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FRANCY PATRICIA LOPEZ VALERO 
 

 
RESUMEN 
 
La Inversión Extranjera Directa - IED en Colombia tiene gran importancia en el 
sector de hidrocarburos, el cual participa de un poco más del 50% del total de la 
IED que recibe el país, razón por la cual es importante verificar si esta inversión 
transmite un beneficio real a través de la transferencia de tecnología al país y en 
especial a la zona afectada por la ejecución del proyecto de exploración y 
explotación de petróleo; lo anterior adquiere una gran trascendencia en el contexto 
internacional y local, puesto que se ha observado algunos efectos de la IED en 
este sector que no son positivos, los cuales afectan de forma directa a la 
comunidad y conllevan a formularse cuestionamientos acerca del beneficio real de 
la IED. En el caso colombiano se expone algunas consecuencias que involucran la 
seguridad de la comunidad, las oportunidades laborales y los proyectos que la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos debería crear, planear y ejecutar para generar 
beneficios al país, estos proyectos pueden tener como fuente de financiamiento, 
los recaudos que realiza esta entidad por concepto de Transferencia de 
Tecnología.  
 
Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, Transferencia de Tecnología, 
Hidrocarburos, Crecimiento económico. 
 
 
ABSTRACT 
 
Foreign Direct Investment - FDI in Colombia has a great importance in the 
hydrocarbon sector, which participates in more than 50% of total FDI received by 
the country, this is the reason which explain why it is important to verify whether 
this investment transmits a profit real through technology transfer to the country, 
specially in the affected area by the implementation of the oil’s exploration and 
drilling project; it has great significance in the international and local context, since 
there has been found some not positive effects of FDI in this sector, which affects 
directly the community and lead to formulate questions about the real benefit of 
FDI. In Colombia some consequences involving community safety, employment 
opportunities and projects that the National Hydrocarbons Agency should create, 
plan and execute to generate benefits to the country is exposed, these projects can  
be a source of funding, the incomes received by ANH generated by teh technology 
transfer. 

 
Keywords: Foreign Direct Investment, Technology Transfer, Hydrocarbons, 
Economic Growth. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Inversión Extranjera Directa – IED tiene un despliegue de efectos positivos 
sobre el crecimiento económico del país receptor (Almfraji y Almsafir, 2013), 
algunos autores aseguran que tienen una relación directa, es decir que en la 
medida en que la IED aumenta o disminuye, esta variación se refleja de manera 
consecuente en los niveles de crecimiento económico del país beneficiario de la 
inversión; como determinantes de esta relación se encuentran algunas variables 
que pueden afectarla, un ejemplo de estas variables es el nivel educativo de la 
población del país que recibela inversión, afirmación encuentra argumento en 
algunos documentos que tratan el tema,los cuales expresan que en la medida en 
que el nivel educativo de la comunidad sea superior, el país puede obtener 
mayores beneficios de la IED,en especial por criterios de transferencia de 
tecnología y conocimiento.  
 
Otro aspecto que afecta el impacto de la IED en el crecimiento económico de los 
países, en especial de aquellos que están en vía de desarrollo, es el grado de 
dependencia de la IED para el funcionamiento de su economía, puesto que en 
estos casos la concentración de los gobiernos por atraer Inversionistas de otros 
países, genera como resultado un estancamiento en la producción nacional que se 
obtiene de las empresas locales, debido a la falta de implementación de políticas 
económicas que favorezcan estas empresas, lo preocupante es que esta situación 
puede tener un efecto dominó, al reflejarse en el nivel de empleo, pobreza y otras 
variables económicas que determinan la solidez de una economía.  
 
Por otra parte se considera importante analizar el panorama actual de la 
Transferencia de Tecnología, la cual guarda relación directa con la IED, puesto 
que uno de los compromisos u obligaciones de los inversionistas extranjeros con 
el país receptor de acuerdo a varios documentos que analizan a fondo la 
importancia de este tema, es transferir conocimientos a través de capacitaciones 
para el manejo de tecnología y suministrar información acerca del funcionamiento 
del negocio objeto de la inversión, como ejemplo en el caso colombiano la IED que 
recibe el sector de hidrocarburos hay dos modalidades para realizar la 
Transferencia de Tecnología, en primer lugar está hacer contribuciones en especie 
(equipos de computo, construcciones de colegios, bibliotecas, donación de 
equipos de tecnología para el área de la salud, etc.) y en segundo lugar los pagos 
que deben realizar a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH por 
este concepto. 
 
Para tener total claridad de la importancia de la transferencia de tecnología, para 
el país receptor de la inversión en este caso Colombia, es importante entender 
para el sector de hidrocarburos en especial para la entidad que lo controla y lo 
supervisa, qué es y de qué forma se materializa la transferencia de tecnología, de 
esta manera a continuación se expone el concepto de la ANH: La obligación de la 
Transferencia de tecnología por parte del contratista está enmarcada en apoyar el 
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fortalecimiento institucional y sectorial, puesto que el contratista se compromete a 
realizar a su cargo, programas de investigación, capacitación, educación y apoyar 
el programa de becas de la ANH, durante la vigencia del contrato. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el objetivo de este ensayo es verificar si 
la transferencia de tecnología es un beneficio que genera la IED en el sector de 
hidrocarburos colombiano, para lo cual se analizará textos publicados por 
diferentes autores entre los cuales se encuentran entidades que regulan o 
controlan estos temas a nivel mundial y a nivel local, como es el caso de la ANH y 
el Banco de La República.  
 
