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Los hidrocarburos en Colombia juegan un papel muy importante ya que con el 

transcurrir de los años se fueron convirtiendo en uno de los motores principales 

para impulsar el crecimiento económico del estado colombiano. Desde su 

descubrimiento fue la mira de grandes empresas petroleras extranjeras quienes 

veían en este recurso una importante fuente de riqueza, la cual fue tomando forma 

dadas las concesiones otorgadas por el gobierno a empresas extranjeras; 

posteriormente el estado creó una empresa pública encargada de regularizar y 

explotar este preciado recurso natural, en este punto el gobierno sustenta gran 

parte de sus ingresos en los impuestos derivados de la comercialización del 

petróleo, así es como el estado colombiano depende en gran parte de estos 

ingresos para su sostenimiento que de desaparecer crearían un gran vacío fiscal 

difícil de sustituir con otro producto de exportación, a continuación se presenta un 

breve resumen de los momentos más importantes en la historia de este preciado 

sector minero-energético. 

 

 

En Colombia se dio conocimiento de la existencia del petróleo por Gonzalo 

Jiménez de Quesada en 1536, posteriormente en el gobierno de Rafael Reyes 

1903 se crean las primeras reglamentaciones en materia petrolera, en 1905 fue 

descubierto el pozo infantas y el general Reyes entrega dos concesiones estatales 

a dos de sus amigos, el Catatumbo por 30 años y el Magdalena medio por 50 

años, a cambio del 15 % de regalías para el estado colombiano (1).  Años después 

se facultó al poder ejecutivo para otorgar concesiones petroleras y se da la 

concesión Roberto de Mares (Barrancabermeja y Santander) la cual no pudo 

iniciar sus labores de explotación ya que no contaba con los recursos suficientes 

para dicha labor; posteriormente los norteamericanos George Crawford, Joseph 

Trees y Michael Benedum se interesaron por la zona dado que manifestaban que 

“la tierra olía a petróleo” por ende estaban fascinados por este territorio, estos    

______________________________________ 

1. Ruiz, J. (2015). La industria de hidrocarburos en Colombia. 2015, de Universidad de los Andes Sitio web: La industria de 

hidrocarburos en Colombia 
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estadounidenses fundaron la empresa Tropical Oil Company y el gobierno 

colombiano aprobó realizar el traspaso de la Concesión de Roberto de Mares a 

esta empresa. Luego de dicho traspaso los norteamericanos vendieron las 

acciones de la compañía a International Petroleum Company de Toronto una 

subsidiaria de la poderosísima empresa Standard Oil de Nueva Jersey así fue 

como ingresaron al territorio colombiano aprovechando al máximo el recurso ya 

que representaba su principal explotación fuera de los Estados Unidos. No 

obstante, no fue nada fácil para esta compañía extraer el crudo dado que según 

las declaraciones realizadas en esta época por la Standard, afirmaba que la 

concesión de mares era una zona selvática con tribus nativas nada amigables 

además las enfermedades tropicales eran frecuentes, se enfrentaron a fuertes 

temperaturas y aguaceros inconcebibles, además los nativos no estaban 

acostumbrados al trabajo sistemático por lo tanto los gastos iniciales fueron 

concentrados en el trabajo medico y de salubridad, tanto para los hombres 

blancos como para los nativos quienes presentaban desnutrición y enfermedades 

lo cual hacia más difícil el trabajo de explotación. 

 

 

Bajo el sistema de concesiones Colombia producía el 1.19 % del crudo mundial y 

ocupaba el octavo puesto como productor en el mundo en 1927, las regalías 

recibidas por la Nación fluctuaban entre el 6 % y el 10 % de la producción bruta de 

los campos(2), finalmente en la puja entre el gobierno colombiano y la petrolera 

estadounidense se  afirmaba que la concesión  tenía fin en 1946 mas no en 1951, 

finalmente, la corte suprema de justicia dio su fallo a favor de la petrolera 

terminando la concesión en 1951 dados los sobornos realizados a los magistrados 

y al presidente de turno. En 1948 el gobierno expidió un decreto en donde creaba 

a una compañía petrolera que asumiría la concesión de  mares,  no  

______________________________________ 

2. Sáenz R. (1994). La industria petrolera en Colombia. 1994, de Banco de la República Sitio web: 

http://www.banrepcultural.org/node/73382. 
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obstante el gobierno de la república emprendió una misión diplomática con 

