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RESUMEN 

 

La operación en zonas francas, especialmente tipo costa fuera (off shore) (ZFCA), es 

una herramienta de comercio exterior colombiano, diseñada especialmente para operaciones 

propias en la búsqueda de hidrocarburos en suelo marino o insular. Considerada de alto riesgo 

tanto desde el punto de vista operacional, por la probabilidad de accidente o incidente que 

podría impactar negativamente el medio ambiente, como también desde el punto de vista del 

retorno de la inversión, debido a la incertidumbre sobre el hallazgo o no de volúmenes 

comerciales importantes del hidrocarburo.   

Se realiza dispersión de datos técnicos en la aplicación de nuevas tecnologías, como 

la del internet de las cosas; en la industria especifica de las zonas francas Costa afuera en 

países como Nigeria, Emirato de Sharjah, Argentina, Australia, Brasil y Colombia.   

En Colombia, con el soporte de las partes interesadas, a pesar de ser una herramienta 

de comercio exterior, tiene su principal aplicativo para promover la autosuficiencia 

energética nacional.   

Desde el punto de vista sistémico, las políticas de transferencia de tecnología en las 

zonas francas costa Fuera (ZFCA), se deben encaminar para reducir-cerrar la brecha entre la 

tecnología misma y su operación por parte personal colombiano. Las estrategias propuestas, 

definen el sistema de transferencia de tecnología que permita hallar y reducir las amenazas y 

reforzar los puntos positivos, en pro de la mejora continua, que debería ser promovida por la 

alta gerencia, en distintos escenarios académicos, mediante la utilización de métodos teóricos 

de entorno como PESTEL y prospectivo como el MIC-MAC.  

 

PALABRAS CLAVE. Empresas servicios petroleros; Empresas Operadoras en 

Colombia; Zona franca costa fuera (ZFCA); transferencia tecnológica, transformación 

digital, exploración y producción (E&P), Zona Franca, barriles, línea base ambiental 
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ABSTRACT 

 

The operation in free zones, especially offshore type (FZTO), is a tool of Colombian 

foreign trade, designed especially for own operations in the search of hydrocarbons in marine 

or insular soil. Considered high risk both from the operational point of view, by the 

probability of accident or incident that could negatively impact the sea environment, as well 

as from the economic point, in terms of investment return, due to uncertainty about the 

finding or not the great commercial volumes. 

Dispersion of technical data is made in the application of new technologies, such as 

the internet of things (IOT); in the specific industry of the free zones, offshore in countries 

such as Nigeria, Emirate of Sharjah, Argentina, Australia, Brazil and Colombia. 

In Colombia, with the support of the interested parties, despite being a foreign trade 

tool, it has its main application to promote national energy self-sufficiency. 

From a systemic point of view, the policies of technology transfer in the free zones 

of the Offshore (ZFCA) must be directed to reduce-close the gap between the technology 

itself and its operation by Colombian personnel. The strategies are given to find and reduce 

the threats on the performance of the technology transfer system and reinforce the positive 

points, in favor of continuous improvement, which should be promoted by senior 

management, in different scenarios, through the use of methods environmental theorists such 

as PESTEL and prospective as the MIC-MAC. 

KEYWORDS. Oil service companies; Operating Companies in Colombia; Offshore 

free zone (FZTO); technological transfer, digital transformation, exploration and production 

(E & P), Free Trade Zone, barrels, Environmental baseline. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación “Revisión del comercio exterior   colombiano en 

zonas francas off-shore, incluyendo la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología” 

es un proyecto de desarrollo, cuyo aporte al conocimiento a personal colombiano actualmente 

no se percibe con claridad. Encaminado a resolver un problema práctico en cuanto a 

procedimiento y políticas efectivas, para tener éxito, al introducir programas de transferencia 

de tecnología ambiental y operacional, cuando se opera en este tipo de zonas francas costa 

afuera (ZFCA).   

Por su naturaleza la investigación es de carácter cualitativa, en cuanto al tema de la 

transferencia de tecnología y las zonas francas costa afuera, que se examina desde varios 

enfoques, principalmente del cuidado medioambiental y también como una fuente de 

desarrollo económico y social del país. 

Se valora la relación directa que hay entre el grado de progreso de un país en vía de 

desarrollo como Colombia y su capacidad de impulsar la investigación científica y la 

transferencia tecnológica, que, deberían ser promovidas con perseverancia desde la alta 

gerencia de las empresas, para que el proceso madure y produzca los resultados esperados, 

cuando se tengan operaciones de comercio exterior en zonas francas costa fuera (ZFCA). 

Cuando se opera en Zonas francas costa fuera, en busca de hidrocarburos, es de 

obligatoriedad determinar “la línea base ambiental” antes de iniciar cualquier proceso y 

realizar seguimiento continuo con respecto a los equipos, suministros, procedimientos, 

servicios y modelos de negocios de alto valor agregado tecnológico, ambiental y social.  

Se visualiza que este negocio, además presenta un componente alto de incertidumbre 

, con respecto al hallazgo de volúmenes comerciales de hidrocarburos que se puedan anexar 

a las reservas nacionales y permitan el retorno de la inversión en las condiciones del contrato 

con la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos).Se revisa el proceso reglamentario, que 

ha tenido durante los últimos cinco (5) años, y del interés del gobierno por presentar la 

normatividad, como de las expectativas en búsqueda de oportunidades que se han generado 

en algunas multinacionales, para operar en ZFCA. Sin descuidar la valoración preocupante 
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de aspectos por mejorar del mismo régimen, incluyendo las obligaciones para cuidar la 

seguridad ambiental en un entorno marino cada vez más frágil.   

Se presentan algunas estrategias o posibles rutas en la definición de mecanismos o 

sinergia de políticas entre las partes interesadas como empresas del sector y la academia con 

ayuda del estado, que faciliten o potencien un enfoque cultural-tecnológico a partir de los 

lineamientos de la transferencia de tecnología y su valoración en otros países.   

Mediante métodos de análisis de entorno y de prospección, se determinan las 

variables importantes de influencia y dependencia, para atraer inversión extranjera, que 

pueden operar sustentablemente en Zonas francas Costa Fuera, con especial énfasis en los 

intangibles que se pueden adquirir, como la transferencia de tecnología. 

El problema se plantea, ya que debido a su relativa nueva puesta en marcha de 

operaciones en zonas francas costa fuera, del  progresivo conocimiento ambiental y social, 

como de los ajustes graduales en su normatividad, en lo referente a la  política de incentivos 

y la tarea de atraer inversionistas en este campo, es una invitación para empezar a dar forma 

a programas estables y duraderos de transferencia de tecnología para llevar a cabo en el 

menor tiempo posible; adaptables al entorno nacional, sobre todo en el marco de la fragilidad  

medioambiental y de la estrecha dinámica de la economía colombiana.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estado colombiano, ha venido legislando en favor de la operación en zonas francas 

costa afuera (off shore), para impulsar actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos en costas marítimas y mar territorial; con la finalidad de mantener la 

autosuficiencia energética nacional y atraer la inversión extranjera directa con argumentos 

basados especialmente en la reducción de costos, mediante beneficios tributarios y de 

comercio exterior a pesar de la estrecha dinámica de la economía nacional. 

Sin embargo, se presenta dificultad en cuanto a que no se aprecia un plan de 

transferencia de tecnología y de conocimientos; ni tampoco liderazgo para emprender su 

implementación, que favorecería la alta calificación de profesionales colombianos en un 

lapso de tiempo razonable; quedando relegada en el debate, en donde por obvias y válidas 

razones se ha priorizado el impacto medio-ambiental, seguido de la estrategia para la 

captación de inversión extrajera.   

Se plantea que debido a su relativa nueva puesta en marcha de las zonas francas costa 

afuera en Colombia, a partir de la revisión de su estructuración, al comparar la forma como 

se ha llevado a cabo su implementación en otros países y determinar las variables 

determinantes con métodos teóricos de entorno y prospectivo; se puedan tomar decisiones 

encaminadas al bienestar y de tipo gana-gana para el país y las partes interesadas, en lo que 

tiene que ver con la transferencia del conocimiento aplicado al sector energético. 

 

Hipótesis 

Las preguntas de investigación trazadas, sugieren las hipótesis de partida que a 

continuación se relacionan. Las zonas francas costa afuera (ZFCA) en Colombia, están 

diseñadas para incentivar el comercio exterior colombiano y les falta un enfoque muy 

riguroso de la seguridad ambiental de los ecosistemas comprometidos. 

El estado colombiano permite la operación en zonas francas costa afuera (ZFCA) 

offshore, con un enfoque particular de atraer la inversión extranjera. Sin embargo, el país, 

está en aparente desventaja al competir con otros países, que ofrecen más y mejores 

incentivos o con madurez operativa 
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 El factor de transferencia de tecnología no se ha tenido en cuenta cuando se presentan 

operaciones en zonas francas costa afuera (ZFCA). 
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JUSTIFICACIÓN.   

 

Ante el eminente aumento de operaciones en zonas francas tipo costa afuera (off 

shore) (ZFCA) en Colombia, el afán por atraer inversión extrajera y la presión de intereses 

económicos de las multinacionales, la variable de transferencia de tecnología en favor de los 

colombianos en este campo, no ha tenido eco real en la alta gerencia de las empresas, el 

gobierno y la academia, por tanto, preocupa que no se planteen estrategias para capitalizar 

en favor del país estos intangibles que se pueden encaminar hacia el legado que resulte en 

beneficio del sector energético.  

 

Resulta de especial interés dar a conocer las variables y estrategias que permitan 

concentrar esfuerzos desde el gobierno, la academia y empresas del sector, en función de   

visibilizar la importancia para el país y en general las partes interesadas en ir trabajando en 

sustitución o restricción en el tiempo de esquemas de beneficios tributarios y aduaneros, 

como de la gran importancia en materializar proyectos de transferencia de tecnología 

ambiental y operativa a medida que se logre maduración en la industria del offshore (Costa 

Afuera), enmarcados dentro de la dinámica de la economía colombiana y las condiciones  de 

mercado y/o precios internacionales. 

La investigación busca proporcionar información de algunos de los equipos y 

tecnologías utilizadas en zonas francas costa afuera (ZFCA), de la legislación nacional e 

internacional, de la forma como se incentiva esta operación en otros países con más 

experiencia, para seguir o no su ejemplo y la determinación de las variables teóricas para que 

se den procesos mucho más serios de transferencia de tecnología en Colombia.  

Debido a que no se tiene acceso expedito a la información por parte de las compañías 

del sector e incluso de algunas de las asociaciones, Es conveniente este trabajo ya que 

despierta el interés para cambio de paradigmas  asociados a la  facilitación del acceso a la 

información y llama la atención en cuanto al fortalecimiento de procesos internos-externos 

enfocados en la transferencia de tecnología y conocimientos en zonas francas costa afuera, 

con el fin de impedir o minimizar el impacto de la llamada “paradoja económica” de países 

que han descubierto recursos naturales en abundancia en sus zonas marítimas o costeras.   
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OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Determinar aspectos relevantes del comercio exterior colombiano en las zonas francas 

costa afuera (offshore) y la inclusión de la transferencia de tecnología o de conocimientos.  

 

Objetivos Específicos 

 

Realizar comparación de las actuaciones gubernamentales colombianas frente a lo 

realizado en algunos otros países, para incentivar la operación en zonas francas Costa 

Afuera (ZFCA) 

 

Sugerir un procedimiento para implementar efectivamente contenidos de 

transferencia tecnológica por parte de las partes interesadas, cuando se opera en zonas 

francas costa afuera (off shore) (ZFCA). 

 

Revisar indicadores internacionales de ciencia y tecnología, que tiene relevancia 

en programas de transferencia de tecnología en zonas francas Costa afuera (offshore).  
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Para llevar a cabo este estudio, dentro de marco referencial se ha definido como 

descriptivo de tipo no experimental, ya que no se altera ni crea una nueva situación, sino que 

se basa en el estudio y observación de situaciones existentes para revisar los aspectos de las 

zonas francas offshore o costa afuera (ZFCA) en Colombia, que se encuentran en su etapa 

inicial, realizar comparación con otros países y llamar la atención sobre la importancia de la 

transferencia de tecnología, enmarcada en los siguientes lineamientos 

Marco legal. Todo lo relacionado a las disposiciones y leyes que el gobierno ha 

venido expidiendo para que la herramienta de comercio internacional, vaya tomando forma 

en función de los interese del país, en esa materia. Como también las normas internacionales 

que se han acogido, para incorporarlas al sistema de marco legal en el tipo de zonas francas 

Costa Afuera (ZFCA).  

Enfoque desarrollo sostenible. Debido a los retos medioambientales y la constante 

“veeduría ciudadana” de las operaciones por parte de las comunidades, queda muy poco 

margen de error y por tanto no se podrían ensayar herramientas, procesos o tecnologías de 

punta, que no hayan sido suficientemente probadas en otros países con buenos resultados 

técnicos-económicos. Por tanto, es la invitación a hacer las cosas bien y se cumplan procesos 

de mitigación, compensación, transversalización, control y prevención ambiental en el 

espacio oceánico cada vez más frágil.  

Enfoque de la inversión. Debido a que este tipo de operación es intensiva en capital 

de riesgo, las compañías multinacionales, son las únicas que vienen aprovechando esta 

herramienta, pero también ejercen mucha presión económica.  Por tanto, desde el punto de 

vista impositivo y tributario, es importante que “cualquier régimen que haga más atractiva la 

inversión en Colombia, frente otros países, a través de una reducción en la carga fiscal y 

comercial, es atractivo para los inversionistas” (Lorenzo, G; 2015). Pero al parecer no es la 

mejor manera para el país y sus intereses para avanzar en el apoyo de la industria nacional y 

menos si se quieren sostenibilidad y sustentabilidad en la extracción de estos recursos 

naturales, sin generar alteraciones económicas para el país, si los volúmenes encontrados son 
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muy considerables. 

Antecedentes conceptuales. El tema de estudio se relaciona necesariamente con la 

similitud de este tipo de operación del comercio internacional especial de zonas francas costa 

fuera y de la conceptualización de las actividades técnicas y ambientales, que se desarrollan, 

a nivel internacional; para revisar, si se están dando o no procesos serios de transferencia 

tecnológica o de conocimientos en Colombia. 

 

1. El comercio internacional, las zonas francas y la industria de los 

Hidrocarburos Costa Afuera (off shore) 

 

Los organismos multilaterales, como la OCDE (Organización para la cooperación y 

Desarrollo Económico), se identifican como defensores de la integración internacional, el 

progreso tecnológico y la liberalización del comercio; para promover la expansión de la 

economía y la estabilidad financiera. Es así como estos organismos multilaterales siguen 

gestionando agendas en los países en vía de desarrollo para que accedan a los mercados 

internacionales y se ajusten paulatinamente a la dinámica del comercio globalizado. (OCDE 

(Organizacion para la Cooperacion y desarrollo Economico), 2018, pág. 1). Por tanto, es 

relevante que se incentive la inversión extranjera sana como medio para buscar el progreso 

económico y bienestar de sus ciudadanos.  

 

Las zonas francas costa afuera (off shore) (ZFCA) en sí mismas, a pesar de sus riesgos 

y retos en sus marcos regulatorios, al parecer han venido alineándose con esta dinámica del 

multilateralismo ya que en al parecer buscan crecimiento económico y algún tipo de bienestar 

institucional público y privado.  

 

1.1.Comercio internacional 

Algunas teorías del comercio internacional han venido explicando la causalidad del 

intercambio de bienes y/o servicios y como es que se han venido reformulando a través del 

tiempo. Estas explicaciones incluyen los mecanismos para que ocurra intercambio comercial 

entre las naciones o empresas. (Morgan & Katsikeas, 1997). Por tanto, se trata de esclarecer 



Comercio exterior colombiano en ZF off-shore, en la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología 21 

las diferentes modalidades de relación comercial o de intercambio y su aporte a la dinámica 

económica de los actores que intervienen.   