La importancia del análisis de la relación de estas dos variables IED y 
Transferencia de tecnología, tiene justificación en que algunas comunidades 
miembros de las zonas afectadas por la ejecución de los proyectos de exploración 
y explotación de hidrocarburos, manifiestan que si bien es cierto las sucursales en 
Colombia de las compañías inversionistas, les ofrecen opciones laborales en 
cumplimiento con las obligaciones del contrato que se firma con la ANH, estas 
opciones son para mano de obra no calificada únicamente, pues aunque pueden 
encontrar en la zona recurso humano para realizar labores de geología, 
perforación y demás, con alto nivel de experiencia, se cierra totalmente las 
oportunidades, puesto que el inversionista busca tener el control de las 
operaciones más importantes del proyecto, las cuales no solo son importantes por 
el manejo de equipos, sino también por el manejo de información confidencial. 
 
Por otra parte es necesario encontrar el curso o destino que la ANH le está dando 
a los ingresos, que recauda por concepto de Transferencia de Tecnología, 
teniendo en cuenta que el uso de estos recursos está enmarcado legalmente, 
puesto que estos sólo pueden ser utilizados en beneficio del país específicamente 
de su población, como una de las formas de contraprestaciónpor el uso y 
explotación de un recurso natural no renovable (petróleo); el control que se realice 
sobre esta situación en particular, lo debe ejercer de manera oportuna la 
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de La Nación, 
como representantes del Estado dueño del subsuelo Colombiano, y de igual 
manera sería importante que se hiciera auditoria sobre la contribución en especie 
que hace de manera directa el contratista, a la comunidad de la zona de ejecución 
del proyecto.  
 
REALIDAD DE LOS BENEFICIOS DE LA INVERSION EXTRANJERA 
 
Para entender la importancia de la Inversión Extranjera Directa - IED es necesario 
revisar dos escenarios, en primer lugar el del inversionista y en segundo lugar el 
contexto del país receptor de la IED; teniendo en cuenta lo expresado por Prakash 
y Assaf (2001) el dueño del capital a través de la IED reduce su riesgo de 
inversión puesto que le permite diversificar el destino de la misma, de igual 
manera menciona que la movilidad global del capital a través de la IED limita la 
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capacidad de los gobiernos para aplicar políticas no adecuadas y finalmente 
permite al inversionista encontrar una mejor tasa de retorno a su inversión 
(Traducción Propia). Es interesante revisar los beneficios que van más allá de lo 
que se espera al analizar la IED, puesto que el enfoque habitual de análisis está 
dirigido al país que recibe la inversión, como se muestra a continuación: 
 

- La IED permite la transferencia de tecnología. 
 

- La IED puede promover la competencia en el mercado de insumos 
nacionales. 
 

- Los receptores de IED a menudo adquieren formación de los empleados en 
el curso de la operación de los nuevos negocios, lo que contribuye al 
desarrollo del capital humano en el país de acogida. 

 
- Los beneficios generados por la IED contribuyen al aumento de los ingresos 

del impuesto de sociedades en el país anfitrión [Feldstein (2000) visto en 
Prakash y Assaf (2001). Traducción propia]. 
 

El último punto que cita como beneficio: el aumento en el flujo de ingresos por 
concepto de impuestos que obtiene el receptor de la inversión, puede ser 
cuestionable, puesto que los países optan por renunciar a estos ingresos con el fin 
de atraer mayor IED desde varios lugares (Prakash y Assaf, 2001. Traducción 
propia), de esta manera los países receptores de la IED en su afán de liberalizar 
las condiciones de su economía, para aumentar la presencia de capital extranjero 
en su territorio, toman la decisión de no percibir beneficios afectando el impacto  
de la IED en su país.  
 
El cuestionamiento acerca de los beneficios que genera la IED encuentra 
argumento, en lo informado por la Comisión Económica Para América Latina – 
CEPAL (2005; p.1) “en las plataformas de exportación de manufacturas, se 
evidenció una escasa transferencia de tecnología, débiles encadenamientos 
productivos, una limitada capacitación de los recursos humanos y un escaso 
desarrollo empresarial local”; esta afirmación puede conllevar la siguiente pregunta  
¿De qué forma se controla el nivel de cumplimiento de la IED, en cuanto a 
transmisión de beneficios al país, ciudad o comunidad receptora?. 
 
En el caso de Li y Liu (2004) resaltan que para determinar si el efecto de la IED es 
positivo o negativo, es importante considerar algunos criterios en el país receptor 
como: Nivel de capacitación del recurso humano, la capacidad de las instituciones 
y el nivel de eficiencia del sector burocrático, de esta forma en la medida en que 
los indicadores de estos criterios sean más altos, mayor será el impacto positivo 
de la IED en el país receptor. Aunque estos factores son importantes, hay otros 
aspectos que no están directamente relacionados con estos criterios, razón por la 
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cual para determinar los efectos que realmente puede generar la IED en un país, 
es necesario hacer un análisis un poco más integral.  
 
Antes de continuar profundizando en el tema, es importante abordar el concepto 
general y la importancia de Inversión Extranjera Directa (IED) y Transferencia de 
Tecnología, en un contexto macro haciendo referencia al enfoque mundial y a 
nivel micro concentrándose un poco en el aspecto regional y nacional, de manera 
específica en Colombia en el sector hidrocarburos. 
 