Estados Unidos para que formara parte de la nueva empresa petrolera por cuanto 

quería organizar las contribuciones económicas, esto motivado por los capitalistas 

colombianos en particular los industriales de Medellín; por consiguiente, esta 

propuesta era evaluada por este país ya que presentaban problemas laborales en 

Colombia con los trabajadores, esta lucha era bastante fuerte ya que los obreros 

manifestaban querer concientizar al gobierno de nacionalizar la industria del 

petróleo; sin embargo, el discurso de los capitalistas colombianos se basaba en 

que para Estados Unidos era muy beneficioso realizar esta alianza ya que era 

importante asegurar en el hemisferio occidental para no depender de las reservas 

del medio oriente además era una zona segura que les representaba hegemonía 

política(3). 

 

 

En efecto esta alianza era importante para la industria colombiana porque la 

refinería representaba la mayor fuente de combustible en el país, así es como la 

Asociación Nacional de Industriales ANDI solicita que el gobierno se hiciera cargo 

de la carga prestacional dejada por la Tropical y entregara a su dominio la nueva 

compañía petrolera; no obstante esta entidad no contaba con el suficiente capital 

para el funcionamiento de la nueva empresa petrolera. En el gobierno de 

Laureano Gómez se crea la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol con la 

asesoría de International Petroleum Company quien se encargaría de expandir la 

refinería de Barrancabermeja y Esso se encargaría de la distribución de los 

derivados del petróleo en Colombia, pero lastimosamente con este sistema de 

concesiones se obtuvieron regalías muy bajas y desventajosas, esto motivo al 

historiador René de la Pedraja para argumentar “en Colombia la dirigencia 

siempre ausente con respecto a una industria que pudiera ser la base de nuestro  

_________________________ 

3.Escobar F. (1982). La concesión barco: una oprobiosa entrega de la que no habla el Llerismo. 1982, polo Democrático 
sitio web: http://www.moir.org.co/la-concesion-barco-una-oproviosa.html 
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desarrollo y equilibrio social”. Mediante la ley 20 de 1969 se declara reserva 

nacional a cualquier área petrolífera del país, el fin de esta ley es reservar la 

administración de los hidrocarburos nacionales a Ecopetrol para que dicha 

empresa los explote directamente. En 1974 se creó el decreto legislativo 2310 

cuyos artículos modificaron el sistema de concesión por el de explotación directa a 

cargo de Ecopetrol o por contratos de asociación con persona naturales, jurídicas 

o extranjeras, dichos contratos se fundamentan en que la tarea de la exploración 

es realizada por cuenta y riesgo de la asociada. Ecopetrol por su parte participa 

únicamente cuando se descubre un campo comercialmente explotable; en base a 

lo anterior se incremento el número de contratos y consecuentemente el numero 

de pozos explorados, unos de los más importantes en el territorio nacional son dos 

grandes, caño limón coveñas en el municipio de Arauquita (1983) y el de cusiana y 

cupiagua ubicados en el departamento del Casanare (1993).  

 

  

De esta manera es como Colombia en la década de los años 90 se convierte en 

un importante explotador de petróleo atrayendo la inversión de compañías 

petroleras internacionales, en 1999 estableció un gran récord de 398.275 barriles 

por día de petroleó y productos refinados(4), catapultándose como uno de los 

grandes explotadores de petróleo. Por otra parte, en el ámbito de seguridad el 

país pasaba por un grave momento inmerso en la violencia, narcotráfico, 

paramilitarismo, guerrilla y delincuencia organizada igualmente la fragmentación y 

debilidad del estado generó que se creara una imagen de Colombia como un lugar 

muy peligroso en el cual no podían operar las compañías extranjeras en los 

sectores de exploración y producción dado que se efectuaban secuestros, 

extorsiones, atentados terroristas a los oleoductos y gasoductos lo que no permitía 

realizar el proceso de explotación petrolífera.  