  En la actualidad, es muy notorio el concepto de agilidad al acoplamiento que tanto la 

tecnología como el comercio, están ejerciendo sobre la dinámica imperfecta de la economía 

mundial. Al respecto la Organización Mundial del Comercio (OMC,2017) en su iniciativa 

“Diálogos sobre el Comercio”, que pretende facilitar una mayor participación de distintas 

partes interesadas (p.18). como también reforzar el conceto entre los países para mantenerse 

abiertos al comercio y al progreso tecnológico. Por tanto, es importante resaltar que la forma 

de producir algún tipo de cambio de comportamiento, a la sociedad en su economía, es 

mediante el uso o apropiación de nuevas tecnologías.  

 

1.2. Algunas Teorías del comercio aplicables.  

Los mercados internacionales se relacionan básicamente mediante el intercambio de 

bienes y/o servicios. (Organizacion Mundial del Comercio, (2017)). Que algunos autores de 

teorías del comercio han venido explicando, en función del modelamiento mismo, de su 

forma como se presenta, de nuevos actores, tendencias y de los factores. Tal como se aprecia 

a continuación.  

- las teorías clásicas. Explican las causas del comercio en función de las diferencias 

entre países y de su tecnología. Tanto Adam Smith (1776) con la Teoría de la ventaja 

absoluta., en la expresa, que se debe exportar lo que se produzca de la manera más eficiente 

e importar productos o servicios en los que tenga una desventaja absoluta (que se produzca 

de forma menos eficiente).  Como también la teoría de la ventaja Comparativa de David 

Ricardo (1817), al enunciar, que el comercio de mutua conveniencia es posible, aun cuando 

solamente existan ventajas comparativas, (Obstfeld, Melitz, & Krugman, 2018).    

- La teoría pura y monetaria, sustenta la política comercial en zonas francas. Como 

también la teoría del equilibrio y el comercio internacional, en la que todas fuerzas deben 

estar en constante dependencia del conjunto. Por tanto, el precio final debe estar en función 

de los factores y los costos de producción, las remuneraciones y la distribución del ingreso. 

(Hill, 2011, 3 ed.)   
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-La teoría de la internacionalización.  El aspecto tecnológico operacional y ambiental toma 

mucha importancia, ya que se soporta en las imperfecciones del mercado (de bienes o 

servicios) y se puede apreciar en esta teoría de la internacionalización, en la que se precisa, 

que la empresa multinacional que tenga información tecnológica privilegiada, es la que tiene 

una gran ventaja sobre sus competidores. (Levy Economics Institute, 2010). En las zonas 

francas tipo Costa fuera (off shore), la información y la propiedad intelectual son muy 

valoradas, ya que solo son manejadas por sus filiales y otras empresas aliadas estratégicas, 

mediante “contratos de respaldo muy complejos, que aseguran un alto grado de 

confidencialidad, privilegiando su empoderamiento y control, por ser los dueños o 

inversionistas”. (WIPO, 2001, págs. 32,42). 

-Krugman, mediante la teoría general de las economías de escala, en 1991, en sus escritos 

de “la teoría del nuevo comercio” y la “teoría de la geografía económica” (krugman, 1995). 

Sustenta que el comercio en los mercados internacionales es cada vez más competitivo y es 

importante mantener la disponibilidad de factores producción, la adaptación y asimilación de 

capital, la mano de obra que se debe capacitar o calificar en manejo macroeconómico y la 

trasferencia de tecnología. Por tanto, el intercambio internacional no es sólo “interindustrial”, 

sino que los países también influencian o influyen directamente los intercambios de bienes y 

servicios para las industrias o sea comercio “intraindustrial”. 

Del mismo modo ha resaltado los efectos de un arancel (costo adicional) del producto o 

servicio en el país de destino. (Krugman, Obstfeld, maurice, & Melitz, 2012).Para el caso de 

las ZFCA (Zonas Francas Costa Afuera) este aspecto de los incentivos arancelarios y 

disminución de cargas impositivas es una opción válida, para un estado de renta media-baja, 

como es el caso de Colombia, cuando se trata de atraer inversión extranjera . 

-  La nueva teoría del comercio de la ventaja competitiva, de Michael Porter, señala lo 

siguiente: “La competitividad de una nación depende de la capacidad que tienen sus empresas 

para innovar y aportar a la mejora continua, por tanto, es factor esencial del éxito su 

posicionamiento estratégico a causa de las presiones y los retos que se le imponen las 

empresas” (Porter, 1990, pág. 167). Esta competitividad institucional permitiría la adopción 

de procesos agiles y costo-efectivos enmarcados en la globalización o sea de su movilidad 

nacional o internacional. Se resalta el compromiso con la calidad, la eficacia y la eficiencia 
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en sus operaciones, para así lograr posicionamiento estratégico en el sector correspondiente. 

En términos generales para ser competitivo se debe disponer de recursos, mantener 

acercamiento a la innovación, contar con excelente información, tener buena orientación y 

buscar nuevas oportunidades. En el mismo sentido, es importante el hecho que: “se deben 

buscar consensos para determinar las metas y beneficios de las partes interesadas, como 

también centrarse en el manejo adecuado de las presiones (que generan nuevos retos) a que 

se ven sometidas las empresas para invertir e innovar”. (Porter, 1990)     

- La teoría de la inversión internacional. Las naciones no son las que comercian sino las 

empresas entre sí y es relevante el concepto de “costo de oportunidad de la inversión”, ya 

que se elige la oportunidad de inversión que maximice los retornos o como mejor se asuman 

en función de las ganancias de las partes interesadas. (Morgan & Katsikeas, 1997). Por tanto, 

se entienden las motivaciones de las empresas como económicas. Pero sin descuidar todos 

los aspectos legales y de procedimiento que se deben gestionar para el logro del os objetivos 

financieros.  

- La teoría imperfección del mercado. En el contexto de globalización, según Joseph 

Stiglitz, todas las economías nacionales se encuentran en constante interacción, se debe: 

  “favorecer el crecimiento económico de los países menos desarrollados; pero no por 

medio de recetas de crecimiento de las instituciones económicas supranacionales, sino que 

se deben respetar las secuencias y los ritmos que exigen algunas economías con un débil 

grado de desarrollo en tecnología e innovación” (Stiglitz, 2002, pág. 36) 

  

1.2.1. La globalización.   

Es un fenómeno que influye notoriamente en muchas actividades de intercambio 

comercial, que se refuerza gracias a la definición dada por el Fondo Monetario Internacional. 

(FMI, 2002), que declara: 

Se define como la integración de las economías y las sociedades para disminuir las 

barreras para la circulación de ideas, personas, servicios y capitales, como por la aceleración 

de la difusión de la tecnología en más lugares del mundo. En general los países que se han 

adaptado más rápidamente a la globalización, como Brasil, China, India o México, han 

logrado duplicar su participación en el comercio internacional e incrementar el ingreso per 
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cápita en dos terceras partes entre 1980 y 1997. Su experiencia demuestra que la integración 

a la economía mundial puede ofrecer grandes ventajas a los países en desarrollo (p.1) 

Por tanto, la operación en Zonas francas Costa afuera, como instrumento de comercio 

internacional, mantiene coherencia con la definición expuesta por el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) y como consecuencia de estos postulados, el gobierno colombiano las ha 

venido promoviendo, con el fin de atraer inversión extranjera, alineado con  algunos 

conceptos y tesis del multilateralismo y la búsqueda de  sostenibilidad ambiental, 

aprovechando la gran importancia que ha tomado el transporte marítimo (UNCTAD -ONU, 

2012), ya que es el de mayor capacidad, el más barato, el que mejor maneja grandes 

economías de escala y el menos contaminante. 

 

1.2.2.  Generalidades sobre Zonas Francas 

 

Las zonas francas, se definen como áreas geográficas delimitadas en el territorio 

nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y/o servicios o 

actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de 

comercio exterior. (MINCIT, 2018). Que potencia las economías de escala, de generar 

empleo directo y formal, de convertirse en polo de desarrollo que promueva la competitividad 

y que impulse la generación de nuevas inversiones en activos fijos reales productivos (AFRP) 

no usados en el país. (Lorenzo, 2017). 

 

1.2.3. Algunos tipos de zonas francas.  

 

El informe conjunto del DANE y el ministerio de Industria comercio y Turismo 

(MICIT) (convenio realizado en el 2005), reporta que, a enero de 2019, se cuentan con un 

total de 106 zonas francas, donde 38 son Zonas francas permanentes y 68 son especiales. Al 

igual que se ha presentado un incremento importante de las exportaciones de mercancías 

desde las zonas francas colombianas en un 48,3%, al pasar de US$138,9 millones FOB en 

01-2018 a US$206,0 millones FOB en 01-22019. (DANE, 2019). Resultando en un 

instrumento muy valioso de comercio exterior ya que se convierte en un instrumento 



Comercio exterior colombiano en ZF off-shore, en la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología 25 

facilitador que dinamiza el intercambio con otros países, el TAN (Territorio Aduanero 

Nacional), las mismas zonas francas y usuarios entre sí, tal como se aprecia en la Figura 1 

 

Figura 1. Dinámica del Intercambio Comercial en Zonas Francas 2019 

Fuente. DANE, 2019 

 

Para poder hacer una distinción, debido a sus características, reglamentos y 

compromisos diferentes; legalmente el gobierno las ha clasificado de la siguiente forma: 

 

-  Zona Franca Permanente (ZFP): Área delimitada en el territorio nacional en la que 

se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial. 

Aparece el concepto de usuario operador, como la empresa que solicita el reconocimiento 

para desarrollar y administrar la ZFP. Para la creación de una nueva ZFP los usuarios 

operadores deben cumplir algunos requisitos; como tener un área mínima de 20 hectáreas; 

acreditar un patrimonio líquido superior a US $ 5.3 millones; posteriormente, durante 5 años 

siguientes a la declaratoria la ZFP deberá tener instalados al menos 5 usuarios que realicen 

inversiones nuevas superiores a US $ 10.6 millones. (MINCIT, 2018). Este tipo de zona 

franca es muy común apreciar en el territorio nacional por sus llamativas instalaciones y el 

gran movimiento de contenedores y de vehículos de carga de variados tamaños. 

 -  Zona franca de bienes. Donde se desarrollan actividades industriales de bienes y 

de servicios o actividades comerciales. Para su declaratoria, se debe realizar una nueva 
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inversión de mínimo US $ 34.5 millones y generar 150 empleos directos. En ningún caso el 

proyecto podrá emplear menos de 50 personas. (legicomex, 2018).  

- Zona franca de servicios (ZFS). Para realizar actividades consistentes en la 

prestación de servicios con destino prioritariamente a los mercados externos, incluyendo las 

actividades científicas y tecnológicas. (Decreto 2233 de 1996, Art. 16). Debe cumplir con 

tres rangos definidos para inversión (entre 2,3 Millones Us$- 10,6 Millones$ y generar 500 

empleos; entre 10,6 Millones Us$-21,0Millones Us$ y generar 350 y el invertir más de 21,0 

Millones de dólares y generar 150 empleos directos). (MINCIT, 2018) 

Debido a que Colombia todavía mantiene altos costos por transporte desde el centro 

del país hacia los puertos y viceversa, que lo rezagan en competitividad, se buscan 

mecanismos como el DALI  (Depósitos públicos de Apoyo Logístico Internacional),que, no 

se trata de Zonas Francas, pero es un mecanismos con condiciones parecidas,  con un 

beneficio mayor y es  el hecho de garantizar una localización integrada en los puertos, que 

significa un ahorro en gastos de transporte mediante un eje logístico de trasbordos (MINCIT, 

2017). Lo cual beneficiaria grandemente la posibilidad de transportar para comercializar 

productos hidrocarburíferos desde las plataformas Costa afuera y así posiblemente beneficiar 

un mayor rango de población. 

 

1.2.4. Zonas francas costa Afuera (“off shore”). (ZFCA).  

 

Son las zonas francas, que se instalan en cualquier parte del territorio nacional costa 

afuera (mar o insular), en donde exclusivamente se desarrollen actividades de evaluación 

técnica, exploración y/o producción de hidrocarburos (petróleo o gas) y las actividades 

conexas de logística, compresión, transformación, licuefacción de gas y otras actividades 

directamente relacionadas con el sector extractivo de hidrocarburos. (Lorenzo, 2017); 

posterior a la obtención del contrato de asignación del área o bloque, provisto por la agencia 

Nacional de Hidrocarburos. (ANH, 2017). Por tanto, estas zonas francas se asignan a 

empresas del sector de hidrocarburos, para efectuar operaciones de exploración y posterior 

producción, en los denominados bloques asignados en el mar territorial.   
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Mediante el decreto 2682 de diciembre de 2014, se da viabilidad en Colombia a las 

Zonas Francas Costa Afuera (off shore) y establece las condiciones. (MINCIT, 2018). Por 

tanto, al realizar el ajuste a la legislación de zonas francas y en particular a las relacionadas 

con el negocio petrolero y gas nacional costa fuera, ya que se han tenido dificultades para 

encontrar dentro del territorio continental, influenciado por un riesgo país que afecta 

actividades extractivas. 

 

1.2.5. Normatividad Colombiana aplicable Zona Franca Costa Afuera.  

 

La normatividad expedida por el gobierno mediante el ministerio encargado, el 

MINCIT (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), en los últimos cinco años, ha venido 

decretando la factibilidad, con modificaciones importantes en materia de esta herramienta de 

comercio exterior, de acuerdo a la dinámica del comercio internacional, las necesidades y los 

intereses nacionales. (MINCIT, 2018).  Cronológicamente, se presentan, aspectos relevantes 

en esta materia y sus modificaciones, aplicables para las actividades en zonas francas costa 

fuera (ZFCA), empezando por los más recientes:  

- Año 2018: Se expide el decreto 1945 para designar un delegado del presidente ante 

la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y el decreto 659 de 2018, por el cual se 

modifican los Decretos 2685 de 1999 y 2147 de 2016; se cambia la definición de proceso 

industrial y se permite operación aduanera en transporte multimodal. Se da vía libre a la 

posibilidad de operación de empresas de apoyo u otras personas que presten servicios en las 

ZF, como. Vigilancia, mantenimiento, servicios financieros, alojamiento-alimentación, 

capacitación, atención médica prioritaria, entre otros.  

- Año 2017: la resolución 799, que designa la Secretaria Técnica de la Comisión 

Intersectorial de Zonas Francas; la resolución 2135, se establece el formulario e instructivo 

para presentar los Informes Trimestrales de Zonas Francas; la resolución 1451, se expide el 

reglamento de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y se establecen las funciones de 

la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 

- Año 2016: Se emite el decreto 1275 de 2016, por el cual se modifica parcialmente 

el decreto 2682 de 2014, para la solicitud declaratoria de ZF costa fuera (ZFCA), no le son 
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exigibles conceptos emitidos la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así 

como tampoco el concepto técnico del Departamento Nacional de Planeación acerca del 

impacto económico y análisis costo beneficio del proyecto de inversión establecidos en el 

artículo 10 del Decreto 1300 de 2015 y la resolución 0631 de 2016 por la cual se integra un 

grupo de trabajo interno ZF, en la Dirección de Productividad y Competitividad y se adoptan 

otras decisiones. 

- Para el año  2015: el decreto 1300, por el cual se modifica el procedimiento para la 

declaratoria de zonas francas y se dictan otras disposiciones; el decreto 1292 mediante el cual 

se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN;  el 

decreto 1289, por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones; el decreto 2129 de 2015, por el cual se 

modifica el Decreto 2682 de2014, determinando que el área solicitada corresponda al área o 

a las áreas asignadas en uno o varios contratos suscritos con la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos. La Zona Franca Permanente Costa Afuera comprenderá la totalidad del área 

o de las áreas del contrato o contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Se determina que la ZFCA permanente no requerirá de cerramientos, define la acreditación 

de requisitos e inversiones. (MINCIT, 2018) 

- Año 2014: Muy importante ya que se expide el decreto 2682 de 2014. Por el cual se 

establecen condiciones y requisitos para extender los beneficios del régimen franco a las 

actividades de hidrocarburos en el mar territorial, tanto en el Caribe como en el Pacífico y 

áreas continentales o insulares, es la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes 

Costa Afuera "off shore” (ZFCA). Refuerza el decreto 753/14, que establece condiciones y 

requisitos para su declaratoria, sin necesidad de cerramientos, con el fin de promover la 

inversión extranjera directa en el sector para la declaratoria de existencia de Zonas Francas 

Permanentes Especiales. (MINCIT, 2018). 