De acuerdo a lo anterior, a nivel conceptual el Departamento de Cambios del 
Banco de la República (2012, p.1) “Considera como inversión extranjera en 
Colombia lainversión de capital del exterior en el territorio colombiano, incluidaslas 
zonas francas colombianas, por parte de personas no residentesen Colombia”, 
para lo cual toma como referencia el Decreto 2080 de 2000, art. 1. Este concepto 
encuentra un complemento muy importante en la definición de IED de Ramírez y 
Flórez (2006), esta inversión se realiza con la intención de tener injerencia directa 
de largo plazo con el desarrollo de una firma, bien sea en una empresa ya 
establecida o en una empresa constituida como Sucursal en Colombia del 
inversionista. 
 
De esta manera se hace necesario explicar la importancia que la IED tiene para la 
economía a nivel mundial, para posteriormente hacer un paralelo con el escenario 
colombiano mostrando en la misma línea la importancia de la transferencia de 
tecnología, en el marco del documento Foreign Direct Investment and Economic 
Growth Literature Review from 1994 to 2012 (Almfraji y Almsafir, 2013. Traducción 
propia), se encuentra que la IED en gran medida ejerce efectos positivos sobre el 
crecimiento económico de los países, no obstante menciona en uno de sus 
apartes que aquellos países que son altamente dependientes de capitales 
extranjeros tienen un crecimiento menor en comparación con aquellos países que 
son menos dependientes, esta información se obtuvo al analizar un número 
representativo de países desarrollados y en vía de desarrollo.   
 
Revisando el documento de la CEPAL titulado la Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe (2012), en el contexto mundial para el año 2012 el flujo 
de la Inversión Extranjera Directa (IED) disminuyó en 13% con respecto al año 
2011, situación que encuentra justificación en la incertidumbre macroeconómica 
de Estados Unidos y la Unión Europea, puesto que se detuvo el flujo de 
inversiones hacia estos países, condición que se refleja en el comportamiento 
negativo del flujo de IED a nivel mundial, como lo menciona el mismo texto. 
 
En este contexto es importante revisar los países que se consideran los mayores 
receptores de IED (Ver Gráfico a continuación) y posteriormente analizar la 
participación del sector hidrocarburos en esta Inversión: 
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GRÁFICO. 20 PRINCIPALES ECONOMIAS RECEPTORAS DE IED 2012 – 2013 
 
 

 
  Fuente: UNCTAD (2014). 
 
 
Se observa que Estados Unidos y China son los países que mayor IED reciben en 
el mundo, para el año 2013 US$188.000 y U$124.000 (millones de dólares) 
respectivamente, de igual manera se encuentra que Colombia está ubicada en el 
puesto N° 19, puesto que recibe una cifra muy cercana a los US$ 17.000 (millones 
de dólares). 
 
Por otra parte países latinoamericanos como Brasil y México se encuentran en el 
quinto y décimo lugar respectivamente, se afirma que “en el segmento de 
extracción y producción de hidrocarburos, Brasil, México, Venezuela y Argentina 
(los países con mayor volumen de reservas) absorben el grueso de las inversiones 
realizadas en el sector” (García, Aramelo y Massa, 2013; p.8). 
 
Es relevante revisar si realmente es representativa la IED para la industria de 
hidrocarburos, antes de continuar con el análisis de las cifras que muestran su 
participación como sector, el señor Cleaver (2015) muestra un escenario integral 
sobre este tema, en primera medida explica cómo funciona la industria petrolera 
haciendo énfasis en que en los últimos años la misma ha estado en manos de 
grandes oligopolios como Shell, Exxon, BP, Mobil, entre otros, los cuales se han 
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fortalecido aplicando la integración vertical, asegurando los recursos naturales en 
una parte del mundo y la comercialización del petróleo en otras partes del mundo. 
De acuerdo a lo anterior para los inversionistas extranjeros que buscan invertir de 
forma directa en el sector de hidrocarburos de un país, es absolutamente 
importante encontrar un país con el cual negociar la incursión de su inversión 
versus la explotación de sus recursos para este caso naturales, como lo menciona 
Cleaver (2015) aquellos países en vía de desarrollo que cuenta con estos recursos 
tienen un gran poder de negociación, puesto que el petróleo es un producto que 
tiene gran demanda y son pocos los países que cuentan con este recurso, no 
obstante los gobiernos de los países en vía de desarrollo buscan atraer inversión 
extranjera siendo flexibles con sus políticas como lo menciona el mismo autor, por 
lo cual pierden esa posición dominante que pueden llegar a asumir.  
 
En párrafos anteriores se mencionaba aspectos que generan interrogantes acerca 
de los efectos positivos que se dan como resultado de la IED, el autor Cleaver 
(2015) permite considerar algunos criterios que presentan un enfoque similar para 
el sector de hidrocarburos, en primer lugar expone que las grandes industrias de 
extracción de hidrocarburos firman acuerdos con los gobiernos de países en vía 
de desarrollo, a través de los cuales obtienen grandes beneficios y utilidades, 
puesto que le dejan a estos países tan solo una pequeña parte de la torta 
(utilidades); por otra parte hace alusión a que estas compañías extranjeras traen 
tecnología moderna que reemplaza un gran número de mano de obra, generando 
efectos negativos para el empleo del país. 
 