_________________________ 

4.Redacción Económica. (2010). Ecopetrol exportó 403.510 barriles diarios en abril, cifra récord en ventas. 2010, El 

Espectador Sitio web: http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-exporto-403510-barriles-diarios-abril-cifra-r-

articulo-202419 
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En el año 2003 el país transitaba por un momento crítico dada la disminución de 

reservas de petróleo que lo conllevo a convertirse en importador de este recurso, 

en consecuencia, se dio la reestructuración al sector hidrocarburífero de Colombia 

creando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con dicha restructuración se 

pretendía separar la parte reguladora y la empresa petrolera quien se dedicaría 

netamente a la explotación, refinación, comercialización y transporte lo cual quedo 

a cargo de Ecopetrol; por su parte la ANH inicio su tarea de administradora y 

reguladora del sector Hidrocarbonífero. Basados en esta nueva organización, se 

modificó el contrato de asociación y se creó el nuevo contrato de regalías, 

impuestos y derechos el cual se centra en tres etapas la primera consiste en la 

exploración la segunda en la evaluación y finalmente en la explotación, de esta 

manera, es como el estado mediante esta nueva modalidad de contrato genera 

una participación entre el 50 % y 60 %. 

 

 

De acuerdo lo anterior la actividad petrolera tiene gran importancia en el país, 

dado que por medio de las exportaciones del crudo y sus derivados, la inversión 

extranjera, el mercado cambiario, las importaciones de maquinaria, la generación 

de empleo y todo el movimiento económico que genera en las zonas de 

explotación, son razones por las que el petróleo muestra que es una importante 

fuente económica para el país. Por otro lado, es un gran apoyo financiero para el 

estado ya que mediante ingresos recibidos principalmente en regalías e impuestos 

logra un importante movimiento en los ingresos fiscales. 

 

 

A continuación se presenta un breve resumen de la actividad petrolera que 

permitirá tener un concepto más claro sobre este importante sector económico en 

el país; desde comienzos de la década pasada el sector petrolero ha crecido 

paulatinamente, el valor nominal en dólares corrientes de la producción nacional 

de crudo se ha incrementado de manera importante, de acuerdo con la 
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información del banco de la república los ingresos del sector petrolero se originan 

de las exportaciones y ventas internas del crudo, en general el país exporta sus 

excedentes de producción luego de satisfacer la demanda interna del petróleo de 

la cual se encargan principalmente las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena 

con el fin de obtener los productos refinados necesarios para suplir la demanda 

interna. En cuanto a la explotación del crudo de acuerdo la siguiente gráfica en el 

2010 se obtuvo una tendencia a la creciente pasando de 748 BPD (Barriles de 

Petróleos Diarios) a 825 BPD en el 2010  incrementándose considerablemente la 

explotación de este hidrocarburo.  

 

Figura 1. Produccion de Petroleo en colombia 2009-2010 

 

                                             Fuente: Ministerio de Minas y Energía tomado del IEP-ACP(2010)  

 

Como en la explotación hay intervención tanto de la empresa estatal Ecopetrol y 

empresas privadas filiales de casas matrices extranjeras, las utilidades son 

desagregadas así, para las empresas privadas su participación es del 32 % y para 

la petrolera estatal el 68 % aproximadamente en la producción nacional; es de 

aclarar que la distribución de estos ingresos depende del acuerdo contractual y la 

legislación en materia tributaria que este rigiendo en el país; de acuerdo con lo 

anterior para tener claridad frente a la importancia del petróleo en las Finanzas 

públicas y tomando como referencia el año 2011 para la distribución de recursos 
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producto de la explotación, se percibieron unos ingresos totales de 

aproximadamente US$ 32.800m  la distribución seria 41 % en utilidades, 28 % en 

costos de producción y 31 % en regalías(5) . 

 

 

Según lo propuesto por el autor el aporte tanto en impuestos como regalías 

asciende a la suma de US$10.168m, ingreso que luego es distribuido por el 

estado para el funcionamiento del mismo subsidiando programas y proyectos de 

indole social que buscan mejorar la prestación de servicios del estado a los 

ciudadanos. 

Figura 2. Exportaciones de Hidrocarburos y sus derivados 2000-2011. 