En resumen, la normatividad aplicable en Colombia, se puede apreciar a continuación 

en la Figura 2.  
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Figura 2. Evolución Normatividad Colombiana Respecto Zonas Francas Costa Afuera. 

Fuente de elaboración propia. 

 

1.2.6. Ventajas para operar en zonas francas Costa Afuera (offshore).  

 

Tomando como referencia la Figura 2, se puede considerar que el gobierno 

colombiano, en los últimos cinco años ha venido influyendo significativamente en el 

desarrollo de las zonas francas costa afuera (ZFCA), especialmente para llevar operaciones 

relacionadas con el petróleo y el gas, de acuerdo a los siguientes parámetros.  

- Según objetivo: sectorial.  

- Según técnica tributaria: exenciones; deducciones; tasas reducidas y mediante   

contratos de estabilidad tributaria. 

- Según impuestos utilizados: Impuesto a la Renta; IVA; Aranceles otorgados al 

Comercio. (Jorratt, 2012), en virtud al régimen franco.  

-Con el objetivo de incentivar la inversión extranjera directa, como también generar 

más encadenamientos para mejorar procesos de economías de escala, con la consecuente 

posible generación de empleo.   
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- En cuanto a los beneficios de este régimen particular, le son aplicables los mismos 

de las demás zonas francas actuales, teniendo en cuenta las recientes reformas tributarias. Es 

decir, los usuarios calificados de una ZFCA, tendrían una tarifa de renta del 15%,que es un 

17%, puntos menos que los que pagaría una empresa en el Territorio Aduanero Nacional, 

(TAN), para el año 2017.Adicionalmente, no se causarán tributos aduaneros (ni IVA ni 

Arancel) para equipos, maquinaria, repuestos y materias primas que se introduzcan a ZFCA 

desde el resto del mundo; exención de IVA para materias primas, insumos y bienes 

terminados importados a la ZF desde el resto del TAN; las exportaciones desde la ZFCA 

gozarán de las preferencias de los TLCs (Tratados de Libre Comercio) vigentes para 

Colombia, etc. (MINCIT, 2016). 

La tendencia por temas de movilidad y medio ambiente es que la industria, el 

mantenimiento, el bodegaje, etc., migre de las grandes urbes, para ubicarse en la periferia, 

por tanto, se ha permitido bancarizar estas zonas, facilitando  los pagos, abonos en cuenta y 

transferencias al exterior por concepto de intereses y servicios técnicos que efectúen los 

usuarios industriales y que estén vinculados con su actividad en zona franca, no están 

sometidos a retención en la fuente ni causan impuesto de renta y remesas; tiene facilitación 

Cambiaria. (PROCOLOMBIA, 2018) Por tanto, hace posible, que los usuarios de las zonas 

francas tengan libertad de posesión y negociación de toda clase de divisas, pueden efectuar 

pagos en moneda extranjera convertibles dentro de la respectiva área de zona franca. (Cepeda 

Alza, 2014) Puede mantener divisas en depósito o en cuentas corrientes en bancos 

colombianos o del exterior para realizar giros al exterior por concepto de adquisición de 

bienes y servicios.  

 De igual forma, tienen facultad para la repatriación o el giro de utilidades al exterior 

y la autorización de inversión extranjera sin restricciones. 

En adición, PROCOLOMBIA (2018). Informa lo siguiente: 

Las empresas instaladas en las zonas francas industriales no tienen obligación de 

reintegrar las divisas correspondientes a los ingresos percibidos en el desarrollo de las 

actividades propias. Las importaciones y exportaciones de bienes y servicios que los usuarios 

industriales realicen con los residentes en el país, se pueden pagar en divisas o en moneda 

legal colombiana. Los usuarios instalados dentro del perímetro de las Zonas Francas 
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industriales de bienes y servicios podrán obtener financiación para comprar mercancías, sin 

la obligación de constituir el depósito de parte de sus proveedores, de los intermediarios del 

mercado cambiario y de entidades financieras del exterior.  El Banco de Comercio Exterior, 

mediante la modalidad de crédito de “inversión fija”, contempla un mecanismo de 

financiación para activos fijos que permite a los usuarios operadores, desarrolladores, 

industriales y de servicios de las zonas francas industriales y turísticas tener acceso, bajo el 

sistema de redescuento, a los recursos de crédito, tanto en moneda legal como en dólares.  

Las personas jurídicas obligadas a pagar el impuesto sobre la renta que realicen 

inversiones o donaciones, directa o indirectamente, en proyectos calificados como de 

investigación y desarrollo tecnológico, tendrán derecho a deducir de su renta líquida en el 

período gravable en que se realicen. Adicionalmente dichas inversiones podrán descontar el 

25% del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en que se realizó la 

inversión. (MINCIT, 2018). 

En general, todos estos beneficios tributarios y de comercio exterior son las 

herramientas que el gobierno ha dispuesto para atraer la inversión extranjera directa, a pesar 

de tener otras opciones, que por lo menos se deberían revisar cada cierto tiempo a medida 

que se vayan materializando y evaluando los proyectos. 

 

1.2.7. Aspectos actualidad negativos al operar en zonas francas.  

 

Debido a que las formas más comunes de incentivos fiscales corrientes de uno o 

varios impuestos, son las exenciones parciales o totales, válidas generalmente durante un 

período definido, la depreciación acelerada, las deducciones y los descuentos o reducciones 

del impuesto adeudado. La OCDE, ha propuesto para Colombia que, de requerir incentivos 

tributarios para atraer la inversión extranjera, no es la mejor manera mediante el régimen tipo 

franco, sino que la vía más favorable sería mediante la aplicación del IVA tipo consumo, en 

lugar del IVA tipo producto y optar por el régimen tipo depreciación acelerada (Moller, 

2012).  En el mismo sentido, los incentivos fiscales que estimulan la inversión, se realizan a 

través de descuentos sobre los impuestos a la renta para inversión en proyectos prioritarios o 

para el desarrollo económico basado en el bienestar y son muy diferentes de los que 
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incentivan la producción y/o el empleo que se centran en reducir los costos tributarios que 

gravan la producción y circulación de mercancías. (Ortega, y otros, 2000, págs. 290-293). 

Del mismo modo se requieren los incentivos, peor deben ser muy dinámicos cuando se 

aplican exclusivamente a un sector de la economía, como es el caso de ZFCA colombianas.  

A pesar que en Colombia y en general en América latina, no se conocen bastantes 

estudios econométricos, se ha reconocido desde 2009 como serio el realizado por Klemmy 

Van Payrs (Jorratt, 2012), el cual enfatiza los siguientes aspectos:  

- Al parecer tiene un costo fiscal muy alto. Estimaciones OCDE describen pérdidas 

de recaudo tributario en aproximadamente 0.03% del PIB nacional. Y de continuar con el 

crecimiento sostenido actual en todas las zonas francas, incluyendo ZFCA, para el 2020, el 

costo fiscal, se estima superaría el 0.3% del PIB. Nacional. (Jorratt, 2012) 

- Al parecer se lesiona el concepto de equidad, que hace referencia a un trato justo, 

esto es, que “contribuyentes iguales tributen de la misma manera (equidad horizontal) y que 

contribuyentes diferentes no tributen de igual manera (equidad vertical)” (Álvarez Quintero, 

Cote Restrepo, & Rondon Lancheros, 2011).  

- Las exenciones tributarias y arancelarias han sido herramientas efectivas para atraer 

Inversión Extranjera Directa, pero esta no incluye la formación de capital nacional privado o 

no genera riqueza para la nación. 

- Tomándolo en un enfoque conceptual y no como gasto de capital, la exención del 

IVA sobre bienes de capital, según el informe de la OCDE correspondería teóricamente al 

0.06 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). (Jorratt, 2012).  

- La experiencia a nivel internacional apunta a que estos incentivos no son 

contundentes ni efectivos. (Jorratt, 2012) 

- La decisión de inversión en ZFCA, depende de muchos otros factores, como la 

estabilidad política y económica del país, la infraestructura física, social e institucional 

(Jorratt, 2012) , los precios de los “commodities”, que se tenga considerable prospección 

geológica favorable para gas o petróleo. 

- Se deben cuantificar los costos o gastos administrativos por cuenta de los auditores 

de la DIAN para Zonas francas. Por ejemplo, para 2014, este valor en el país estaba cercano 
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al 0,8% de todo el presupuesto de la DIAN. Que aumentaría en la medida que se presenten 

más desarrollos en zonas francas incluyendo las ZFCA (offshore). 

- Existe un riesgo latente que se utilicen los incentivos de las zonas francas para fraude 

y evasión tributaria; ya que algunos agentes económicos los podrían utilizar para buscar 

rentas o en cuanto los precios de transferencia entre ZF y el TAN,  ya que en Colombia 

además de comercio exterior es el país que lo utiliza también para consumo interno. 

 

1.3. Operación hidrocarburos en zonas francas Costa Afuera otros países.  

 

Debido a múltiples factores sociales, ambientales y de respectividad geológica   que 

se presentan en tierra (onshore), se ha vuelto un poco más complejo encontrar grandes 

yacimientos de petróleo o gas, por tanto, los procesos de exploración y producción,  (E&P) 

se han traslado con muchas expectativas al mar, debido a su mayor potencial de producción 

(Sanchez M. , 2017).  Dadas las condiciones favorables en cada país se busca competir por 

atraer la inversión extranjera, para el caso colombiano, se incentiva operar en las zonas 

francas costa fuera (ZFCA) (offshore), con el fin de mantener la autosuficiencia energética 

nacional, ya que las reservas no crecen como es el caso del gas y el consumo aumentando. 

 

Los países con abundancia de recursos naturales no renovables como gas natural 

debajo del lecho marino, están aprovechando la oportunidad para monetizar dichos recursos, 

mediante plataformas especiales ubicadas en las llamadas zonas francas costa afuera (ZFCA) 

o comúnmente “offshore”, tal como se puede apreciar en la Figura 3. 
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Figura 3. Operación en Zonas Francas Costa Afuera Importantes en el Mundo. 

Fuente Energy Maritime Association-world Energy Reports. Research by Woodplc, 

(2018) 

 

En la Figura 3 aparecen los países con una actividad importante en este campo, como 

Guyana que al parecer comparte la misma ubicación en el “triángulo de oro de Douglas 

Westwood” (Offshore Energy Today, 2013).Con una unidad significativa puesta en 

operación y producción. 

Adicionalmente, para marzo de 2018, según datos de world energy reports, aparecen 

los países objeto del estudio, con una actividad importante en este campo, por numero 

facilidades en los siguientes países (world Energy Reports, 2018): en Nigeria  con 57 

unidades operativas Costa Afuera (offshore) de diferente naturaleza; Brasil con 75 unidades; 

Emiratos Árabes con 4 unidades, Australia con 18 unidades y Argentina en evaluación, 

Colombia tampoco reporta unidades operativas para año 2018. 
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Colombia, hasta la fecha no ha establecido una infraestructura robusta relacionada, 

con las zonas francas costa afuera, ya que no se ha confirmado el hallazgo de grandes 

yacimientos de gas o petróleo. Sin embargo, algunos desarrollos muy maduros en Zonas 

francas costa afuera (ZFCA), para la extracción de recursos minerales naturales, en aguas 

territoriales o insulares, se han venido dando en los siguientes países: 

 

1.3.1. Nigeria.  

Ya que Nigeria como Colombia dependen económicamente en gran porcentaje de las 

exportaciones de petróleo, esta nación tiene mucha más madurez en las operaciones costa 

afuera y comparte algunas características de similitud tanto en riesgo país como en el índice 

de desigualdad social, las más representativas se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1  Descripción Variables Zonas Francas Costa Afuera en Nigeria 
País Descripción de las variables 

 

 

 

 

Nigeria 

 

- Tienen problemas de seguridad y guerrillas y valores similares del índice de equidad  

- Un ranking muy bajo en la calidad de la infraestructura. 

 Avances muy significativos en el direccionamiento de las zonas francas. 

- País con una división política federal, que ha logrado centralizar todas las operaciones 

de zonas francas, bajo la Autoridad de Zonas Francas de Petróleo y Gas de Nigeria (OGFZA). 

Creada por la sección 2de la ley 8 de 1996. Le permite licenciar, regular, supervisar, 

administrar, controlar y coordinar las actividades de las todas las zonas francas, incluyendo las 

zonas francas Costa Fuera en todo el país. (OGFZA, 2018). 

- Tiene control reglamentario sobre cuatro zonas libres de petróleo y gas licenciadas y 

operativas: 1) la Zona Libre de Petróleo y Gas en Onne en el estado de Rivers; 2) la zona libre 

de petróleo y gas de Warri en el estado de Delta; 3) Notore Industrial City en Onne; 4) la Zona 

Libre de Petróleo y Gas (Servicios de Apoyo EKO) en Apapa, Lagos. 

- La quinta zona libre de petróleo y gas, autorizada, está en la ciudad de Brass Oil and 

Gas City en el estado de Bayelsa. A marzo 2018 no estaba operativa. 

- Aplica la figura de las extensiones más flexibles de régimen franco. 

- Se declaran zonas continentales como zona franca y se extienden los beneficios del 

régimen a todas aquellas operaciones efectuadas por la empresa operadora y de servicios 

(multiempresarial) en áreas costa fuera (off shore). (OGFZA, 2018). 

Nota: La tabla presenta una descripción de la forma como el país ha venido adelantando los procesos para 

operar en zonas Francas Costa Afuera. Fuente de elaboración propia. 

 

1.3.2. Brasil.   

 

 Este país tiene una industria costa fuera muy madura ya que ha desarrollado mucho 

potencial en la exploración y explotación de yacimientos en zonas francas Costa fuera.  
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Tabla 2. Descripción Variables Zonas Francas Costa Afuera en Brasil. 

País Descripción de variables 

 

Brasil  

 

- Las cuencas de Santos y Campos: Gran potencial y madurez probada costa afuera. A noviembre 

de 2017, alrededor del 88% de la Producción  

- Las cuencas de Santos y Campos: Gran potencial y madurez probada costa afuera. A noviembre 

de 2017, alrededor del 88% de la Producción. 

- Gran potencial y excelente prospectividad para nuevos grandes descubrimientos. 

 

- Mediante las rondas se cree aumento de las reservas probadas hasta los 13 mil millones de 

barriles. (ANP Brasil (Agencia Nacional Petroleo, gas natural y biocombustibles Brasil), 2018). 

- El Margen Ecuatorial: Muy productiva y tiene semejanza con las cuencas de África Occidental. 

Se estima un volumen aproximado cercano a los 12 mil millones de barriles de crudo para los 

bloques de las cuencas de Potiguar y Ceará. (ANP,2018) 

- La Exploración y producción (E&P) costa fuera, está madura. 

- Las zonas con alta producción y prospectividad, se integran a las Zonas de Procesamiento de 

Exportación (ZPE), como distritos industriales sujetos a un reglamento especial de régimen 

franco, con incentivos fiscales, cambiarios y administrativos a las empresas que operen allí.  

 

- Objetivos de ZPE: Impulsar las exportaciones, minimizar los desequilibrios regionales y 

fortalecer el equilibrio de pagos, fomentando transferencias tecnológicas y mejorando el 

desarrollo económico y social de la nación. (Gari G. I., 2011). 

- No realiza pago de impuestos aplicados a las compras nacionales de bienes y servicios por parte 

de los usuarios de ZPE. 

- Los usuarios ZPE aplican otros valores sustitutos más bajos:   impuesto a productos 

industrializados (Impuesto federal de Consumo); Contribución a la financiación de la seguridad 

social (COFINS); y Contribución al Programa de Integración Social (PIS / PASEP). 

- Se suspende pago de impuestos aplicados a las importaciones de bienes y servicios por parte 

de los usuarios de ZPE. Se cambian por impuestos y contribuciones menores, como: los 

derechos de importación; Impuesto sobre productos industrializados (impuesto federal al 

consumo); contribución a la financiación de la seguridad social (COFINS - Importaciones); 

contribución al Programa de Integración Social (PIS / PASEP-I) y el Recargo por importación 

de carga para la renovación de la Marina Mercante. (AFRMM). 