Finalmente Cleaver (2015) hace dos apreciaciones muy importantes en el ámbito 
laboral, los empleos que en esta industria requieren de talento humano con 
habilidades en alta tecnología se asignan al personal extranjero de la compañía 
extranjero, relegando a muchos trabajadores del país receptor de la inversión al 
desempleo y de igual manera comenta que la transferencia de tecnología es 
mínima, puesto que estas compañías cuidan celosamente el acceso a la 
información de investigación y desarrollo, para lo cual asignan las funciones con 
valor agregado importante como el diseño y el manejo de tecnología la personal 
extranjero y solo deja en el país receptor las operaciones de montaje. 
 
Retomando la observación que se está haciendo de la información estadística, a 
continuación se revisará de forma detallada la composición del flujo de ingresos de 
inversión extranjera, revisando la información específica del Sector Minero y 
Extracciones, Extracción de Petróleo y Gas, Agricultura y finalmente Manufactura 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE 2012) 
muestra la siguiente información estadística para Estados Unidos,  México y Chile: 
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  TABLA 1. IED EN EL SECTOR MINERO Y DE EXTRACCIONES 
   (Millones de Dólares) 

País 
2011 2012 

Sector Minero y 
Extracciones 

Extracción de 
Petróleo y Gas 

Sector Minero y 
Extracciones 

Extracción de 
Petróleo y Gas 

Estados Unidos 13.637 7.908 13.637 7.908 

México  832,6 - 2.689 - 

Chile 13.739,4 - 15.096 - 
Fuente: Preparado con información de OCDE (2012) – Traducción Propia 
 

TABLA 2. AGRICULTURA Y MANUFACTURA 
(Millones de Dólares) 

País 
2011 2012 

Agricultura Manufactura Agricultura Manufactura 

Estados Unidos - 109 93.205 121 79.509 

México  33.7 9.784 71.9 7.328,2 

Chile 47,9 1.552,9 101,9 3.371,6 
Fuente: Preparado con información de OCDE (2012) – Traducción Propia. 
 
De igual manera se observa el contexto regional de América Latina entorno a la 
IED, que muestra la CEPAL (2012) enunciando inicialmente las estrategias que 
motivan la inversión extranjera en la región, es decir: 
 
“La búsqueda de materias primas, el acceso a mercados internos, la obtención de 
ganancias de eficiencia en las plataformas de exportación y el acceso a activos de 
importancia estratégica” [Dunning (2002) visto en CEPAL (2012), p.48]. 
 
Así mismo este documento hace referencia a un aspecto muy interesante acerca 
del perfil sectorial y de especialización regional de la IED en América Latina, el 
cual se ha concentrado en la búsqueda de recursos naturales en los países del 
Cono Sur, información que se analizará más adelante, al relacionarla con la IED 
de las compañías petroleras en Colombia. 
 
Como dato relevante es necesario resaltar en el texto de la CEPAL (2012), que la 
Inversión en América Latina y el Caribe para el año 2012 creció por tercer año 
consecutivo y alcanzó un nuevo récord de 174.546 millones de dólares, aclarando 
que este logro se obtuvo en un contexto internacional en el que los flujos 
mundiales de IED han disminuido. 
 
Acercando el concepto de IED al panorama Colombiano se revisa el 
comportamiento de este rubro en la balanza de pagos para los años 2012 y 2013, 
para lo cual se considera la información del Banco de La República en el 
documento Evolución de la Balanza de Pagos (2014), en el que se refleja una 
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variación positiva de la IED, puesto que para el 2012 estaba representada en 
U$15.529 y para el 2013 U$ 16.772 (Cifras expresadas en millones de dólares) es 
decir una variación del 8% si se analiza de forma horizontal, no obstante si se 
realiza un análisis vertical para el 2013 la IED representó el 4,5% del PIB.  
 
De igual manera según Proexport (2014), para el año 2013 el 46,7% de la IED 
estuvo representada por las actividades de  petróleo, minas y canteras, así mismo 
realiza un análisis sectorial en el que afirma que el 53,3% de los flujos de IED 
estuvieron concentrados en este mismo sector, para determinar este porcentaje se 
suman otras actividades propias del sector (U$ 4.909 Millones de dólares). 
 
Por otra parte, es relevante indicar las modalidades en que se puede presentar la 
IED en Colombia, puesto que la diversidad de opciones que tiene el inversionista 
al pensar en Colombia, le permite tener un panorama más atractivo del país, de 
esta manera se empezará a contextualizar el vínculo que existe con la 
Transferencia de Tecnología, el Banco de la República (2012) cita los siguientes 
puntos cuya naturaleza y esencia es el concepto enunciado anteriormente de IED: 
 
En primer lugar la adquisición de acciones, cuotas entre otros de una empresa 
nacional, en segundo lugar menciona la adquisición de derechos o participaciones 
en negocios fiduciarios bajo ciertos parámetros, como por ejemplo que estos 
derechos no sean valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, en tercer 
lugar la adquisición de bienes inmuebles de forma directa o mediante negocio 
fiduciario, así mismo en otro punto hace alusión a los aportes mediante actos o 
contratos, tales como los de colaboración, concesión, servicios de administración, 
licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología pero que no implican 
participación en la sociedad, por otra parte habla de las inversiones 
suplementarias de capital asignado de las sucursales y finalmente las inversiones 
en fondos de capital privado. 
 