 

                                      Fuente: Publicación BID - IDB-PB196 DANE, tomado del IEP-ACP (2010) 

 

De acuerdo con el grafico anterior se observa que las exportaciones han crecido 

considerablemente, en el 2002 presentaban un 36 % de participación mientras que 

a mediados del año 2011 ocupo casi un 50 % sin embargo del año 2001 a 2007 

las exportaciones oscilaron de un 24% a 26% manteniendo estabilidad sin  

_____________________________________ 
5. López E, Montes E, Collazos M. (2013). La Economía Petrolera en Colombia. 2013, Pag7 y 9,  Banco de la República 

Sitio web: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_748.pdf. 
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proyección a la baja por lo tanto se puede inferir que a partir del 2008 despegaron 

las exportaciones tendiendo a superar el 50 % casi 15.000 millones de pesos cifra 

importante para el crecimiento económico del país.  Colombia poco a poco se ha 

encargado de atraer la inversión extranjera suficiente para elevar la extracción de 

crudo en la última década, en medio de la feroz batalla entre productores por 

conquistar los mercados con demanda en alza ha tenido que competir fuertemente 

para seguir en la competencia. 

 

Por lo anterior este sector tiene gran importancia dada su participación en las 

exportaciones colombianas a las que adicionalmente se realiza retención en la 

fuente sobre las exportaciones del crudo y que según la ley 1430 del año 2010 se 

puede practicar una tarifa no superior al 10%(6). 

 

Figura3. Evolución de las Regalías Petroleras en el País 

 

Fuente: Publicación BID - IDB-PB196- ANH, tomado del IEP-ACP(2010). 

 

El ingreso más importante percibido por la extracción del petróleo sin duda son las 

regalías que se pueden describir como “una contraprestación económica de 

propiedad del estado que se causa por la explotación de un recurso natural no  

_____________________________________ 
6. Ley 1430 de 2010, Articulo 50 Congreso de la República. 
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renovable”, durante el periodo comprendido entre el 2004 al 2006 presento un 

crecimiento progresivo mientras que del 2007 al 2010 mostraron variaciones 

aproximadamente por 1.600 millones, tanto el aumento como la disminución de 

estos recursos se deben a la producción del petróleo que varía de acuerdo con los 

yacimientos encontrados en el territorio nacional, el cálculo para obtener este 

ingreso se deriva de los hidrocarburos producidos en un mes por el porcentaje de 

las regalías el cual se deriva de los barriles generados por día es decir inicia 

desde 5.000 barriles con un porcentaje de 8 % hasta más de 600.000 barriles por 

día con un 25 %, luego se multiplica el precio en dólares por barril por la tasa de 

cambio promedio, el total de esta operación da como resultado el valor de regalías 

en pesos.(7) 

 

 

no solo las regalías forman parte de las contribuciones que se derivan de la 

producción de petróleo también los impuestos y dividendos como aportes al 

estado, en cuanto a los impuestos tomando tan solo como referencia el año 2008 

se pagaron 3.878 millones de pesos cifra muy representativa para las finanzas 

públicas, por otra parte, en el 2004 el pago de dividendos en el 2009 obtuvo el 

pico más alto dados los resultados financieros de Ecopetrol con 8.003 millones de 

pesos; por lo anterior es claro que el sector petrolero representa todo un 

movimiento económico importante ya que afecta muchas variables económicas en 

el país, ahora veremos la importancia para el sector público que es el más 

beneficiado de la extracción de tan preciado recurso natural.  

 

 

Luego de obtener las regalías viene su distribución que tiene una clasificación que 

identifica los principales territorios que tienen participación de estos recursos, se  

____________________________________ 
7.Olivera M, Cortes S, Aguilar T. (2013). Ingresos Fiscales por Explotación de Recursos Naturales en Colombia. 2013, de 

Banco Interamericano de Desarrollo Sitio web: 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/1506/RRNN_Colombia.pdf?sequence=1 
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cuenta con dos categorías que se clasifican en directa e indirecta, la primera hace  

referencia a los territorios en donde se desarrolla el proceso de explotación del 

recurso no renovable y el segundo se destina a financiar proyectos regionales de 

inversión prioritarios; de acuerdo con información sobre la evolución de las 

regalías en el periodo comprendido entre 1994 y 2009 se han generado regalías 

cercanas a los 42,2 billones a precios constantes, de las regalías generadas $33.3 

billones corresponden a las directas y 8,9 billones a indirectas; del total de las 

directas la explotación del hidrocarburo haciende a 27.4 billones en el 2009 que 

representan el 82 % del giro total(8).  