Fuente de elaboración propia. Con base a datos de Petrobras y (Dos Santos Guimarães, 2000) 
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1.3.3. Emirato Árabe de Sharjah. 

 

Debido a su fuerte desarrollo en los últimos meses, este es un país que podría servir 

como ejemplo a seguir, a pesar de nuestras limitaciones económicas y de infraestructura 

física.  

 

Tabla 3. Descripción Variables Zonas Francas Costa Afuera en Emirato 

Árabe de Sharjah.   
País Descripción de variables 

 

 

 

 

Emirato  

Árabe de 

Sharjah 

 

- Impulsa grandes obras de gran envergadura en zonas francas. 

- Impulsa encadenamientos reales en ZFCA, con mantenimiento y construcción de 

equipos. 

- Ha aprovechado capital externo, para construcción de infraestructura.  

- Aprovecha su situación y posición geoestratégica. 

 

- Ha desarrollado la zona libre comercio llamada Hamriyah Free Zone (otorga 

licencias industriales, comerciales y de servicios relativos a la producción, exploración y 

producción de petróleo y gas sobre áreas marítimas). Maneja esquema de parque industrial 

para dar soporte a las plataformas costa afuera, como fábrica de maquinaria y equipos, 

talleres de mantenimiento preventivo y correctivo, telecomunicaciones, etc.  Esta zona 

franca, tiene conexión directa con otros 3 puertos marítimos y un aeropuerto internacional. 

- Ha disminuido costos de producción. 

- Provee estrategias de reducción de tiempo perdido por reparación equipos. 

- Opera un esquema regulatorio especial de tipo franco. 

Nota: Muestra una novedosa historia, que ha avanzado en el 

encadenamiento de servicios y productos en sus zonas francas y la 

interconexión con aeropuertos centros de negocios.  

Fuente de elaboración propia. 
 

1.3.4. Australia.   

Ha aprovechado la experiencia e influencia de las operaciones costa afuera del mar 

del norte, ha obtenido madurez el sector dentro de la Commonwealth (mancomunidad). 

 

Tabla 4. Descripción Variables Zonas Francas Costa Afuera en Australia. 

País Descripción de las Variables 

 

 

 

-Ha creado la OCS (Offshore Constitutional Settlement):1 organización 

intergubernamental efectiva, genera el derrotero para la política australiana de 

recursos marinos; superando coberturas anterior acuerdo de 1967. 

- Opera bajo “enfoque sectorial” en la implementación del acuerdo de la OCS 

(Offshore Constitutional Settlement). 
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Australia 

 

- El gobierno constituyó “el paquete integrado”, con términos de referencia para 

que todos hagan sus aportes, tanto a los estados federales como a la mancomunidad 

inglesa (Commonwealth). (Haward, 1989). 

 

- La organización, ha contribuido desarrollo sostenido de la política de ZFCA, 

canaliza todas las sugerencias y esfuerzos al respecto. 

- Se integra sistemáticamente y transversal: la ingeniería, la ley y la política. 

- Se desarrollan avances tecnológicos importantes para explorar más a fondo. 

- Canaliza los esfuerzos para la política permita el cambio y después ley. 

- La política pública proporciona un contexto y una agenda que permite actuar a 

través de la regulación. La ley en sí misma puede ser tanto reguladora como 

facilitadora. (Chandler, 2017). 

 

- Tiene estándares establecidos, que deben ser cumplidos, pero la ley también ha 

sido utilizada para apalancar o facilitar el logro de un resultado político. 

- Cuando se quiere adoptar un cambio en la política, entonces la ley se ha podido 

modificar de manera que permite facilitar el logro de los objetivos. 

- La seguridad nacional del petróleo en alta mar + la autoridad de Gestión 

Ambiental (NOPSEMA) + actores de la   industria del petróleo, enfrenta retos = 

flexibilizar la política y leyes que lo cobijen con el fin de lograr los objetivos. 

- Se opera bajo el régimen franco con unas tarifas establecidas y diferenciadoras 

Nota: Describe aspectos importantes para operar en zonas francas costa 

afuera en Australia y la relación con el Commonwealth. Mucha madurez 

Fuente de elaboración propia. 
 

1.3.5. Argentina.  

 

Presenta una delicada situación, con la economía que no crece y se ajusta fiscalmente 

y que puede producir descontento generalizado, “es una especie de coctel molotov. En este 

punto la situación colombiana no se diferencia tanto de la argentina”. (Lopez Montaño, 2012, 

pág. 2.1). 

 

Tabla 5.  Descripción Variables Zonas Francas Costa Afuera en Argentina. 
País Descripción de variables 

 

 

 

 

 

Argentina 

- La legislación argentina sobre zonas francas inicia en 1994. Adopta un marco 

legal integral para las zonas francas. Ley 24331 del 17 de junio de 1994. 

 

- Se establecen los mecanismos para su administración y control, y el régimen 

fiscal y aduanero aplicable a las actividades realizadas en sus límites. 

 

- El estatuto autoriza a crear una zona libre en cada provincia argentina y hasta 4 

zonas francas adicionales en regiones geográficas donde la situación económica 

sea crítica y/o el estado fronterizo con otros países justifiquen condiciones 

excepcionales. (Gari G. , 2011, pág. 6). 

 



Comercio exterior colombiano en ZF off-shore, en la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología 39 

- La creación de zonas francas, requiere un acuerdo entre el gobierno nacional y 

el provincial, por el cual este último se adhiere al mismo estatuto. 

 

- Argentina inició su primera ronda de Exploración y Producción (E&P) en el mar 

en octubre 2018. 

 

- Otorgó licencias Costa Afuera en febrero 2019. La subasta incluyó un total de 

38 bloques de aguas someras y aguas profundas en las cuencas Malvinas, 

Argentina y Austral. Con importantes compañías multinacionales. (THE OIL 

&GAS YEAR, 2018).  

Novedades de proceso en Argentina. Fuente: (Gari G. I., 2011). 

Fuente de elaboración propia. 

 

1.4.Revisión de la operación en zonas francas de empresas de la industria de los 

hidrocarburos colombianas 

 

Teniendo en cuenta que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

ha venido organizando el foro “Colombia Genera”, un espacio para divulgar, debatir y 

proponer sobre políticas públicas que tienen injerencia en el sector minero energético, como 

fue el caso del panel: “Offshore, un mar de oportunidades”, realizado en Barranquilla el 28 

febrero de 2017, donde participaron el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; 

la directora SENA Atlántico; el vicepresidente para Américas del Gobierno Escocés, entre 

otros (ANDI, 2017), en el cual se trataron temas como los siguientes: 

- Se requiere realizar una proyección por escenarios, para aterrizar el interés y 

posibilidades de las empresas para participar en los proyectos costa Afuera. 

- Las fluctuaciones del precio del petróleo y en general los hidrocarburos, como por 

ejemplo de 20 dólares al inicio de 2015 y su retorno al rango de los 50 dólares por barril de 

referencia WTI (West Texas Intermediate) para finales de 2018, inducen a ajustar en forma 

muy dinámica el tamaño de los proyectos y su ejecución en el tiempo como protección al 

capital de inversión. 

- Todos estos procesos para operar en zonas francas costa afuera también se ve 

afectado por el precio del dólar, ya que puede afectar los procesos de aprendizaje  

- Hasta ahora la operación en ZFCA está en proceso temprano de aprendizaje que 

requiere ajustes constantes y que implique cierta transversalidad entre gobierno, las empresas 

y la academia, tal como fue la experiencia sueca.  
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1.5. Resultados de la encuesta sobre operación empresas colombianas en zonas 

francas. 

 

Se ha aprovechado la encuesta como una técnica de investigación cuantitativa, con la 

finalidad de recoger información acerca de la realidad empresarial del sector servicios 

petroleros, específicamente en lo que tiene que ver con su experiencia para operar en zonas 

francas, por tamaño y nacionalidad. Mediante la aplicación de un cuestionario tipo entrevista 

realizado por el autor y un grupo colaboradores, con objeto de extrapolar los resultados. De 

esta forma, se ha obtenido información sobre las unidades de estudio, de una muestra 

compuesta por 70 directivos de empresas de servicios con operación en Colombia; logrando 

describir la realidad objeto de estudio, únicamente desde el punto de la experiencia operativa 

en zonas francas costa afuera y la percepción sobre la transferencia de tecnología allí.  

Los directivos, fueron abordados en dos (2) diferentes actividades como fueron:  la 

visita a Reficar con el foro “operaciones costa afuera” realizado en Barranquilla el 1-2 de 

noviembre 2018 y el congreso “I cumbre del petróleo y gas” en Centro convenciones Ágora 

en Bogotá, durante 14-16 noviembre de 2018. Organizados por ACIPET (asociación 

Colombiana de Ingenieros de petróleo).  Una vez realizadas las encuestas correspondientes, 

se procedió al análisis estadístico de los datos obtenidos para cada una de ellas, a la 

estructuración de la información obtenida, como se puede apreciar más adelante. 

 

En el proceso, algunos representantes de compañías, especialmente operadoras no 

mostraron ningún tipo de interés por participar o entregar su apreciación y por tanto no 

aparecen reportadas, tal como parece en la Tabla 6. 

Tabla 6.  Valores de Encuesta Empresas con Experiencia Operaciones 

Costa Afuera 2018 

Experiencia con 

zona franca 
2018 

% participación 

2018 

SI 9 11 16 

NO 60 58 83 

No sabe /No 1 1 1 



Comercio exterior colombiano en ZF off-shore, en la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología 41 

responde 

Totales 70 70 100% 

Nota: Se muestra en la tabla 6 datos correspondientes a empresas servicios hidrocarburos que 

reportan   su experiencia en Zonas Francas en Colombia. Fuente: Fuente de elaboración propia 

 
 

El dieciséis por ciento (16%) de las empresas que participaron en la encuesta, reportan 

algún tipo de experiencia en zonas francas colombianas y el ochenta y tres por ciento (83%) 

reportan que o han tenido ningún tipo de experiencia en zonas francas y el 1% no sabe o no 

decidió responder. Como adicional a la anterior información, la mayoría de empresas con 

experiencia reportan que la han logrado al operar en Cartagena y principalmente más 

concentrados en los desarrollos tipos clúster, que se pretenden dar en Barranquilla, la ciudad, 

que está ubicada en la llamada “zona T” logística, en la mitad de los bloques asignados costa 

fuera y el rio magdalena y denominada el “hub del offshore en Colombia” al ingresar al 

consejo mundial de ciudades energéticas. (De la Hoz, 2019) Que al parecer se ha movido en 

el buen sentido para afianzarse como polo de desarrollo y concentración de actividades en 

zonas francas, incluyendo la cercanía las llamadas costa Afuera (offshore). (El heraldo, 

2016), en las recientes operaciones. Tal como se aprecia en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Distribución de Experiencia de Compañías colombianas en Zonas Francas. 



Comercio exterior colombiano en ZF off-shore, en la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología 42 

Fuente de elaboración propia. 

 

Otra variable en la encuesta, es la del tamaño de la empresa, que se realiza por 

aproximación por número de empleados reportados y no por la cantidad de activos, se 

presenta en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Valoración Porcentual Empresas Zona Franca por Tamaño. 

Por Tamaño de empresa valores % participación 2018 

NO Opera en ZFCA 58 83 

Multinacional 7 10 

Gran empresa Nacional 2 3,0 

Mediana Empresa Nacional 2 3,0 

Pequeñas y Medianas Empresas 0 0 

NS/NR 1 1,0 

Totales 70 100% 

Nota: Muestra la participación empresas servicios por tamaño en Zonas Francas. 

Fuente de elaboración propia. 

 

La mayor cantidad de empresas en el sondeo, no han reportado experiencia en zonas 

francas Costa Afuera, con el 83%. Tal como se puede apreciar en la Figura 5. 

 

Figura 5. Distribución por Tamaño de Empresa por Cantidad Empleados. 

Fuente de elaboración propia. 
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El 17% restante de empresas de servicios que, si reportan experiencia en zonas 

francas, se dividen así: el 10% es para las compañías multinacionales, seguido con el 3% 

para grandes empresas nacionales, el 3% también para empresas medianas, el 1% restante 

corresponde a no sabe o no responde.   

 

La encuesta también preguntó sobre la nacionalidad de cada una de las empresas que 

han reportado algún tipo de experiencia en zonas francas y se reportan las siguientes, acorde 

con la Figura 6. 

 

Figura 6. Distribución experiencia en Zonas Francas por Nacionalidad 

Fuente de elaboración propia. 

 

Tomando como base la anterior figura 6, se puede apreciar, que, de las empresas 

extranjeras, las que reportan mayor experiencia son las multinacionales provenientes de 

Estados Unidos con un 35% de las empresas con operación en zonas francas, muy activas, al 

parecer por tener más acercamiento con las tecnologías que se usan, la mayor experiencia en 

este tipo de operaciones y la sinergia con los   beneficios que ofrece el TLC (tratado de libre 

Comercio), Seguido de grandes empresas Colombianas, especialmente en logística como 

Coremar, con el 35%  ,seguido con empresas en Panamá con el 12%, que al parecer han 

abierto bases operativas allí, continúan con el 6% de participación empresas de Canadá, de 

Perú y de Trinidad y Tobago.  

Acorde con los datos obtenidos en la encuesta, como de los eventos donde se asistió, 

se concluye que la industria de hidrocarburos Costa Afuera (ZFCA), se encuentra en una 

etapa temprana en Colombia y que se deben tomar todas las medidas preventivas en la 
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protección de los mares, como también aprovechar las oportunidades traen este tipo de 

actividades económicas para el país. Los expertos encuestados concuerdan que es un reto 

interesante y con oportunidades en prospectiva, en la medida de los resultados que se 

obtenga.  Que además de interesante es una de las proyecciones que debe hacer el país y fijar 

indicadores consecuentes con las grandes inversiones que requiere este segmento en E&P 

(exploración y producción); ya que las tecnologías aplicadas en offshore, son históricamente 

claves y generan el mayor desafío en investigación, ciencia y aplicaciones de ingeniería 

(Garavito, 2019). Por lo anterior es prioritario acudir a una política de transferencia de 

tecnología apropiada. 

 

2. Aspectos de interés para la industria de los hidrocarburos en las zonas francas 

costa afuera (ZFCA) 

 

Las zonas francas Costa Afuera (ZFCA), en Colombia, tienen naturaleza especial, 

desarrolladas con base a políticas de comercio exterior, pero a diferencia del resto del mundo, 

están inicialmente diseñadas por el estado, para suplir primordialmente el consumo 

energético interno (MINCIT, 2016) y con exclusividad para la exploración y producción de 

hidrocarburos. 

2.1. Aspectos inquietantes en la industria de hidrocarburos Costa Afuera. 

 

La presión que ejerce el sostenido aumento del consumo de hidrocarburos en el 

mundo, cercano al 50% del aumento PIB mundial. (Ocampo, 2017), reforzado por las 

proyecciones de la OCDE, que predice “las fuentes bajas en emisión de carbono y las fósiles 

(es decir, petróleo, gas) contribuirán en partes casi iguales el suministro de energía mundial 

para 2040. (OCDE, 2016, pág. 31), factores que estimulan la búsqueda y producción de este 

tipo de recursos en el suelo marino. 

- La preocupación en Colombia, por perder la autosuficiencia energética, esto 

significa que “perder la condición de ser autosuficiente o exportador de hidrocarburos reviste 

especial impacto en los indicadores macroeconómicos y en la seguridad energética 
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colombiana, temas que son continuamente evaluados tanto desde el Ejecutivo como desde el 

congreso de la republica” (CONTRALORIA General de la republica, 2017, pág. 1). 

El aumento de producción de petróleo de esquistos, que se extrae mediante tecnología 

de fracking, es un factor de lado de la oferta (FMI, 2017), que va a mantener los precios bajos 

de los hidrocarburos por más tiempo reduciendo posibilidades a ZFCA.     

- La tarea pendiente, que tiene la industria de los hidrocarburos, para reducir la huella 

de carbono, mediante la posibilidad de invertir en tecnologías de contención y/o tratamiento 

del carbono generado por las emisiones de combustibles. 