Se retomarán dos aspectos importantes mencionados anteriormente, los cuales se 
establecerán como punto de partida para analizar la importancia que tiene la IED 
en el sector petrolero para Colombia: 
 

- La IED ejerce efectos positivos en el crecimiento económico de los países. 
 

- La IED en América Latina se está concentrando en la búsqueda de 
recursos naturales en países del Cono Sur. 
 

- El sector petrolero y en general el sector de hidrocarburos y minería reciben 
la parte más importante de la IED colombiana. 

 
Se dará paso a la verificación de la composición de esta IED como se muestra en 
la siguiente tabla: 
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TABLA 3. COMPOSICIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA 

2012 – 2014 (II Semestre) 
(Millones de Dólares) 

Concepto 2012 2013 2014 
II Semestre 

Sector Petrolero 5.471 5.111 2.827 
Agricultura Caza, Silvicultura y 

Pesca 26 296 66 

Minas y Canteras (incluye carbón) 2.474 2.977 1.434 

Manufactureras 1.985 2.590 1.206 

Electricidad, Gas y Agua 672 395 313 

Construcción 401 378 283 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 1.339 1.136 510 
Transportes, Almacenamiento y 

Comunicaciones 1.245 1.386 1.129 

Servicios Financieros y 
Empresariales 1.077 1.606 559 

Servicios Comunales 349 324 124 
Fuente: Banco de la República (2014). 
 
Como se muestra en la información estadística registrada en la Tabla 3, el sector 
petrolero recibe el mayor valor de IED en comparación con los otros sectores del 
país, representando casiel 35% del total de IED en Colombia; teniendo en cuenta 
esta importante participación para la economía de este país surge la necesidad de 
revisar su impacto a nivel ambiental y social, logrando de esta manera un análisis 
integral de la IED en el sector de hidrocarburos colombiano: 
 
De acuerdo a Forero (2013) en los departamentos de Meta y Casanare se produce 
aproximadamente el 68% del petróleo que se extrae del país, situación que está 
generando consecuencias negativas en el ámbito social y ambiental, en un 
principio dado por el gran número de vehículos que transitan la zona para el 
transporte del petróleo, el pasivo ambiental que deja la extracción de petróleo en 
la zona; de igual manera en el aspecto social la seguridad para las comunidades 
por el riesgo de accidentalidad y de forma determinante la migración y 
desplazamiento de comunidades indígenas.  
 
IED y Transferencia de Tecnología 
 
Para abordar la relación entre inversión extranjera y transferencia de tecnología, 
es importante tener claridad de los aspectos que involucra la transferencia de 
tecnología, de acuerdo a la ANH (2013, p.1) “comprende la negociación, 
apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas 
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tecnologías nacionales o extranjeras y la cooperación científica y tecnológica”, de 
acuerdo a este concepto la transferencia de tecnología tiene un alcance bastante 
amplio, aunque de difícil cuantificación, puesto que la ANH reporta únicamente la 
información del dinero que recibe de los operadores de los contratos, pero no 
reporta la información de la inversión que hace cada operador de forma directa en 
la zona en la que está localizado, la cual debe realizarse de acuerdo a lo que 
estipula el contrato. 
 
Lo anterior es realmente importante puesto que esta contribución directa, es la que 
determina el beneficio real que recibe la comunidad afectada por la ejecución del 
proyecto de exploración, explotación y/o producción de hidrocarburos; a partir de 
esta consideración, nuevamente surge un interrogante ¿es coherente que la ANH 
no reporte el valor por concepto de transferencia de tecnología, que hacen los 
operadores directamente a las comunidades?, este cuestionamiento tiene 
justificación en que la ANH es la entidad que controla y supervisa el cumplimiento 
de los contratos E&P1 y la transferencia de tecnología es una de las obligaciones 
de estos contratos. 
 
Adquiere mayor importancia el conocimiento de la información mencionada en el 
párrafo anterior, si se tiene en cuenta que para el periodo de tiempo entre el año 
2011 y el año 2014 de acuerdo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 
(2014), se ha firmado más de 100 contratos E&P y que el nivel de producción por 
día oscila entre 915 y 1007 barriles, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

TABLA 4. INFORMACION PRODUCCION PETRÓLEO PROMEDIO DIA Y FIRMA DE 
CONTRATOS E&P 2011 - 2013 

Concepto / Año 2011 2012 2013 

Producción 
Promedio mbpd 915 944 1007 

Contratos E&P 
Firmados 67 46 2 

Fuente: Preparado con información ANH (2014) – mbpd (miles de barriles por día). 
 
Observando estas cifras, en las cuales se refleja un número importante de 
contratos firmados, lo cual significa un número igual de área asignadas para 
labores de exploración y explotación de petróleo, se considera importante conocer 
los compromisos que adquieren estas compañías a través de la firma del contrato 
E&P con la ANH, para de esta manera verificar de qué forma están obligadas 
legalmente a brindar beneficios a la comunidad de sus localizaciones operativas, a 
continuación se enuncia algunos de estos compromisos: 
  

- “Los contratos estipulan la obligación por concepto de transferencia de 
tecnología; esto es, que para apoyar el fortalecimiento institucional y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Explotación y Producción. 
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sectorial, el contratista se compromete a realizar a su cargo y a su costa, 
programas de investigación, capacitación, educación y apoyar el programa 
de becas de la ANH, durante la vigencia del contrato”(ANH, 2013; p.18). 