 

 

Por otra parte, en el año 2010 se realizó un acto legislativo el cual consistía en 

constituir el sistema general de regalías el cual busca una distribución equitativa 

de los recursos que percibe el estado por la explotación del petróleo, para que sea 

distribuida en todo el territorio nacional, dado que tan solo siete departamentos 

con el 17 % de la población han venido recibiendo el 80 % total recaudado por 

concepto de regalías(9), por lo tanto, con este acto legislativo se direccionara una 

parte importante hacia las regiones que presentan mayores índices de 

necesidades básicas insatisfechas con el fin de disminuir los desequilibrios 

regionales.  

 

 

Tomando como base el plan nacional de desarrollo 2015 a 2018 en cuanto a las 

estrategias transversales y objetivos específicos en el plan de inversiones se 

incluye como fuente de financiación el sistema general de regalías, aportando un  

total de 20.208.313 millones de pesos para la ejecución de las estrategias del 

________________________________________________________ 
8-9.Ministerio de Minas y Energía. (2011|). Regalías. 2011, Pag24y42, de MinMinas Sitio web: 

http://www.minminas.gov.co/documents/10180/23400/02-REGALIAS2010-2011.pdf/e0e8f100-45f8-4792-9568-

204a5981fd52 
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presente gobierno, de allí se derivan proyectos de infraestructura estratégica, 

movilidad social, transformación del campo, seguridad y justicia para la 

construcción de la paz, buen gobierno y crecimiento verde(10); sin duda el estado 

colombiano depende económicamente de esta fuente de ingreso generada por el 

petróleo que permite dar estabilidad y crecimiento en las finanzas públicas del 

estado y que en caso de tener un estancamiento o reducción en la producción y 

exportaciones desestabilizaría los planes y programas que tiene proyectado el 

gobierno con esa fuente de recursos.  

 

 

De otro lado no solo los factores al interior del país afectan el movimiento 

económico generado por la extracción de este producto natural, actualmente se 

está viviendo una crisis económica mundial en el sector petrolero, pero ¿por qué 

ha bajado el precio del petróleo?, este es un interrogante que se puede responder 

por varias causas que afectan este hecho, como el aumento en la producción de 

petróleo de Irak y Estados Unidos por medio del fracking (técnica para posibilitar o 

aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo), el crecimiento débil de 

china o en el peor de los casos el inicio de una recesión mundial; incluso también 

se rumora el uso del petróleo como arma geopolítica ya que los precios bajos del  

petróleo perjudican la estabilidad financiera de algunos países productores o 

también prescindir de las técnicas de extracción como el fracking y otros petróleos 

no convencionales, en el 2014 el precio internacional del petróleo  se mantuvo en 

un nivel promedio de 97.73  dólares por barril luego en junio alcanzo 105,37 

dolares alcanzando el punto más alto posteriormente  de una forma inesperada en 

el mes de noviembre de 2014 bajo a 67,68 por barril(11), esto evidencia que hay 

una volatilidad latente y los más afectados son los países productores ya que 

dependen de este recurso natural. En la actualidad Rusia está atravesando por  

________________________________________________________ 
10.Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País, Bogotá D.C 2015 
11.Ortiz C, Higuera H, Días C. (2014). Caída de Precios del Petróleo. Caída de Precios del Petróleo Golpea a   Colombia, 
de Universidad Nacional Sitio web: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/caida-de-precios-del-petroleo-golpea-a-
colombia.html. 
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una crisis que está afectando su economía ya que según las declaraciones del 

ministro Siluanov de este país en un foro económico celebrado en Moscú, la baja 

en el petróleo tendría un impacto entre 105.000 y 113.000 millones de euros. El 

crudo ha pasado de los 115 dólares  que cotizaba en junio a pasar en las últimas 

semanas a  80 dólares por barril, así mismo  según diferentes casas de análisis, 

Rusia necesita que la cotización se mantenga en 100 dólares para estabilizar su 

economía (12). Por otra parte Estados Unidos está logrando reducir su dependencia 

al petróleo extranjero, en el 2012 consumía 18,6 millones de barriles diarios de 

productos petrolíferos haciendo que el país fuera el mayor consumidor del mundo 

de petróleo. Cerca del 50% del petróleo consumido, provenía del extranjero, 

concentrando las importaciones en Canada (15,9%), Arabia Saudí (9,2%), México 

(6,4%), Venezuela (5,8%) y Colombia/Nigeria/Irak (8,5%) (13). 

