuido considerablemente pero el departamento del Casanare sigue 

siendo uno de los que muestra mayores registros de pobreza en el país. En cuanto a la salud, el 

número de afiliados ha aumentado progresivamente a partir de la Ley 100 de 1993 y en 

educación también se han incrementado los niveles de escolaridad, aunque siguen siendo bajos 

en comparación a los del resto del país. En general se puede asegurar que las condiciones de 

calidad de vida de los casanareños han mejorado a partir de la década de los ochentas que fue 

cuando se dio inicio a la explotación petrolera a gran escala en el departamento.  

Ahora solo queda el objetivo de proponer posibles alternativas para que en el futuro estas 

nuevas empresas creadas a partir del desarrollo del sector petrolero en la región y que en gran 

medida son dependientes de este sector logren la sostenibilidad en el tiempo cuando estos 

yacimientos se agoten y las grandes Compañías abandonen la región en busca de nuevos recursos 

en otros sitos de la geografía nacional. Como primera medida el Estado debe proveer recursos de 

inversión pública en otros sectores con el objetivo de que la economía de la región no sea 

dependiente del petróleo y debe incentivar otros sectores tan importantes como la agricultura y la 
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ganadería, otorgando subsidios y créditos blandos tanto a campesinos como a grandes 

terratenientes, para que desarrollen proyectos productivos a gran escala con la implementación 

de nuevas tecnologías y en la búsqueda de la tecnificación del sector; y de esta forma lograr una 

ventaja competitiva para llegar hacia una producción enfocada a la exportación de estos 

productos. Las regalías deben ser destinadas hacia lo que fueron creadas, que es el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, se debe aumentar la vigilancia de estos recursos por parte 

de la entidades de control y así evitar la desviación de estos dineros.  

Pero no solo depende del Gobierno que estas nuevas empresas cumplan el objetivo de ser 

sostenibles en el tiempo, de ellas mismas depende el trabajo más importante de generar por si 

solas encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con el fin último de lograr en ciclo 

económico en la región que no sea dependiente del petróleo, si no que los emprendedores funden 

nuevas empresas que estén enfocadas hacia la producción de productos y servicios dirigidos 

hacia otro tipo de clientes y negocios. De esta forma la región dejara de ser económicamente 

dependiente del petróleo y lograra tener una cadena productiva que estimule el mercado de oferta 

y demanda agregada no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. 
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