- Diversificar el negocio de los hidrocarburos al comprometerse a invertir más en 

tecnologías limpias que permitan transformar-complementar el negocio. (Ocampo, 2017) 

- Propender por mejorar los propios encadenamientos productivos de la industria, 

ojalá abarcando desde Upstream, el transporte y downstream (impulsar procesos tipo clúster). 

- Fomentar compromisos compartidos con las comunidades, para motivar la 

desaceleración de la deforestación en las zonas de influencia y asistirlas para tratar de 

optimizar la producción intensiva de otros “commodities”, como el aceite de palma, 

carne/ganado, etc. Ya que, al año, se pierde casi el 50% del bosque nativo, por expansión de 

la frontera agrícola 

-  Aportar económicamente o crear fondos especiales direccionados hacia la lucha 

contra la deforestación, ya “que los bosques en términos de mitigación y adaptación, a pesar 

de su gran importancia, reciben muy poco dinero (menos del 3% de la financiación climática 

anual), según el foro económico mundial”. (Adams, 2019, pág. 1.14). 

- Establecer como meta y volverla medible, la de cero descargas de fluidos o cortes 

de perforación al mar, sin previo y eficaz tratamiento de separación de elementos 

contaminantes; así tenga el fluido el rotulo de biodegradable. 

- El lento desarrollo eficiente de energías alternativas limpias que todavía presentan 

competencia desbalanceada en contra, por precios de instalación, de suministro, de 

masificación y de reposición-disposición de sus elementos de recambio.  

- Se debe acomodar a la revolución del transporte que se está llevando a cabo, podría 

cambiar completamente el mercado en próximas décadas. (Cherif, Hasanov, & Husain, 
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2017). Como en el caso del carbón el mercado del petróleo se podría ver seriamente afectado, 

por la revolución en el transporte y en la tecnología energética. 

En resumen, se presenta infografía de aspectos más inquietantes en la Figura 7.  

 

 

Figura 7. Infografía aspectos inquietantes Zonas Francas Costa Afuera. 

Fuente de elaboración propia, con soporte de figuras de Internet que tienen derechos de autor. 

 

2.2. Disponibilidad volumétrica y proyecciones del petróleo.     

Para Colombia es estratégico, mantener la producción diaria de crudo sobre los 

800.000 bbls por día. Ya que solo para carga de principales refinerías serian 

aproximadamente 415.000 barriles por día; así: 250.000 barriles/día para Barrancabermeja y 

165.000 barriles/día para REFICAR, sostenida por lo menos hasta 2026 gracias al incremento 

reservas (Contraloria general Republica, 2017). Por tanto, se puede sentir la presión que 

ejerce el sostenido aumento del consumo de hidrocarburos por lo menos hasta la siguiente 

década 2030  (Ocampo, 2017). Luego iniciar la declinación, si se mantiene el avance 

significativo de tecnologías verdes para producir energía y mover vehículos.  

Sin embargo, las proyecciones de producción de petróleo en Colombia., aun 

adicionándole las reservas al ritmo actual se perderían la autosuficiencia a mediados de 2022. 

Como se puede apreciar en el informe de la contraloría de Colombia de la Figura 8.  
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Figura 8. Relación Histórica de Reservas / Producción de Petróleo hasta el 2017 

Fuente. Autor (Contraloria, 2017) 

  

Con respecto al gas, otro hidrocarburo muy importante en la vida diaria de los 

colombianos y del mundo, se puede apreciar que, para Colombia es un poco más crítico, ya 

que las cifras del consumo vienen aumentando y la proporción volumétrica de 3.782 giga 

pies cúbicos en reservas probadas, alcanzaría para 9,8 años aproximadamente. (Bohórquez, 

2019). Ya que es preocupante no haber encontrado nuevos grandes yacimientos. Como se 

puede apreciar en la Figura 9. 

 
Figura 9. Estimación de probabilidad curva producción y reservas gas natural. 

Fuente (UPME, 2017, pág. 10) 
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Para el resto del mundo, jalonado por economías emergentes y posiblemente gracias 

al impulso dado por Bill Clinton en su política energética cuando dijo “las ventajas del gas 

natural como fuente de energía relativamente limpia, económica y abundante” (Maclean, 

1993, pág. 1), el consumo de gas está disparado a nivel mundial. Tal efecto se puede ver en 

la Figura 10. 

 
Figura 10. Consumo de gas en aumento. Fuente BANREP. 

Fuente (Ocampo, 2017, pág. 3) 

 

Del mismo modo, la inversión extranjera directa durante los bajos precios del petróleo 

se redujo considerablemente, en especial durante el 2016, luego en el 2017 muestra 

recuperación en la medida que se han incrementado los precios de los productos básicos y en 

cuanto al petróleo, debido al mayor valor por riesgo país, rezago en infraestructura y las 

condiciones geográficas.  
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Figura 11. Valoración Histórica de Participación Sector Petrolero y la Inversión Extranjera Directa. En 

millones de Dólares Corrientes. 

Fuente. IEP-ACP, 2018. 

 

 

2.3. Exigencias, compromisos y obligaciones medioambientales.  

 

Debido al alto grado de dificultad que se presenta al operar en ambiente marino, 

adicional a los costos de mitigación de todos los impactos negativos causados por la 

operación misma, que asume la compañía operadora. Se refleja en la tabla de referencia en 

cuanto a  los limites asegurados de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los 

seguros especiales por contaminación (RC). (ANH, 2018, págs. 98-108), por tanto es muy 

necesario tomar medidas extremas para evitar accidentes o incidentes que generen derrames 

de hidrocarburos en zonas marítimas por la gran dificultad para contenerlos o encapsularlos 

en un área definida. Que simultáneamente produce un efecto “dominó” muy devastador en 

aspectos como el medioambiental, el de credibilidad y en el financiero, por las pérdidas 

incalculables por reparaciones, demandas y restauración de ecosistemas, que tanto las 

comunidades como el mercado les demanda, incluyendo la pérdida del valor de la acción. 
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2.4. Normatividad internacional de las áreas de interés.  

 

Teniendo en cuenta que las actividades a realizar allí en ZFCA, son “actividades 

marítimas”; no se evidencia todavía una definición legal de lo que debe entenderse por 

actividad costa afuera u offshore desde el punto de vista del derecho marítimo local. Sin 

embargo, si existe la definición del concepto de área costa fuera, en la que se entiende, se 

llevarán a cabo tales actividades generalmente relacionadas con la exploración o extracción 

de hidrocarburos (Acosta & Franco Z, 1995).  

 A partir de las implicaciones legales de territorialidad (área), el instrumento 

internacional que se utiliza para delimitar las áreas  de interés para el desarrollo de las 

actividades costa fuera y su establecimiento geográfico, es la Convención de derecho del mar 

(CONVEMAR o UNCLOs, por sus siglas en inglés). (ONU, 2018) a pesar que algunos 

países, entre ellos Colombia, no la han ratificado posteriormente actualizaciones. 

Se nota que el articulado de la CONVEMAR, ha sido acogido parcial o total por 

algunos de los entes gubernamentales nacionales, como es el caso de MINAMBIENTE, con 

la ley 10 de agosto 4 de 1978. (MINAMBIENTE, 1978). Como también la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH) al adherirla a la norma colombiana, mediante el artículo 4.7 del 

Acuerdo 004 de 2012 (ANH, 2017). Que sirven para ubicar geográficamente las operaciones 

costa afuera en colombiana y que ha servido como instrumento jurídico que reúne una gran 

cantidad de normas legales relacionadas con el uso y aprovechamiento del mar y sus 

importantes recursos tanto vivos, como no vivos; para los siguientes espacios marítimos 

definidos. a continuación: (ONU, 2018) 

 En el mar Territorial (soberanía sobre 12 millas marinas, solo se permite el paso 

inocente de embarcaciones de terceros Estados);  en las aguas Interiores (ríos, deltas y lagos) 

donde se ejerce  soberanía absoluta por parte del estado; en la zona contigua para prevenir 

infracciones de sus leyes, reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios; en la 

plataforma Continental (lecho y subsuelo marino hasta una distancia de 200 millas marinas 

a partir de la costa) donde Colombia o cualquier país  puede explotar de manera exclusiva 

los recursos allí existentes;  la zona económica exclusiva en donde se tiene jurisdicción, sobre 
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200 millas marinas a partir de la costa o línea base, donde el estado puede explotar y explorar 

los recursos naturales vivos o no vivos allí  existentes. 

En cuanto a las leyes de carácter internacional, las empresas que se quieran arriesgar 

en este tipo de proyectos costa afuera deben tomar medidas contingentes especiales y de 

inspección y certificación detallada de materiales equipos y herramientas que lleguen a la 

plataforma, para prevenir accidentes o incidentes tanto a las personas, el medio ambiente o 

los equipos.  

A pesar de la reglamentación, hay comentarios que resaltan la gran importancia de no 

dejar pasar desapercibidos detalles que prevengan cualquier accidente, como es el caso de 

Richard Steiner, catedrático de conservación marina de la universidad de Alaska, que ha 

dicho: “Las empresas como los Gobiernos piensan que no les va a ocurrir un accidente, que 

pueden llevar a cabo un proyecto sin tener en cuenta todas las lecciones aprendidas o 

extremar todas las medidas. Creen que lo podrán superar políticamente y tecnológicamente 

y que nunca tengan un gran derrame, pero eso es una política muy negligente” (Steiner, 2014, 

pág. 2). 

No se encuentra un régimen de tratado internacional que regule la responsabilidad y 

la compensación por los daños resultantes de la explotación petrolera en el mar. Es así, como 

la CMI (Comité Maritime International), ha optado por desarrollar una guía para ayudar a los 

estados interesados en buscar acuerdos bilaterales o regionales. (Balkin, 2014, pág. 180) 

Por tanto, se ha optado por esquemas regionales o acuerdos privados como el 

Offshore Pollution Liability Agreement (OPOL) (OPOL, 2018). En efecto, OPOL se define 

como el reflejo de la actitud responsable de la industria petrolera en alta mar (CA) para 

garantizar que sus operaciones no causen daños, y demuestra que la industria puede organizar 

adecuadamente sus asuntos de manera que si la contaminación por hidrocarburos se debe a 

instalaciones en alta mar, las reclamaciones válidas serán atendidas de acuerdo con las 

condiciones y dentro de los límites establecidos. (OPOL.clause XI.A2, 2016). 

Es un esquema privado y regional que se aplicó inicialmente solo a operaciones 

realizadas en aguas del Reino unido; actualmente son 9 miembros, que en operaciones 

petroleras  costa fuera (CA) prevé la responsabilidad “estricta” del operador. (OPOL, 2018)  

así como un esquema de indemnización  de hasta US$ 250MM, para cubrir medidas 
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correctivas o pagar daños que sufra cualquier persona, derivados de polución como resultado 

de algún derrame de petróleo en algún equipo costa afuera. (Schoembaun, 2012). 

Para Colombia se han definido, de acuerdo al contrato marco de la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH), acorde Tabla 8, así.  

 

Tabla 8.  Limites asegurados minuta contrato ANH 2019.  

 Tipo Yacimiento 

Profundidad entre 

nivel del mar y lecho 

marino inferior a 500 

m. 

Profundidad entre nivel 

del mar y lecho marino 

es entre 500 m. y 1500 

metros 

Profundidad entre nivel 

del mar y lecho marino 

es superior 1500 metros 

GAS Us$ 70.000.000 Us$ 87.500.000 Us$ 110.000.000 

PETROLEO 

(incluye gas 

asociado) 

Us$ 140.000.000 Us$ 175.000.000 Us$ 220.000.000 

Operaciones 

iniciales y/o sin 

compromiso de 

Perforación  

Us$ 10.000.000 Us$ 10.000.000 Us$ 10.000.000 

Nota: Muestra los límites asegurados de los seguros de responsabilidad 

civil extracontractual y los    seguros especiales por contaminación (RC). 

Fuente. Minuta contrato ANH offshore. (2018) 
 

En estados Unidos de América, también se ha optado por su sistema regional, en 

respuesta a accidentes como el Exxon Valdez, expidiendo en dicha jurisdicción la 

denominada Oíl Pollution Act, de 1990 (OPA). Donde se impone el concepto de 

“responsabilidad estricta”. (Schoembaun, 2012).  Otras investigaciones demuestran que la 

cláusula de ahorro de la OPA no afecta a la ley ni prioridad marítima. Sin embargo, su 

aplicación equilibra adecuadamente los intereses constitucionales civiles, penales y la 

uniformidad en el derecho marítimo. La ley marítima general se anticipa a la ley estatal, 

porque la mayoría de los derechos y recursos de la ley estatal ya están disponibles para los 

reclamantes según la ley marítima federal y la OPA. (Gignillia, 2011). 

Tanto el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Debidos a 

Contaminación por Hidrocarburos (CLC/69), como el complementario Convenio 

Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños 

Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FOnDO/1971), son muy conocidos en el 

medio marítimo, ambos se han actualizado a su versión revisada de 1992 (CLC/1992 y 
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FOnDO/1992 (IOPC founds, 2018). En Colombia fueron introducidos al ordenamiento 

jurídico colombiano mediante Ley 55 de 1989.  Posteriormente Colombia acogió los dos 

convenios, para todo tipo de transporte marítimo y fluvial; mediante la versión de 1992 con 

la Ley 523 de 1999. (Red JAC, 2014) 

 

2.5. Normatividad nacional de las áreas de interés.    

Sin embargo, en Colombia, a pesar de las limitaciones presupuestales y de 

infraestructura, la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) ha promovido el concepto 

probabilístico para encontrar reservas de hidrocarburos en el subsuelo marino colombiano, 

que dinamizaría en el corto plazo, las operaciones en zona franca costa afuera. Debido a la 

poca información sobre biodiversidad en entornos marinos colombianos, la ANH ha venido 

trabajando para generar y/o actualizar este tipo de información, que, a su vez, será tomada 

como base para regular las actividades Costa Fuera. Como ejemplos se tienen: la 

modernización de los atlas de pastos marinos; la actualización de los ecosistemas marinos 

costeros; la revisión de la guía sísmica marina; la actualización del manual de 

compensaciones por pérdida de biodiversidad y el reajuste de la línea base ambiental en 

bloques del pacífico y en el área de Régimen Común Colombia – Jamaica. (ANH, 2017, pág. 

1). Que, a pesar del riesgo, permita trazar hojas de ruta encaminadas en cada bloque a la 

sustentabilidad y sostenibilidad ambiental de las operaciones en zonas francas costa fuera 

(ZFCA).  

 Todos los procesos se deben alinear con el cumplimiento de la Ley 99/93, en su 

artículo primero, que estableció los principios generales que rigen la Política Ambiental 

colombiana y que, por tanto, orientan la gestión ambiental de las actividades industriales 

incluyendo petróleo y gas (MINAMBIENTE,2012).   Por tanto desde los procesos de 

planeación de las actividades de exploración  en zona franca costa fuera,  es mandatorio el 

cumplimiento de  normas ambientales, entre las que sobresalen las siguientes: la constitución 

colombiana, en cuanto deberes y derechos del estado y particulares en materia ambiental; el 

Código de Recursos Naturales (D.2811/74), las leyes sobre la utilización de recursos 

naturales renovables y del medio ambiente; ley 99/93 Organización del SINA; política 

ambiental; licenciamiento ambiental de proyectos; decreto. 1753/94; resolución. 655/96. 
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Gestión Ambiental de proyectos y licencias Ambientales; ley 09/79, referente al código 

sanitario nacional (gestión ambiental de residuos); el decreto 1594/84, sobre vertimientos 

líquidos (normas de calidad); el decreto 948/95 emisiones atmosféricas y ruido; decreto 

1541/78, Concesión de aguas; entre otras de carácter regional.   

En cuanto a la sostenibilidad social, la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) 

desde el 14 de septiembre de 2014, cuenta con la guía técnica colombiana GTC-250, de 

buenas prácticas sociales para la exploración y explotación de hidrocarburos. (ICONTEC, 

2014). 