 

 

Entre 2009 y 2010, inicia la revolución del fracking que se extiende por Estados 

Unidos,  gracias a esta técnica inventada en 1947,  se genera un incremento en  la 

producción por completo y ahora EE.UU pasa de ser un importador potencial a ser 

autosuficiente, generando precios de barril aproximadamente en 100 dólares, esta 

es una salía rentable para el país dado que han realizado exploración de petróleo 

en todos los estados y uno de los más representativos es  Dakota del Norte quien 

se volvió el estado más productor, convirtiéndose en la “Arabia Saudí americana”; 

Así las cosas la baja en el petróleo genera un efecto positivo para los 

importadores de petróleo y negativo para los exportadores. 

 

 

En cuanto a la economía nacional y teniendo en cuenta que Colombia es un país  

______________________________________ 
12. D.Page. (2014). Rusia Bajo la Presión. 2014, de Expansión.com Sitio web: 
http://www.expansion.com/2014/11/24/economia/1416849034.html. 
13. Pacheo J. (2013). Estados Unidos y el Futuro Energetico. 2013, de Misión Politica Sitio web: 
http://misionpolitica.com/anteriores/columnas/articulo-invitado/72605-estados-unidos-y-el-futuro-energetico-exportar-crudo 

 

http://www.expansion.com/2014/11/24/economia/1416849034.html
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exportador de petróleo el cual depende altamente de las ventas de este recurso su 

impacto es muy fuerte dado que se puede llegar a sufrir un gran déficit, tan solo la  

exportación de crudo colombiano a Estados Unidos cayó un 6,5 por ciento hasta 

noviembre del año pasado, por primera vez en seis años se registró una reducción 

en el envío de petróleo colombiano a su principal cliente; de acuerdo a las 

declaraciones del Director Nacional de Planeación en Colombia el Gobierno había 

hecho pronósticos de producción con un petróleo a US$97 por barril, en el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo sin embargo tras la caída en los precios, tuvo que 

ajustarse este supuesto durante el 2014 en US$88. 

 

 

La preocupación real aparece por los precios que se ha registrado por debajo de 

los US$50 el barril y que afectarán los ingresos de 2016;  esto se va a sentir 

especialmente en el recaudo fiscal, porque, al tener menores ingresos, las 

compañías pagan menos impuestos, hay menos regalías, y bajarán las utilidades 

de Ecopetrol, lo cual es clave para el Gobierno, porque el próximo año la petrolera 

le entregara  menos dinero con el que se cuenta para el sostenimiento del estado 

colombiano las regiones se empezarán a ver afectadas los departamentos 

productores y no productores de acuerdo con la nueva distribución de regalías y 

que en buena parte de esos recursos fiscales entran al Presupuesto General de la 

Nación, por lo que la afectación sería para todos.  

 

 

Adicionalmente esta caída hace que las empresas petroleras revisen los costos de 

inversión y de no tener un soporte económico valido se incrementara el desempleo 

en el país dado que las compañías empezaran a recortar gastos que afecten sus 

finanzas. 
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De acuerdo a lo indicado por especialistas en el tema, Colombia perdería hasta 

cinco años de progreso en la mejora de indicadores sociales y económicos, esto 

afectaría el crecimiento económico reduciéndolo en un 13% para el 2021 

aproximadamente 1.8 billones de pesos, la inflación subiría y la tasa de pobreza 

aumentaría se proyecta un déficit fiscal de $19 billones de pesos por año, así 

como un aumento en el nivel de deuda por la devaluación del peso (la deuda 

externa colombiana supera a febrero los 100 mil millones de dólares) e incremento 

del déficit de cuenta corriente, pasando -3.4% del PIB en 2013 a ser -5.5% del PIB 

en 2020(14). 