- Pago de derechos económicos por el uso del subsuelo. 
- Pago de Regalías.  
- Elaboración de programas de beneficios a las comunidades.(ANH, 2013) 

 
Complementando el primer compromiso que se citó, se presenta una tabla a 
través de la cual se informa el porcentaje que se aplica para hallar el valor de la 
transferencia de tecnología, que debe realizar el operador en cada una de las 
fases de acuerdo al contrato, tomando como base de liquidación el pago por uso 
del subsuelo, el valor por concepto de transferencia de tecnología debe ser 
cancelado directamente a la ANH, y el incumplimiento en el pago del mismo 
genera cobro de intereses por mora: 
 
  TABLA 5. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Categoría Forma Valor 

Transferencia de Tecnología Porcentaje del pago por uso 
del subsuelo 

25% en áreas en exploración 
 

10% en áreas de evaluación y 
explotación 

 
(Máximo USD122.875,34 para 

el año 2012) 
Fuente: ANH (2013). 

 
De acuerdo a la información presentada en la Tabla 5, la ANH contextualiza en 
términos generales la forma de liquidación de este derecho económico así: 
 

“Se calcula como un porcentaje adicional a los derechos económicos por 
uso del subsuelo, tanto en etapa exploratoria (por fase), como en etapa de 
producción. La determinación de este derecho económico tiene en cuenta: 
 
-Transferencia de tecnología en etapa exploratoria:  
Corresponde a recursos adicionales a cargo del contratista, que se calculan 
como el 25% del derecho económico por uso del subsuelo en etapa 
exploratoria.  
 
Transferencia de tecnología en etapa de producción:  
Corresponde a recursos adicionales a cargo del contratista, que se calculan 
como el 10% del derecho económico por uso del subsuelo en etapa de 
producción.Es de anotar que se pueden presentar diferencias de un 
contrato E&P a otro” (ANH, 2013; p.21). 
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La mayor parte de la compañías que firman contratos E&P con la ANH, son 
sucursales de empresas extranjeras que se constituyen en Colombia para 
canalizar el ingreso de IED bajo régimen especial, como lo es el caso de Emerald 
Energy Plc Sucursal Colombia, Advantage Energy Sucursal Colombia, Argenta Oil 
& Gas Sucursal Colombia, entre otras (ANH, 2011; p.44), este régimen especial 
les permite tener un trato diferente a nivel cambiario y tributario. 
 
Ingresos de la ANH por Transferencia de Tecnología 
 
Sería interesante visualizar un panorama detallado de los ingresos que 
anualmente recibe la ANH por concepto de transferencia de tecnología, y a su vez 
conocer el destino de estos recursos especialmente por la finalidad que deberían 
tener los mismos de acuerdo a la naturaleza de los contratos E&P; de esta manera 
a continuación se presenta las cifras de los ingresos percibidos por la ANH en el 
año 2013, incluyendo el valor de la transferencia de tecnología, derechos 
económicos por el uso del subsuelo, entre otros conceptos: 
 

TABLA 6. INGRESOS DE LA ANH POR CONCEPTO DE DERECHOS ECONÓMICOS - 2013	  

	  
              Fuente:ANH (2014). 
 
Al contextualizar el uso de los ingresos que recauda la ANH por concepto de 
transferencia de tecnología, se encuentra algunos hallazgos importantes hechos 
por la Contraloría General de la República – CGR (2013), como resultado de la 
auditoría realizada para la vigencia fiscal del 2012, los cuales se exponen a 
continuación: 
 

- Mediante al acuerdo N° 04 de 2012 (ANH), se hace algunas modificaciones 
a la cláusula de transferencia de tecnología en los contratos E&P, a través 
de la cual se desnaturaliza el sentido de la misma, puesto que se incluyen 
actividades que no corresponden al propósito de generar una mayor 
competitividad y productividad del sector, no se permite de forma explícita 
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la participación directa del contratista en la transferencia del conocimiento 
(CGR, 2013). 

- “Falta de gestión y oportunidad de la Entidad en el recaudo de aportes de 
los contratistas E&P en el cumplimiento de la Cláusula de transferencia 
durante la vigencia 2012” (CGR, 2013; p.66). Para este fin la ANH tiene 
como opción el recaudo del dinero o la verificación del cumplimiento de 
actividades en especie por un monto igual. 
 

o “La ANH permitió que una serie de contratistas cumplieran la 
obligación contractual de transferencia de tecnología con aportes 
para la financiación del evento V OIL & GAS COLOMBIA 
INVESTMENT CONFERENCE por valor de USD$ 189.008,56 para 
el año 2012 y USD$104.316,88 con recursos causados antes de 
2012, para un total de USD$ 293.325,44” (CGR, 2013; p.67). 
 

o “El evento en estudio (V OIL & GAS COLOMBIA INVESMENT 
CONFERENCE) no se enmarcado dentro de los propósitos del 
decreto 393 de 1991 artículo 1 literal k como quiera que no es el 
resultado de las actividades de organizaciones o corporaciones que 
desarrollan proyectos de investigación científica o gestiones de 
ciencia y tecnología”(CGR, 2013; p.67). 