2.6. La competitividad del sector de hidrocarburos.  

La competitividad del sector no solo está asociada a factores directos propios de la 

actividad petrolera, como la extracción y el transporte, sino también a la eficiencia de las 

firmas que operan en dicho sector. (Malagon, 2016). Debido a las altas inversiones que se 

requieren que la operación en zonas francas costa fuera (ZFCA), es clave la optimización de 

los recursos y muy especialmente en protección ambiental, 

 Se ha considerado que una empresa es eficiente, cuando ha estructurado 

cuidadosamente el sistema de gestión interna de sus costos y gastos; es decir, apreciar todos 

los recursos e insumos que utiliza, con el fin de producir operacionalmente los mejores 

resultados.  Este tipo de eficiencia puede descomponerse en dos: eficiencia de asignación y 

eficiencia técnica (BADEL Florez, 2002, pág. 4).Por tanto, la opción de operar en zonas 

francas Costa Fuera (off shore), es posiblemente viable y apunta en el mismo sentido de 

optimización costo-efectiva de recursos, que las exenciones impositivas y arancelarias, que 

el gobierno ofrece por operar en estas condiciones.   

 Otra alternativa para optimizar costos, es la que hace referencia a la transferencia 

tecnológica y la posibilidad de disponer en el corto plazo mano de obra nacional calificada. 

Con beneficio en doble vía, ya que se podría reforzar el valor de intangibles en las empresas 

como generar empleo de calidad, al permitir la formación en el manejo de técnicas, equipos 

o herramientas que ahora están llegando a Colombia, permitiendo curvas muy ajustadas de 

aprendizaje.   

 

2.7. Ubicación geoestratégica y bloques.   
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Ha tomado importancia la región del caribe colombiano, ya que se encuentra en una 

posición geográfica privilegiada llamada “el triángulo de oro”, propuesto por Douglas-

Westwood, el cual hace referencia al área marina comprendida entre América latina, el oeste 

de África y el golfo de México donde se prevé una gran cantidad de recursos 

hidrocarburíferos en la zona marina incluyendo los de pozos profundos (mayores de 500 m 

profundidad de agua). (offshore energy today , 2017). Por tanto, Colombia se perfila como 

una opción válida en ascenso, ya que los datos de producción de la herramienta de análisis 

en línea de Douglas-Westwood del sector, señalan que “ la producción combinada de petróleo 

y gas decrecerá para 2020 debido en gran parte a los continuos problemas financieros y de 

licitaciones fallidas de Petrobras, como de importantes retrasos en los grandes desarrollos en 

África occidental, en particular Bonga South-West (Shell) y Zabazaba (ENI)” (offshore 

energy today , 2017). Señalando que Colombia, pueda surgir como un jugador importante en 

materia de hidrocarburos en aguas profundas, a pesar de no ser un país petrolero. Tal como 

se puede apreciar en la Figura 12. 

 
Figura 12.  Bloques Asignados para Operar en Zonas Francas Costa Afuera Colombia 

Fuente: ANH, 2019. 

 



Comercio exterior colombiano en ZF off-shore, en la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología 56 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ha trabajado en la perfección y 

unificación de la minuta de los contratos costa fuera (ANH, 2018), como también, a partir 

del mes de febrero 2019, ha presentado el proceso permanente de asignación de áreas. 

(presidencia colombia, 2019) Tanto del interior y también en territorio marítimo e insular, 

para aplicar  la figura de zona franca costa fuera (ZFCA), sin aplicar el sistema “rondas”.  

La agencia nacional de hidrocarburos (ANH) en su informe de abril 03 de 2019, sobre 

los contratos vigentes para la exploración de hidrocarburos en todo el territorio colombiano, 

ha reportado que tiene firmados y actualizados un total de 250. Los que involucran 

operaciones en zonas francas costa afuera (ZFCA), son 7 de largo termino, que se presentan 

en la Tabla 9. 

Tabla 9. Lista de Contratos Costa Afuera Vigentes en Colombia. 

No contrato tipo estado cuenca Contratistas operador 
Fase 

actual/periodo 

1 Fuerte 

sur 

E&P vigente SINU 

offshore 

Ecopetrol 

(100%) 

Ecopetrol 1 área en fase 

IVEN, 

Evaluación 

2 RC-10 E&P Vigente Guajira 

offshore 

ONGC 

VIDESH 

(50%)- 

Ecopetrol 

(50%) 

ONGC 

VIDESH 

Fase II 

3 RC-12 E&P Vigente Guajira 

offshore 

Repsol (50%), 

Ecopetrol 

(50%) 

Repsol 

exploration 

Fase II 

4 RC-7 E&P Vigente Sinú 

offshore 

Ecopetrol 

100% 

Ecopetrol Fase II 

5 Tayrona E&P. 

Exploración        

& 

producción 

Vigente Guajira 

offshore 

Ecopetrol 

30%; 

Petrobras 

40%; Repsol 

20%, Statoil 

10% 

Petrobras 1 área en 

evaluación 

6 Gua-off 

I 

E&P Vigente Guajira 

offshore 

Repsol 50%; 

Ecopetrol 

50% 

Repsol 1 área 

evaluación 

7 COL-4 E&P Vigente Bolívar 

offshore 

Repsol 50%, 

Exxon Mobil 

50% 

Repsol Fase I. 

evaluación 

Nota: Contratos offshore vigentes a abril 03 de 2019, de un total de 250 contratos vigentes. 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH, 2019) 

 

2.8. Casos de operaciones Costa fuera en Colombia.  
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Las operaciones someras en el mar, se han dado con la perforación de 15 pozos; 

siendo los más importantes los campos de Chuchupa (Texaco, 1973) con 3500 GPCG, 

Ballena (Texaco, 1973) con 1257 GPCG y Riohacha (Texaco, 1975) con 92 GPCG. (Ceron, 

y otros, 2009).  Que continúan produciendo gas hasta la fecha, pero ya en plena declinación. 

Cuyo contrato se estableció bajo otras consideraciones muy diferentes a la actual 

estructuración de zonas francas Costa afuera.  

Fue hasta finales del año 2007 que se dio inicio a las operaciones en zonas francas 

Costa Fuera (ZFCA), con un régimen franco muy limitado, con importantes resultados 

operacionales en el pozo ARAZA I, operado por Petrobras con regulares resultados.  Sin 

embargo, es de resaltar que, en los últimos 5 años, en Colombia se han desarrollado 

operaciones en zonas francas Costa fuera (Offshore), principalmente en el mar caribe 

colombiano, en donde importantes empresas multinacionales como Anadarko, Petrobras, 

Shell y Ecopetrol.  

Gracias a estas actividades llevadas a cabo en las ZFCA colombianas, de los últimos 

cinco años, se han dado algunos de los principales descubrimientos costa afuera, entre los 

que sobresalen los hallazgos en el pozo Orca, en el año 2014, operado por Petrobras, Statoil 

y Repsol en el norte de La Guajira a unos 700 metros de capa de agua. De igual forma, 

Anadarko y Ecopetrol han confirmado descubrimiento de hidrocarburos gaseosos, mediante 

la perforación del pozo Kronos en el año 2015 y la extensión de un posible yacimiento 

importante de gas con la perforación de los pozos exploratorios Purple Angel y Gorgon en el 

año 2017 en los bloques Fuerte Norte y Fuerte Sur frente al golfo de Morrosquillo. En el 

mismo año se tuvieron noticias un poco desalentadoras en cuanto a reservas de hidrocarburos, 

al perforar con éxito operacional y no hallar recursos, con los pozos secos, como Siluro de 

Repsol, Brahma de Petrobras y Molusco de Ecopetrol y ONGC Vidish. (ACIPET, 2018). Ya 

en febrero de 2018 Petrobras y Ecopetrol confirmaron oficialmente adelantar un programa 

exploratorio posterior (PEP), que estima inversiones superiores a los 140 millones de dólares, 

que excluye el área de evaluación de Orca y hace parte del contrato E&E Tayrona, de igual 

manera Shell en los contratos “COL 3” y “GUA OFF 3, con compromiso de inversión 

superior a los 100 millones de dólares en primera fase  y si decide continuar hasta 650 

millones de dólares, y Ecopetrol en el bloque “COL-5” con inversiones cercanas a los 150 
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millones de dólares. (PORTAFOLIO, 2019).  En el mismo sentido, los expertos aconsejan 

mantener activos los procesos de análisis e interpretación de los resultados, junto con toda la 

información que se ha recolectado hasta el momento, de todas estas actividades llevadas a 

cabo en el lecho marino nacional, de tal forma, que pronto, se pueda conocer el verdadero 

potencial que Colombia tiene en las zonas francas Costa fuera (Offshore). 

2.9. Importantes indicadores económicos de la industria de los hidrocarburos en 

Colombia.  

 

La importancia de la industria de hidrocarburos en la economía colombiana, está dada 

por la estrecha relación que existe entre el petróleo y los principales indicadores 

macroeconómicos. En el caso de baja producción nacional y/o precios bajos del petróleo a 

nivel mundial, se impacta negativamente a Colombia a través del comercio exterior y en las 

finanzas públicas nacionales y territoriales (Contraloria, 2017). Algunos indicadores 

importantes que se afectan son: 

- “Crecimiento del PIB: La industria de hidrocarburos, según la contraloría general 

de la república, aporta 4,5% del PIB Colombiano. A pesar de volver al nivel de 750.000 

barriles (Contraloria general Republica, 2017). Al relacionarlo con el sector externo a través 

de las transacciones económicas que afectan el resultado de la cuenta corriente y financiera, 

el mercado cambiario y la tasa de cambio. Sobresalen las transacciones por concepto de 

inversiones extranjeras, exportaciones de crudo y sus derivados, importaciones de 

maquinaría, insumos y servicios, en síntesis, afectación de la económica nacional se da 

mediante factores, como el comercio exterior, el pago de utilidades a casas matrices, los 

términos de intercambio, el mercado Cambiario y tasa de cambio.  

- Balanza de Pagos: La balanza de pagos de una economía incorpora la interrelación 

con el sector externo, incorporando flujos comerciales, transferencias de dinero (remesas, 

dividendos, capitales) e inversión extranjera. El 40,99% de las exportaciones colombianas 

provienen de hidrocarburos (están recogidas en la balanza comercial y la cuenta corriente de 

la balanza de pagos). (DANE, 2018, pág. 4) La inversión extranjera directa subió un 33,2% 

por ciento interanual en agosto a 920,2 millones de dólares, explicada por un repunte de 12,4 

por ciento en los flujos destinados a petróleo e hidrocarburos (Portafolio, 2018)  
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-. Déficit Fiscal: el impacto del petróleo en la recaudación fiscal proviene de las 

siguientes fuentes para ZFCA como las regalías y los dividendos que paga la estatal Ecopetrol 

al gobierno. (Malagon, 2016) 

Por tanto, si los ingresos petroleros se reducen, generan desajuste en las finanzas 

públicas y por tanto el gobierno requerirá de otras reformas tributarias, que buscan aumentar 

recaudo mediante cargas impositivas a más personas naturales y/o jurídicas Según 

CAMPETROL (Cámara Colombiana de Empresas de servicios Petroleros), de llegar a 

perderse la autosuficiencia de  

hidrocarburos, al no hallar reservas significativas, el consumo interno, se debería 

importar. A precios actuales equivaldría aproximadamente a 30 billones de pesos anuales, 

por tanto, caería 6% adicional del PIB en el mediano plazo (figura 11) y la TRM se podría 

depreciar hasta un 40% más en el mismo plazo, llegando hasta los COP$ 5.000 por 1 dólar 

después del 2025. (CAMPETROL, 2019).Tal como se puede apreciar en la Figura 13 

 

Figura 13. Cálculos si se presentase perdida autosuficiencia, propuestos por CAMPETROL. 

Fuente CAMPETROL (2019) 

 

2.10. Generalidades de equipamiento Exploración y Producción (E&P) en 

operaciones Costa Afuera (ZCFA).  

Gracias a la búsqueda de recursos como petróleo y gas en el subsuelo marino 

mediante nuevas tecnologías de sísmica 2D y 3D, se ha logrado detectar grandes volúmenes 
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de gas o petróleo progresivamente cada vez a mayores profundidades, como se aprecia en la 

Figura 14.  

 
Figura 14. Progresión mundial de capacidades de profundidad de agua para operaciones Exploración y 

Producción en pozos Costa Afuera a marzo de 2018. 

Fuente: (Woodplc, 2018) 

 

Los retos, se han traducido en nuevo y costoso equipamiento para la industria del 

petróleo y gas costa fuera (off shore), con la integración de elementos de última tecnología, 

que permiten operaciones confiables y procesos que tiene por objeto minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes; sin descuidar las variables de disponibilidad y de 

costo efectividad.  

En el mercado se encuentran diferentes tipos de equipos o estructuras básicas, que, 

por sus características, elementos de seguridad y grandes tamaños requieren de abultadas 

inversiones tanto en construcción como en operación y mantenimiento, estas plataformas son 

llamadas en forma genérica como FPU (Floating Production Unit, por sus siglas en ingles), 

como se aprecia en la Figura 15.  
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Figura 15. Tipo de equipos utilizados costa afuera y su evolución a la capa de agua. 

Fuente: (offshore-mag.com, 2018) 

 

Otros grandes equipos de uso frecuente, nombrados por sus siglas en inglés son los 

siguientes:  FPSO (Floating Production Storage and Offloading); TLP (tensión Leg 

Platform); ETLP (Extended Tension Leg Platform); SPAR (Instalaciones tipo Iceberg), CT 

(Compliant Tower), FLNG (Floating Liquified Natural Gas).  

Por tanto, el dimensionamiento del equipo básico, de las herramientas, de las 

comunicaciones satelitales seguras, el esquema de seguridad física, hacen parte del 

dimensionamiento del proyecto, afectadas directamente por las condiciones extremas del 

mar, las meteorológicas, de navegabilidad en el área del proyecto, de los compromisos, las 

contingencias, el sistema de HSEQ (salud, seguridad, protección ambiental y calidad).   

Otro aspecto importante en este tipo de operaciones son los llamados accesorios 

básicos, como los vehículos operado Remotamente (ROV) (1%), las barreras protección de 

vientos (17%), los sistemas de válvulas seguridad en superficie (2%), operación y 

mantenimiento normal (32%); equipamiento adicional (19%),  sumergibles de aguas ultra 

profundas (22%), sistema de comunicaciones seguros  SSH (7%), de los cuales para el 

cuatrienio 2018 al 2022, ya se ha planeado un gasto aproximado de Us$ 1.300 millones de 

dólares, en términos corrientes, como se aprecia en la Figura 16.   
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Figura 16. Presupuesto de gastos operativos en proyectos Costa Afuera 2018- 2024 

Fuente: (West Wood Global Energy, 2018, pág. 22) 

 

Del mismo modo, una vez se haya descubierto el hidrocarburo, entre los desafíos a 

superar, está el manejo del gas asociado o el no asociado, para lo cual se ha propuesto la 

aplicación de nuevas tecnologías, que involucran procesos termodinámicos como la 

licuefacción (GTL), conversión química, la generación de electricidad (GTW). Se averigua 

como transportarlo, para después venderlo en el mercado regional o mundial a pesar de las 

limitaciones y falta de infraestructura algunas veces. (JPT, 2018). Por tanto, el campo de 

acción que se tiene en este campo se ha ampliado. Siendo el uso del gas, una opción 

disponible para reducir el efecto invernadero, como también de la forma de participar en 

procesos de transferencia de tecnología como se aprecia en la figura 17.  
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Figura 17. Alternativas de Valor Propuestas para Manejo Gas Natural 

Fuente: Revista Journal Petroleum Technology. Abril 2018 (JPT, 2018, pág. 74) 

 

2.11. Búsqueda de nuevas tecnologías, automatización y manejo de datos.  

 

La industria de los hidrocarburos, se ha caracterizado por ser intensiva en datos, por 

tanto, será muy conveniente el uso de las nuevas tecnologías que permitan recopilar, 

clasificar, procesar y compartir toda esa gran cantidad de información a costos razonables, 

con métodos amigables y más expeditos, que permitan simplificar la mayor variedad posible 

de procesos y tareas.  Por ejemplo, la presidencia de Exxon Mobil, al inicio de la conferencia 

ATCE (Conferencia Técnica Anual SPE,2018), enfatiza en que: “la transformación digital 

Upstream de los negocios del petróleo y el gas, está en marcha, ya que los operadores han 

identificado cuatro elementos, a saber: la proliferación de sensores de bajo costo, uso cada 

vez más frecuente de tecnologías robóticas, potenciación máxima de la informática y la 

utilización masiva de neo-aplicaciones o neo-herramientas. (SPE, 2018). Se requieren 

implementar técnicas avanzadas, como el AI (Artificial Island) / Machine Learning, para 

gestionar datos en la industria de los hidrocarburos offshore, desde la toma en campo hasta 

el aprovechamiento científico de datos. A menudo, “se encuentra que el 90% de los esfuerzos 

para proyectos de datos para casos de uso analítico se gasta en encontrar, limpiar y 
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reformatear datos, mientras que el 10% de los esfuerzos se gastan en analizar los datos”. 