 

Con la baja en todos los aspectos económicos y la disminución de los ingresos 

estatales el plan nacional de desarrollo no se cumplirá no alcanzaría a cumplir su 

objetivo, por lo anterior es tan preocupante que Colombia no cuente con una 

alternativa producto o servicio que sostenga o soporte estos ingresos dejados de 

percibir  por la producción del petróleo es necesario que el gobierno tome medidas 

frente a esta situación que le permitan solventar este hueco fiscal creado por este 

escenario macroeconómico. 

 

 

No obstante, al visualizar el panorama es triste ver el fracaso que tiene el modelo 

planteado en los últimos años de la extracción de los recursos naturales no 

renovables volviendo a una Colombia dependiente de la inversión extranjera 

directa para mantener su crecimiento económico, que en una situación como la 

que se está presentando se desestabiliza la economía, no obstante, es claro que 

el país le dio la espalda a la producción agrícola e industrial que existía hace unas 

décadas del cual participaba en sus utilidades; se descuidó el agro, se dejó al  

__________________________ 

14.  Ortiz C, Higuera H, Días C. (2014). Caída de Precios del Petróleo. Caída de Precios del Petróleo Golpea a   Colombia, 

de Universidad Nacional Sitio web: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/caida-de-precios-del-petroleo-golpea-a-

colombia.html. 
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olvido y este tomo otro rumbo el cual por tener un poco más de ingresos se dejó 

corromper por los cultivos ilícitos y hoy en día gran parte de nuestra zona 

agropecuaria está invadida de estas semillas que tanto daño hacen a la sociedad.  

 

 

Entonces ¿Frente a la pérdida del valor de los hidrocarburos se hace inminente 

una reforma tributaria en Colombia? de acuerdo con la información recopilada es 

claro que este sector es fundamento para el estado colombiano; tributariamente se 

cuenta con estos recursos para el desarrollo de los planes y programas de 

desarrollo social en el país, no obstante, con base en la información 

macroeconómica, mundialmente no se divisa un panorama alentador por cuanto 

es necesario que los países dependientes del petróleo empiecen a evaluar cómo  

podrán subsanar el hueco fiscal que se crea por esta disminución de precios; por 

lo tanto concluyo que Colombia si debe realizar un ajuste en la reforma tributaria 

no en su totalidad, pero si sobre los recursos percibidos por las regalías ya que es 

necesario cubrir esta disminución de ingresos con uno nuevo tributo el cual en mi 

opinión debe asumirlo en un porcentaje las empresas extranjeras residentes en el 

país, ya que los impuestos asumidos son mínimos a sus ganancias percibidas 

producto del desarrollo económico en el estado colombiano. 

 

 

Varios son los ejemplos que podemos citar en cuanto a la exención de impuesto 

sobre de renta a empresas extranjeras, a continuación citamos los más 

representativos, exención por 20 años a partir del 2003 al sector eco turístico, 

venta de energía eléctrica hasta el 2018, empresas editoriales dedicadas a la 

edición de libros hasta 2033 y finalmente 30 años de exención por prestación de 

servicios hoteleros.  

 

Por otro lado, el país ofrece a las empresas extranjeras un gran número de Zonas 

Francas con un 15% de impuesto de renta comparada con el 33% que se cobra en  
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promedio en la región, las Zonas Francas en Colombia están catalogadas entre 

las más competitivas de América Latina(15). Por lo anterior si se impone un tributo a 

estas empresas el estado colombiano podría utilizar estos recursos para solventar 

en parte el déficit por la disminución de regalías.  

 

 

No obstante, hay que iniciar con la búsqueda de nuevos ingresos paulatinamente 

por lo tanto propongo la reactivación económica inicialmente en el sector primario, 

productos naturales y apoyo al agro y posteriormente al sector secundario 

centrado en el apoyo a  la infraestructura para no depender tanto de un solo; 

adicionalmente la creación de empresa también desempeña un papel muy 

importante para el crecimiento económico estos factores pueden ser una 

alternativa viable y  rentable en Colombia. 