 
- De igual manera hace esta aclaración frente al concepto de transferencia 

de tecnología y su forma de materializarlo:  
 
“El contratista E&P titular del conocimiento, transfiere a otra persona 
(beneficiaria determinada por la ANH) la información o bienes para 
que el receptor se apropie del mismo y pueda realizar esas mismas 
actividades, generando competencia, innovación y la misma 
transferencia de conocimiento en beneficio del desarrollo del sector 
desde la aplicación específica del contrato adjudicado”(CGR, 2013; 
p.68). 

 
Por otra parte la Procuraduría General de la Nación (2014, p.1) a través de la 
publicación de una citación al ex-director de la ANH Sr. José Armando Zamora 
Reyes presenta el siguiente argumento: 
 

“De acuerdo con la información suministrada por una de las financieras 
contratadas para manejar los recursos de Transferencia de Tecnología 
depositados por los contratistas, entre enero de 2008 y agosto de 2011 se 
hicieron pagos bajo el programa de becas por un total de $2.506.435.322, 
siendo el mayor beneficiario José Armando Zamora Reyes con 
$284.172.777, seguido de María Carolina García con $174.596.197 y 
Claudia Lafaurie Taboada con $113.872.842, entre otros, siendo estas 
últimas integrantes del Comité de Transferencia de Tecnología”. 
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Desde otra perspectiva un poco más cercana al destino que deben tener los 
recursos que obtiene la ANH por concepto de transferencia de tecnología, se 
encuentra que esta entidad realiza convocatorias por medio de la Universidad 
Nacional de Colombia, cuyo objetivo es “Fortalecer el sector hidrocarburífero del 
país, a través de proyectos que den cuenta de su aporte científico, crecimiento e 
impacto para Colombia”(Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales, 2011). De esta manera la convocatoria busca que se 
presenten proyectos ante el Comité de Transferencia de Tecnología de la ANH, 
los cuales planteen propuestas o programas de interés en el área de 
hidrocarburos o relacionados con el sector y que guarden relación directa con el 
objetivo principal de la convocatoria, para este caso en particular solo pueden 
postularse personas jurídicas sin distinción entre empresas públicas o privadas, 
universidades, institutos de investigación entre otros. 
 
De esta manera se presentó un análisis integral de la relación de la IED y la 
transferencia de tecnología.  
 
CONCLUSIONES 
  
La IED se considera un factor importante para el funcionamiento de las economías 
a nivel mundial, de hecho algunos autores presentan una relación lineal entre la 
inversión extranjera y el crecimiento de la economía de los países, para lo cual se 
considera pertinente hacer una aclaración, esta condición de factor influyente en la 
economía no solo guarda relación con los países en vía de desarrollo, sino 
también involucra a países considerados potencias económicas a nivel mundial 
como es el caso de China y Estados Unidos. 
  
En el mismo contexto, la promoción de la IED es utilizada por los gobiernos en 
especial de Latinoamérica como instrumento de política económica y determinante 
del crecimiento y desarrollo económico, puesto que la IED activa el ciclo de las 
relaciones entre los diferentes agentes de la economía (empresas – gobierno – 
familias) a través de un indiscutible impulso del sector externo, utilizando como 
mecanismo el ingreso de flujos de capitales a las economías receptoras, para lo 
cual establececomo fin la obtención de rentabilidad en el caso del inversor y el 
propósito de activar o promover un sector de la economía en el caso del país 
receptor; se menciona a Latinoamérica porque en su mayoría estos países buscan 
incrementar la IED para apalancar y acelerar su economía, para lo cual flexibilizan 
las normas entorno al ingreso de capitales extranjeros, es decir reducen o eliminan 
de impuestos de ingreso y salida para este tipo de capitales. 
 
Por otra parte, cuando se realiza la negociación entre países para entregar y 
recibir recursos por concepto de IED, se hace en el marco de tratados de libre 
comercio, acuerdos de complementación económica o simplemente convenios 
bilaterales de cooperación, sin distinción de cuál de los anteriores se implemente, 
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la IED tiene como propósito inicial transferir un beneficio a la economía receptora, 
el cual puede estar dado en el ámbito social a nivel educativo o como aporte para 
la eliminación de la pobreza y a nivel económico dirigido a un sector en particular, 
utilizando como instrumento la transferencia de conocimiento y tecnología para 
este sector, a través de la formación y la capacitación de recurso humano, lo cual 
tiene implícito un cambio positivo en el corto plazo para el sector involucrado. 
 
Teniendo en cuenta esta concepción de entrega de beneficios implícita en el 
objetivo de la IED, se hace evidente que la circulación de capitales bajo este 
concepto se presenta a nivel mundial, pero se encuentra que hay intereses que no 
se exteriorizan sino que se puede decir “se leen entre líneas”, es decir el “objetivo 
real” de entregar un monto de capital como IED es activar, mejorar y generar 
crecimiento a un sector económico, no obstante está inmerso en el mismo el 
aprovechamiento de un recurso natural no renovable, el cual se explota, se 
exporta y como contraprestación se paga una regalía y se  hace una contribución 
a nivel de transferencia de tecnología al país dueño del recurso natural y 
beneficiario de la IED, este el caso de países como Colombia. 
 