(Scott, 2018). Por tanto, al realizar la depuración automática de los datos claves, se 

aumentaría la eficiencia de los procesos    y la reducción significativa de tiempo para la toma 

de decisiones.  

 Un ejemplo, del uso de las tecnologías de la información, es el de la multinacional 

Shell, que ha comenzado pruebas en la plataforma C3, con el uso de IOT (Internet de las 

cosas), usándola para predecir automáticamente las necesidades de mantenimiento en 

compresores de gas, logrando identificar riesgos de fallas con hasta 48 horas de anticipación. 

Otro programa piloto, mediante la utilización de más de 600 pozos, operando con bombas de 

cavidad progresiva, creando un programa que detectó fallas potenciales aproximadamente 4 

semanas antes de tiempo.  El plan de expansión abarca cientos de miles de máquinas en todo 

el mundo, tanto en refinería como en las instalaciones Costa fuera (offshore). Además, Shell 

continúa implementando en sus plataformas el IOT (internet de las cosas), para respaldar su 

cadena de suministro y otras iniciativas digitales relacionadas. (Choong, 2018).  

También es importante el uso de la nanotecnología en la elaboración de geles y otros 

productos para aumentar rendimiento técnico, incrementar vida útil de pozos y proteger 

equipos, estructuras, tuberías y accesorios; debido a, la exposición a condiciones extremas 

del ambiente marino, minimizando valores de tiempo perdido (NPT, No productive Time), 

por paradas obligadas de equipos. 

La industria de los hidrocarburos es intensiva en datos, por tanto, todas las compañías 

tienen robustas, pero agiles páginas web mediante los cuales se comparte la información a 

todas las partes interesadas y comunidad en general; especialmente de los procesos macro de 

la empresa. Pero, en cuenta a información específica de los proyectos es bastante difícil el 

acceso o muy restringido bajo el criterio de la confidencialidad; debido que, entre otros 

factores,” los desarrollos de las empresas, como también, los blogs de Internet, los 

comunicados de prensa y los informes de noticias pueden crear o no expectativas sobre el 

desempeño de las empresas. (Wolsky, 2018), que podrían afectar significativamente el valor 
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accionario o instrumentos en bolsa, que hace que  la información que se comparte, solo sea 

suministrada por los voceros autorizados, que por lo general no entran en detalles técnicos. 

 

2.12. Debate y llamado de atención sobre el plano ambiental.  

 

Las actividades y operaciones propias y conexas, implícitas de la industria petrolera 

costa afuera, tales como: la evaluación sísmica, la perforación de pozos, la producción y el 

transporte o conducción, implica que se presentan múltiples interacciones con el ecosistema 

nativo circundante, por lo que se hace obligatorio tomar acciones directas y oportunas para 

prevenir, minimizar o mitigar los impactos ambientales causados por esta industria. “Ya sea 

por medio de la implementación de planes y programas de manejo ambiental basados en 

buenas y saludables prácticas ambientales y la implementación de tecnologías ambientales 

costo/efectivas” (Ramirez, 2014). Al dar manejo a los señalamientos de la parte interesada 

en la protección ambiental, debido a los efectos negativos que cualquier estructura o actividad 

petrolera genera al entorno marino. La comisión europea y Foster Wheeler en su documento 

de antecedentes de la reunión de inicio del Grupo de trabajo técnico. (Amec Foster Wheeler 

Environment & Infrastructure UK Limited, 2015, pág. 19), presenta algunos impactos clave, 

que se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 10. Riesgos e Impactos Ambientales Claves Relacionadas con E&P 

Costa Afuera 

 
íte

m 

Problema Actividades Relevantes/ Procesos / técnicas 

1 Perturbación de 

lecho marino 

● Impacto de la infraestructura en el lecho marino, Ej. tuberías, 

colchones de cemento, vertido de rocas, anclajes, pilotes, camisas de 

empaques. 

● Material removido, recortes de perforación y contaminantes 

tóxicos en el fondo marino. 

2 Descargas al mar ● Manejo de aditivos químicos residuales / hidrocarburos 

(emisiones planificadas / accidentales al mar, por ejemplo, aditivos de lodo 

en esquejes, agua de drenaje que contiene hidrocarburos, cemento, aguas 

residuales, descarga de lastre). 

● Actividades con posibilidad de derrames accidentales de 

hidrocarburos ejemplo: 
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○ Explosión de gas (Nivel 3) o Levantamiento en campo 

○ Ruptura de la línea de flujo, ruptura del intercambiador de calor, 

pérdida de combustible, falla del sistema de drenaje de la parte superior 

(N2) 

○ Falla de la manguera de bunker, tanque de carga caído, fugas por 

daños mangueras, derrames de combustible en el helipuerto (Nivel 1) 

○ Los eventos que se enumeran aquí por Nivel son solo para fines 

informativos, los derrames reales pueden variar. 

● Manejo de cortes con lodos de perforación a base de petróleo (p. 

Ej., Desecho en el mar). 

● Descarga planificada de hidrocarburos líquidos (abandono) a la 

superficie del mar. 

● Manejo o tratamiento de residuos contaminados con 

hidrocarburos (ejemplo, agua producida), descarga al mar, etc. durante la 

finalización y limpieza del pozo y durante la producción. 

● Almacenamiento y manejo de fluidos de terminación (pérdida 

accidental de contención y descarga al mar, por ejemplo, inhibidor de 

corrosión, biocida, eliminador de oxígeno). 

● Almacenamiento y carga de hidrocarburos (pérdida accidental de 

la contención y descarga al mar) ∙ 

● Cierre / taponamiento de gases o de aire. 

íte

m 

Problema Actividades Relevantes/ Procesos / técnicas 

3 Lanzamientos al 

aire  

 

● Plataforma de perforación (emisiones de aire en plataforma de 

perforación y de los buques de suministro y transporte asociados) 

● Alarmas. Emisiones durante purga, terminación o un evento no 

planificado)  

●  Producción (liberaciones accidentales de gas debido a la pérdida 

de la contención).  

● Producción (emisiones de gas planificadas de la ventilación), 

emisiones fugitivas).  

 

4 Presencia física ● Instalaciones de perforación / producción (impacto en las 

operaciones de embarcaciones comerciales, por ejemplo, envío / pesca).  

● Iluminación de instalaciones en alta mar (impacto en las aves 

marinas y la migración).  

● Retirada de chaquetas (presencia física de zapatas dejadas in situ).  

5 Biodiversidad 

marina  

● Levantamiento sísmico (impacto sobre las especies marinas 

debido a los altos ruidos)  

Fuente: Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure UK, 2015 

 

Es importante reforzar el concepto sobre los océanos al ser considerados los 

“pulmones del mundo” y más aún cuando la ONU, advierte que el objetivo de desarrollo 

sostenible número 14, que se refiere a “vida submarina”, es el último en la lista de prioridades 

de todos los gobernantes. Con probables consecuencias futuras graves, ya que según, el sr 

Gutiérrez secretario general, “la situación de los mares nunca ha sido tan peligrosa como 

ahora”. (ONU, 2018)  Es una alerta para tomar muy en serio e iniciar campañas 
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verdaderamente muy agresivas enfocadas a la concientización y educación de la humanidad, 

para la protección de los mares y océanos, incluyendo todos los actores presentes en 

actividades marinas o insulares, como las zonas francas costa afuera.  

 Con este tipo de actividad, se podría estropear el frágil suelo marino, afectar las 

condiciones de las corrientes marinas que transportan los nutrientes para alimentación de 

flora y otras especies como los moluscos; de la simbiosis que se da en zonas de manglares e 

incluso lastimar las barreras coralinas aledañas; la perturbación sobre los bancos de 

zooplancton o fitoplancton. 

Se consideran efectos físicos, los siguientes: la perturbación del espejo de agua, que 

regula la radiación y por tanto la temperatura de las aguas, que tiene que ver con el cambio 

climático. Como de propiedades físicas del agua por derrames de productos como fluidos y 

cortes de perforación.  

Con respecto al aire, de acuerdo al Dr.: Fernando Sánchez “si se afecta por emisiones 

de combustible fósil, se amenaza la concentración y calidad de los vientos en el mar, que 

permean fenómenos como la niña” (Sanchez F. , 2019). Por tanto, es muy relevante el tema 

biótico y abiótico, junto con el paisajístico y social y no solamente el tema económico.  

Estos temas, hacen obligatorio y de estricto cumplimiento procesos continuos de: 

mitigación; compensación, transversalización como el énfasis en los enfoques integrados y 

la toma informada de decisiones, intentando convertirse en un componente práctico del 

desarrollo sustentable (PNUMA, 2013, pág. 10) o sea  los vínculos entre la gestión ambiental, 

el desarrollo, el crecimiento económico y la erradicación de la pobreza; el  control y mucha 

prevención y seguridad ambiental. (Sanchez F. , 2019). Visto como la relación entre los 

ecosistemas y la salud ambiental de todos los seres vivos del entorno donde se presenta la 

intervención costa afuera. 

El océano ya se ha definido como un recurso natural invaluable, debido “al concepto 

de ambiente marino y su enfoque sistémico, que permite impulsar disposiciones orientadas a 

la protección jurídica ambiental de los océanos, que se encuentra relegada, a pesar que 

ocupan más del 70 % del planeta” (Radovich, 2016, pág. 266). Para luchar en favor de los 
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océanos y buscar consensos nacionales desde lo legal, encaminados a mantener el equilibrio 

del sistema oceánico y todo lo concerniente a su seguridad ambiental. 

 

3. Perspectivas sobre la transferencia tecnológica. 

 

Con respecto al tema de transferencia de tecnología, se incluye en la misma 

perspectiva la transferencia de conocimientos, entre otros aspectos, como se presenta a 

continuación. 

 

3.1. Generalidades.  

La transferencia de tecnología, a pesar de no tener una definición estricta y clara en 

los espacios judiciales, se puede definir, como el proceso consensuado entre las partes 

interesadas, por el cual se lleva a cabo la transmisión del saber hacer (know How), de 

conocimientos científicos, tecnológicos y tecnología aplicada en el contexto y características 

propias de una empresa u organización a otra. (Solano, Arzola, minerva, & Francisco, 2013, 

pág. 23) . Por tanto, la adquisición y la difusión de la tecnología han ganado importancia en 

función del desarrollo económico. En el mismo sentido; la adopción de nuevas técnicas, la 

operación de nuevas máquinas como también el aporte de mejoras en los procesos de 

producción, se han vuelto determinantes para mejorar la productividad. 

Dado que la mayor parte de la investigación y desarrollo (I&D) y la innovación (i) se 

están llevando a cabo en países de altos ingresos, que en general no superan el 15% población 

mundial. (Hoekman & Smarzynska Javorcick, 2006, pág. 1). Que incluye las creaciones 

tecnológicas para operaciones costa fuera (offshore). Por tanto, se hace muy notorio, que la 

mayoría de las economías en desarrollo deben confiar en gran manera en las tecnologías 

importadas como fuentes de nuevos conocimientos productivos. El valor estimado es inferior 

al 50% población que trata de adaptar las nuevas tecnologías de producción y consumo. 

(Hoekman & Smarzynska Javorcick, 2006, pág. 1). Esto al parecer no significa, que no se 

realice investigación y desarrollo en los países en vía de desarrollo; Sino que, es muy 

probable que se haga una adaptación o se empleen sistemáticamente las tecnologías 
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importadas, concluyendo que la transmisión del conocimiento se da gracias en gran parte al 

comercio y las oportunidades que brinda la inversión extranjera directa. 

La tecnología se puede difundir a través de la penetración de fronteras, por tanto, sería 

muy provechoso para todas las partes interesadas y/o involucradas en operaciones en zonas 

francas costa fuera (offshore), identificar oportunidades para que se dé la transferencia de 

tecnología, a partir de promocionarla o  incentivar su ocurrencia  ante los entes 

gubernamentales y las altas dirigencias privadas, para adquirir el compromiso  en la 

expedición de políticas que estimulen su difusión y absorción. Las tecnologías aplicadas que 

logren penetrar las organizaciones afectan positivamente la economía nacional, ya que: “el 

conocimiento de nuevos procesos o desarrollos tecnológicos que mejoren y/o sustentan la 

actividad misma, entran a formar parte de los activos intangibles (cada vez más valorados) 

de las empresas.” (Gilsing, Bekkers, & Bodas, 2011, pág. 638). 

La transferencia tecnológica es necesaria y exige que las partes involucradas hagan 

una contribución muy significativa para sacar adelante el proceso, que permite mejorar la 

eficiencia de las actividades de una empresa, la tecnología ayuda a reducir los costos de 

producción y aumenta la productividad. Ya que como lo plantean lee, Wuang y Lin. “la 

trasferencia tecnológica o de conocimientos es un proceso donde un proveedor comunica y 

transmite la tecnología o proceso a un receptor, con el objetivo de optimizar y potenciar sus 

capacidades”. (Lee, Wuang, & Lin, 2010, pág. 77).  Por tanto, se podría afirmar que, se 

pueden generar ventajas competitivas mediante la apropiación legal del saber. Que se puede 

dar al recurrir a la utilización de los conocimientos apropiados o aprendidos para generar 

soluciones que paulatinamente pueden disminuir paulatinamente la dependencia absoluta de 

empresas extranjeras y la consecuente reducción de costos en asistencias técnicas 

especializadas. Validando que “la transferencia de tecnología es una herramienta importante 

que permite mejorar su ventaja competitiva, incluyendo, pero no limitada a la parte 

financiera, tecnológica y otros recursos, incluyendo el aporte a la supervivencia de la empresa 

en el largo plazo”. (Lee, Wuang, & Lin, 2010, pág. 77)  

Por tanto, con la transferencia de tecnología se aumenta la competitividad, mejorando 

el rendimiento a nivel industrial y comercial; basándose para ello en los resultados de las 

actividades de Investigación y Desarrollo que realizan algunos institutos o las universidades 
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los centros de investigación y las propias empresas. (Perez, 2012, pág. 3). Tal como se ha 

podido evidenciar en la industria de hidrocarburos con la universidad industrial de Santander.  

Las tecnologías, las herramientas, los productos y las plataformas utilizadas para 

operar en zonas francas Costa fuera (offshore), son altamente especializados, por lo que es 

muy común que se requieran contrataciones especiales de equipos y herramientas que 

obligatoriamente deben incluir mano de obra extranjera para realizar su operación y 

mantenimiento. Por lo tanto, hace que obligatoriamente se tengan que presupuestar mayores 

costos operativos por el pago de continuos asesoramientos y de asistencias técnicas externas 

realizadas generalmente por expertos extranjeros.   

El avance en la aplicación de la tecnología, para este caso, depende estrictamente del 

involucramiento sistemático de las personas en las áreas de trabajo. Se puede identificar, que 

la transferencia de tecnología implica esfuerzos estratégicos para difundir-absorber 

información relacionada con la operación de herramientas sofisticadas, de prácticas 

innovadoras y científicamente basadas en los individuos, la organización y las comunidades. 

(Lee, Wang, & Lin, 2009, pág. 136). Permitiendo de alguna manera, poder promover en los 

trabajadores la práctica de usar la información positivamente, para permitir cambios 

fundamentales en sus entornos de trabajo. 

Para Colciencias, ahora ministerio de ciencia y tecnología (ley 1951 /2019), es 

“fundamental fomentar la Transferencia de Conocimiento y Tecnología como estrategia para 

potenciar la investigación y la articulación Universidad – Empresa – Estado, como motor de 

desarrollo económico y social del país”. (Colciencias, 2016). 