 

 

En el  país el sector agropecuario se ha hecho a un lado no se le ha dado la 

importancia que tiene y actualmente está atravesando por una crisis en cuanto a la 

producción y venta de productos ya que cada vez que sale una cosecha los 

precios caen y los ingresos ni siquiera alcanzan a cubrir los costos de producción, 

es decir, nuestros campesinos están trabajando a perdida esto se repite con todos 

los productos perecederos, es triste ver que cada vez crece más la brecha entre el 

campo y la ciudad, de lo anterior también hay que sumar el conflicto interno que 

genero tanto desplazamiento y plantación de cultivos ilícitos que lamentablemente 

resultan ser más rentables para los campesinos, pero no es tarde y dados los 

pasos agigantados que está dando el proceso de paz es hora de que el gobierno  

_________________________ 

15.  Marca Colombia. (2013). Beneficios Tributarios para Inversionistas en Colombia. 2013, de Colombia Co Sitio web: 

http://www.colombia.co/inversion/informacion-para-inversionistas/beneficios-tributarios-para-inversionistas-en-colombia.html 
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empiece a proyectar planes y programas para la reactivación del campo que los 

actores armados sean factor importante en este proceso ya que contribuirían en  

gran parte a reparar el daño que han generado.  

 

 

Por otro lado concientizar al campesino e impulsarlo para que se creen empresas 

debidamente estructuradas que les permitan recibir mejores y mayores ingresos 

dado que al unirse varios terrenos para la siembra sale mucho más económica la 

compra de los plaguicidas y abono para la tierra, ya que para los campesinos que 

hoy en día tiene pequeños lotes sembrar sus productos sale más costoso al 

asumir los gastos de la producción con un mínimo terreno. 

 

 

El segundo sector, el de la infraestructura es un factor fundamental para el 

crecimiento económico ya que permite conectar a las regiones más rezagadas de 

país con las ciudades más desarrolladas, en Colombia este sector se centra en las 

ciudades de Bogotá, Medellín y Cali que son grandes zonas industriales, sin 

embargo, para constituir un nuevo y fuerte ingreso de recursos al estado la 

infraestructura y construcción son muy importante ya que de esto depende en gran 

parte el crecimiento económico del país. 

 

 

En Colombia hay un gran fracaso en materia de infraestructura y esto se da por 

variables como la incertidumbre frente a los estudios y diseño, el remplazo de la 

política de infraestructura por la politiquería con la infraestructura, la inestabilidad 

de las reglas de juego y el conflicto con el ambiente;  es inconcebible que tan solo 

con que llueva en una carretera se genera bloqueo creando grandes problemas de  

movilidad y hasta los productos alimenticios que quedan inmovilizados pueden 

llegar a descomponerse si no cuentan con un ambiente idóneo y hasta en el peor 

de los casos se daña toda la producción, en cuanto al acceso de agua potable a 
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las regiones apartadas no es algo que de espera ya que es un derecho 

fundamental  y sin carreteras que permitan su transporte no es posible suministrar 

tan preciado liquido. 

 

La infraestructura es un asunto de oportunidades, riqueza, superación de la 

pobreza, integración económica y de satisfacción de necesidades que van aun 

más allá dado que una población con un buen saneamiento básico y con los 

servicios mínimos para llevar una vida civilizada es más productiva y con mejor 

desempeño económico; de acuerdo a lo anterior si el gobierno le apuesta a la 

infraestructura para que sea uno de sus ingresos económicos Colombia crecería a 

pasos agigantados no solo por la construcción de carreteras sino por todo el 

movimiento económico que desencadena, como la exportación de productos 

agrícolas, el turismo y la inversión extranjera. 

 

Por  lo anterior y de acuerdo al análisis realizado el estado colombiano puede 

crear un nuevo impuesto para las empresas extranjeras que permita solventar el 

déficit creado por la disminución del precio del petróleo que afecta directamente a 

las regalías, recurso actualmente necesario para el país; no obstante es primordial 

iniciar con la reactivación del campo el impulso a la infraestructura, construcción y 

finalmente la creación de empresa que serán sin duda fuente de recursos para el 

crecimiento económico del estado colombiano. 
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