Como se mencionaba en párrafos anteriores la IED hace parte de las economías 
de muchos países, sin importar distinción de tamaño a nivel de extensión 
territorial, número de personas, sin tener en cuenta nivel de pobreza, nivel 
educativo, valor del PIB per cápita o índice de crecimiento económico; esto 
encuentra argumento en que países como Hong Kong, Alemania, Reino Unido, 
Singapur que son economías altamente prósperas reciben IED, de hecho están 
ubicados en los primeros quince (15) países que mayor valor de IED reciben en el 
mundo y de igual manera países como Indonesia, Bolivia, Colombia, entre otros, 
son igualmente receptores de IED y algunos de estos también están ubicados en 
la lista de los 15 países que mayor flujo de capital reciben por este concepto en el 
mundo.  
 
En Colombia se encuentra una presencia importante de IED en el sector petrolero 
y minero, actualmente estos sectores representan aproximadamente el 50% de la 
IED en este país, la cual se canaliza a través de las sucursales de empresas 
extranjeras, que se establecen en el territorio colombiano como por ejemplo 
empresas tan importantes como Pacific Rubiales, Canacol Energy, Petrominerales 
estas compañías representan una partede la IED canadiense en Colombia para el 
sector petrolero y minero. No obstante es importante aclarar que el sector 
petrolero en Colombia está controlado en un poco más del 87% por Ecopetrol, 
cuyo porcentaje representa la inversión nacional y el 12% restante por las 
empresas extranjeras que realizan contratos E&P con la ANH como las ya 
mencionadas.  
 
¿Pero realmente la IED beneficia una economía?, la IED está representada en el 
monto de capital que se utiliza en el país receptor para obtener o extraer un 
recurso y exportarlo, en el caso del sector petrolero colombiano la IED se 
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materializa en el pago por la asignación del área, los derechos económicos por el 
uso del subsuelo, transferencia de tecnología y regalías principalmente, aunque 
los operadores del contrato en cumplimiento de una de sus obligaciones, también 
entregan a las comunidades de forma directa, contribuciones en especie que 
corresponden al 1% del valor de la inversión total que se esté realizando de 
acuerdo a la fase del contrato. 
 
Tomando como referencia lo expuesto anteriormente se determinaría que la IED si 
transmite un beneficio, condición que encuentra un argumento adicional en que en 
las cifras que se registran en la balanza comercial y balanza de pagos, se 
encuentra un ingreso importante para la economía colombiana por concepto de 
exportaciones de petróleo, no obstante vale la pena preguntarse si estos ingresos 
realmente circularán en el territorio o en el sistema financiero nacional, o 
simplemente será un tema de registro contable y realmente beneficiaran la 
economía del país inversionista, dejando en Colombia tan solo un porcentaje de 
este monto que se recauda a través de las regalías y demás conceptos 
mencionados anteriormente. 
 
Por otra parte se encuentra el escenario del cumplimiento de las promesas de las 
empresas que llevan IED a otros países, las cuales promueven la generación de 
empleo pero enfocado en la mano de obra no calificada, puesto que las labores 
que requieren capacitación y transferencia de conocimiento para uso de 
tecnología, las manejan en los países de origen con el fin de mantener el control 
de la información y evitar que el país receptor incremente su nivel de 
conocimiento.  
 
Así mismo como factor determinante está el aspecto socio – ambiental, el cual se 
ve afectado de forma negativa; inicialmente por la naturaleza del recurso, puesto 
que el petróleo es un recurso no renovable y una vez se extrae toda la producción 
del yacimiento se va ese potencial de riqueza natural del país, así mismo las 
consecuencias de orden social generadas por las actividades de extracción, que 
enmarcan el desplazamiento de comunidades indígenas, la no contratación de las 
personas de la zona de afluencia del proyecto, la seguridad por el aumento del 
tránsito de vehículos pesados en la zona, entre otros aspectos.  
 
Finalmente se confirma que los recursos recaudados por la ANH por concepto de 
transferencia de tecnología, están tomando un curso o destino particular el cual no 
es justificable ni explicable, puesto que el propósito de la captación de estos 
recursos es la ejecución de proyectos que potencien el aumento del nivel 
cognitivo, o que promuevan el uso de tecnología y la presencia de la misma en las 
comunidades, especialmente en aquellas en que se localiza el área de 
perforación; esta situación se presenta por la falta de control oportuno de las 
entidades que asumen esta labor en el Estado, como lo es el caso la Contraloría 
General de la República y la Procuraduría General de la Nación. 
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Es necesario que estas entidades no solo controlen el curso que toman estos 
recursos, sino que también que auditen y controlen la contribución en especie y en 
conocimiento que están obligados a efectuar los operadores de los contratos E&P 
de forma directa a las comunidades, puesto que de estas acciones depende que 
para Colombia la IED en el sector hidrocarburos realmente se constituya en un 
beneficio para la economía y el desarrollo integral del país. 
 
De acuerdo a lo expuesto y explicado por los diferentes autores, se confirma que 
la IED si genera un beneficio a los países receptores de la inversión a través de la 
transferencia de tecnología, no obstante en el caso del sector de hidrocarburos 
colombiano solo se puede constantar en el compromiso que se plasma en los 
contratos E&P, puesto que la realidad es que los recursos que capta la ANH 
toman horizontes diferentes que no se traducen en beneficios y la falta de 
seguimiento y control sobre las contribuciones en especie de los operadores, no 
permiten determinar un beneficio real materializable, para la comunidad. 
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