Con respecto a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), ha creado la TTO (Oficina de Transferencia de Tecnología), para ayudar a 

cerrar la brecha entre la investigación y la innovación. (OECD Innovation Policy Platform, 

2011).  Que entre otras funciones tiene las siguientes: 

Establecer relaciones con empresas y actores comunitarios 

Generar nuevo apoyo financiero a partir de oportunidades de investigación o 

consultoría patrocinadas 

Brindar asistencia en todas las áreas relacionadas con el espíritu empresarial y la 

propiedad intelectual (PI). 
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Facilitar la formación de empresas conectadas a la universidad que utilizan la 

tecnología de PRO (creación de empresas) y / o personas universitarias (spin-off) para 

mejorar las perspectivas de un mayor desarrollo 

Generar regalías netas para el proyecto creación empresas (PRO) y los socios 

colaboradores. 

Estos canales pueden incluir: investigación colaborativa, investigación por contrato, 

consultoría, escisiones y creación de empresas, instalaciones de incubadoras, licencias y 

patentes. 

Los beneficios de transferencia de tecnología referidos a los procesos de exploración 

y producción en zonas francas costa afuera (offshore), incluido el incremento de los 

rendimientos de los procesos, el desarrollo de productos y servicios, acoplamiento de los 

diseños al territorio específico, la estandarización, las características de rendimiento de los 

equipos, los productos o las herramientas y la capacidad de adaptación de los procesos de 

flujo de conocimiento, que se ven reforzados por los mecanismos de transferencia de 

conocimientos tecnológicos (en el sitio) como las consultas, la documentación (manuales, 

informes, evaluaciones, programas o dibujos), demostraciones, reuniones, que deben ir de la 

mano con una excelente disposición de trabajo en equipo  

  

3.2. El concepto y medición de la intensidad de Investigación y Desarrollo (I& D+i).   

 

La Intensidad de Investigación y desarrollo (I+ D): La intensidad de I + D suele 

definirse como la relación entre el gasto en I + D y una medida de producción, generalmente 

bruta. (Galindo-Rueda & Verger, 2016, pág. 7) 

Se puede diferir que la intensidad de I + D sirve como criterio para clasificar las 

actividades económica de las industrias o empresas, que facilitan su correlación en temas de 

aduanas y su identificación plena ante la DIAN. En general se clasifica en cinco grupos (alto, 

medio-alto, medio, medio y bajo) (Galindo-Rueda et al; 2016). La industria petrolera y de 

gas se clasifica en el rango medio-bajo, pero la construcción de los equipos de las empresas 

de servicios se clasifica como medio-alto, debido al nivel de especialización y 

aprovechamiento de tecnologías de punta como el internet de las cosas. El nivel de 
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compromiso con la transferencia de tecnología y de difusión del aprendizaje es proporcional, 

en los casos donde se usa intensivamente la tecnología, ya que allí donde hay más y 

significativos avances en el intercambio de conocimientos a diferencia de las industrias 

intensivas en mano de obra no calificada. 

 

3.3. Factores que afectan la transferencia tecnología o conocimientos. 

Según Cooke y Mayes (Grange & AJ, 2002, pág. 90). “El seguimiento excesivo, 

puede ser visto como una barrera para la transferencia”, algunos otros factores que pueden 

tener un impacto negativo en la transferencia de tecnología son los siguientes: 

- Actitudes de gestión.  

- Resistencia al cambio. El cual debe ser abordado desde procedimientos y políticas.  

- Tener flujos de información deficientes. 

- Mala comunicación, que puede afectar la productividad y acabar con ideas innovadoras.  

- Falta de tiempo. 

- Demasiado costosa. 

- Los productos o los procedimientos actuales satisfacen las necesidades. 

- Excesiva burocracia.  

- Que se mantengan los conocimientos y las habilidades adecuados, con buenos 

resultados. 

 

3.4. Normatividad y legislación en Colombia.   

 

Ya que son las empresas u organizaciones, las que deciden adoptar políticas y 

procedimientos en favor de la transferencia de tecnología, estas dependen en gran manera de 

una estrategia comercial afín y del compromiso gerencial para gestionar positivamente el 

conocimiento dentro de las mismas, En Colombia, ya se han direccionado algunos 

estamentos en favor de la misma como: 

El Icontec, sustenta el contexto normativo colombiano de innovación mediante las 

normas NTC 5800, 5801.58002 Titulado: Gestión de la investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i), repartido así.  Terminología y definiciones (5800), los requisitos del 
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sistema de gestión de la (I+D+i) (5801) y la forma de sistematizar, de documentar y elaborar 

proyectos de innovación o transferencia tecnológica (5802).  

Es importante resaltar que a pesar de su compleja naturaleza y debido a sus 

interacciones, la innovación y transferencia de tecnología en un país se han venido 

constituyendo en factores críticos para determinar su crecimiento económico, los niveles de 

bienestar y su competitividad internacional. Por tanto, mediante estas normas, el Icontec 

precisa de un marco normativo que la precise, la optimice, la sistematice y la documente en 

todas las etapas de las actividades que la sustenten. (ICONTEC INTERNACIONAL, 2008). 

Ley 1286 de enero 23 2009. Por el cual se transforma Colciencias en departamento 

administrativo y entre otros objetivos, el gobierno nacional pretende fortalecer una cultura 

basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes. (Diario 

Oficial No. 47.241 , 2009). Se puede considerar que el gobierno nacional se ha visto en la 

necesidad de promover leyes que favorezcan el conocimiento y la transferencia de tecnología, 

poniéndola en cabeza de Colciencias y prevé la asignación de recursos del presupuesto 

nacional, para inversión en ciencia y tecnología que coadyuve al progreso del país y se 

inviertan ciertamente en dichos procesos y que no se pierdan en la corrupción.  

Ley 1951 del 24 enero de 2019. Por el cual se crea el ministerio de ciencia, tecnología 

e innovación, se fortalece el sistema nacional de ciencia y tecnología y se dan otras 

disposiciones. (Congreso de Colombia, 2019). Mediante este acto legislativo se da mucha 

más importancia al factor de la ciencia y transferencia de tecnología, y soporte desde un 

ministerio, que vele por el desarrollo económico y bienestar de un país si se aprovecha estos 

factores del conocimiento para generar riqueza y más aún para implementar políticas públicas 

con el mismo enfoque y ojalá se aprovechen efectivamente los enormes recursos que según 

las proyecciones pueden llegar a estimarse en una apropiación equivalente al 1,25% PIB. La 

OCDE, mediante la publicación “Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo en 

Latinoamérica” describe políticas consideradas como mejores prácticas con las siguientes 

características:   

- Las conexiones internacionales a través del comercio y de la inversión son esenciales. 
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- La participación en las cadenas de valor globales posibilita la transferencia de 

conocimiento y un proceso de "aprender haciendo”. Especialmente en el sector PYME. 

- Se obtienen beneficios de integración basada en el comercio regional y en redes de 

cooperación en materia de investigación más cercanas, que, por ahora esta integración, no 

se presenta en América Latina. 

- La difusión del conocimiento y de la tecnología debe facilitarse, para hacer negocios de 

forma más sencilla. 

- Permitir un entorno empresarial fluido. 

- Los países de América Latina deben invertir y facilitar el acceso a la educación, fomentar 

la innovación-investigación y el desarrollo, con la meta de crear nuevas competencias y de 

adaptar las ya existentes. (OCDE;BID, 2016) . 

   

3.5. Procesos para absorción tecnológica.  

 

Debido a que hasta el momento, prácticamente estos procesos han sido ajenos a las 

actividades costa afuera llevadas a cabo en Colombia, pero aprovechando el avance que se 

ha tenido con otros procesos administrativos de seguridad industrial conocidos en la industria 

y  reacomodándolos al entorno colombiano, conforme a la seguridad ambiental;   se requiere 

motivar y facilitar procesos significativos en la toma de decisiones de los líderes de la 

industria de los hidrocarburos, para que favorezcan la transferencia de tecnología cuando se 

opere en condiciones de zona franca costa afuera (offshore).  

Se deben liderar procesos para absorber parte de la experiencia externa, que puede 

ser cualitativa en forma genérica, por ejemplo, dimensionada en todo este tipo de maquinaria 

y equipos que inspiren y puedan ser muy motivacionales para aprender algo de lo que se 

puede apreciar allí en este tipo de operaciones. También sirve para enfocar esfuerzos, 

encaminados a familiarizar personal colombiano con todo este tipo de infraestructura, que 

eventualmente también puedan ser fundamentales en futuros proyectos de energías 

renovables en el mar; los cuales implicarían menos dependencia extranjera, si ya se puede 

certificar cierta experiencia con este tipo de andamiajes o el conocimiento de cualquier tipo 
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de equipamiento operativo básico o especializado. como son los vehículos remotamente 

operados (ROV. por su Sigla en inglés), los cuales son muy importantes en todas las 

operaciones que se hacen a profundidad en el mar, ya que han desplazado los trabajos con 

personal humano o buzos, como se puede apreciar en la figura 18. 

 

Figura 18.  Planteamiento de Aprendizaje de Equipamiento Zonas en Francas Costa Afuera en Exploración y 

Producción. 

Fuente: Woodplc. (OIL States UK, 2018) 

 

La transferencia de tecnología, propuesta, no solo se plantea desde el punto de vista 

de las maquinas, su operación, su mantenimiento, seguridad industrial y  tecnología para 

protección y seguridad ambiental dados en el sector de ZFCA, (Zonas Francas Costa Fuera), 

sino que se plantea como estrategia de competitividad con el fin de lograr algunas mejoras, 

o simplemente tener en cuenta personal colombiano y empresas de apoyo que puedan prestar 

con calidad de encadenamientos locales y regionales (CAMPETROL, 2019), con otros 

servicios como los siguientes: 

 

- Seguridad ambiental, industrial y física. 

- Transporte de personal. 

- Capacitación “in situ”. 

- Cathering (alimentos y cuidado en el alojamiento) 

- Atención médica y de primeros auxilios. 
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- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 

- Análisis y tratamiento de fluidos para vertimientos como las aguas consumo; aguas 

servidas, aguas industriales, cortes de perforación, entre otros. 

- Sistemas de comunicaciones satelitales. 

- Sistemas para inspección y certificación herramientas y equipos. 

- Cursos de salvamento y seguridad en el mar. 

- Sistemas nacionales QA/QC.   

- Sistemas de tratamiento de fluidos industriales y cortes de perforación  

- Y sistemas de almacenamiento en tanques, entre otros. 

 

La experiencia académica para promover la transferencia tecnológica, presenta 

dificultad, ya que las instituciones académicas, se encuentran principalmente enfocadas en 

dar cumplimiento a sus programas y planes pre-aprobados por directivas y presentado al 

gobierno nacional. Además, se han limitado los recursos, que impiden avances significativos 

en investigación y desarrollo o de transferencia tecnológica. Al respecto, solo algunas 

universidades se han movido en ese sentido, para aplicar modelos extranjeros de potencias 

que se aprovecha la infraestructura y disposición de la academia, para ofrecer proyectos de 

avanzada a la industria. como ejemplo, en Colombia se encuentra, la UIS (Universidad 

Industrial de Santander), que ha mostrado buenos resultados, producto del esfuerzo 

institucional y ha dejado en evidencia la importancia de que la alta dirección de la institución 

incluya dentro del direccionamiento estratégico un enfoque corporativo en cuanto la 

transferencia de tecnología. proponiendo una serie de políticas junto con indicadores e 

incentivos que contribuyan a la construcción de un entorno adecuado dentro de la institución 

para comprometerse con procesos de T.T (Transferencia de tecnología), en este caso de hasta 

6 años para producir patentes y de 8 años para obtener beneficios económicos, que, no han 

sido fáciles ni muy rápidos.  (Lizarazo, Jaime, & Camacho Pico, 2016). 

 

Por tanto, en Colombia se presentan dos vías para priorizar la urgente necesidad que 

hay de absorber paulatinamente algún tipo de conocimiento de operaciones concretas que se 

dan en las zonas francas Costa afuera (ZFCA). La primera una “simbiosis” real entre la 
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academia y la industria; o la otra vía que de las empresas salgan lideres comprometidos 

realmente con procesos de transferencia de tecnología. Para lograr “relacionarse con los 

aspectos prácticos y empíricos de la forma de fortalecer el conocimiento, como de los 

mecanismos, los problemas y los retos” (sazali, Raduan, & Suzana, 2012). 

 

Es importante resaltar que Colombia, desde el 24 de enero de 2019, cuando, el 

presidente Iván Duque sancionó la Ley 1951, que le da vida al nuevo Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, (prensa senado.gov, 2019) se apropiaran más recursos en ese 

sentido y se espera que abunden proyectos en pro de mejorar la competitividad nacional;  ya 

que el trabajo integrado entre empresas-gobierno-universidades-institutos tecnológicos no 

existe todavía o se presenta  de modo incipiente y muy limitado. (Dos Santos Guimarães, 

2000, pág. 8), por tanto surge la necesidad de materializar esfuerzos mancomunados en este 

sentido, para fortalecer la transferencia de tecnología y de conocimientos (TT)  procesos 

serios  tal como se puede apreciar en la Figura 19. 

 

Figura 19. Diagrama Propuesto de Facilitación de la Transferencia de Tecnología Entre las Partes Interesadas 

en Zonas Francas Costa Afuera. 

Fuente de elaboración propia. 

 

Se requiere fortalecer los conocimientos a las personas naturales o jurídicas a nivel 

nacional y de establecer una comunicación fluida y permanente entre institución de 
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investigación-empresa, (Erosa & Arroyo, 2007, págs. 212-213) que contribuya a la 

formación de una estructura de soporte nacional en tecnología offshore. Siguiendo el ejemplo 

de universidades y empresas de los estados Unidos de América que hacen alianzas muy 

sólidas de tipo gana-gana, para sacar adelante proyectos claves de la industria de los 

hidrocarburos tanto en tierra como costa afuera.  

En las operaciones en Zonas francas Costa afuera  (ZFCA), a pesar de las dificultades 

y el costo de la transferencia de tecnología, que ha impedido su facilitación hasta el momento; 

se hace necesario y obligatorio el involucramiento de la alta gerencia de empresas, directivas 

académicas y el gobierno a través de Ecopetrol, la ANH, el MINTRABAJO, el ministerios 

de ciencia y tecnología  y hasta  el ministerio de hacienda para beneficiar  a  los particulares 

o entes del sector involucrados, para materializar los procesos de transferencia tecnológica 

Se requiere liderazgo desde dentro de las empresas involucradas en ZFCA, que 

inspire a otros para el hacer bien (ambiental y social), para generar muy buen ambiente de 

trabajo y que posibiliten e impulsen la transferencia de tecnología y la innovación, 

manteniendo procesos claros como los que se presentan en la Figura 20. 

 

Figura 20. Diagrama Proceso Transferencia Tecnología Proyectado en una Empresa ZFCA 

Fuente de elaboración propia. 

 

En las grandes y muy costosas operaciones en las zonas francas Costa afuera 

(offshore), de poder concretar las expectativas y lograr materializar programas costo-efectivo 

dedicado exclusivamente a la transferencia de tecnología, que hasta la fecha no se han dado. 
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Podrían beneficiar directa o indirectamente a algunos colombianos ya sean profesionales de 

la industria hidrocarburos, personal técnico multidisciplinario y extensivo hasta a personal 

de tripulación marítima. Al impartírsele conocimientos técnicos, operacionales y de manejo 

ambiental propios que solo se presentan en este tipo de trabajos costa afuera. Los cuales al 

final se verían reflejadas sobre variables económicas al potenciar los intangibles de las 

empresas comprometidas. 

 

Para implementar un sistema de gestión para impulsar la transferencia de tecnología 

en zonas francas Costa afuera (ZFCA), según el esquema normativo, debe tener como 

propósito el de generar un ambiente para que los factores de adopción sustentable sean 

efectivos y no se alarguen demasiado en el tiempo.  

Se debe tener muy en cuenta todo el tema legal que tiene que ver con las figuras 

contractuales, para que se cumpla con toda la regulación, ya que la negociación al fin y al 

cabo está dada en un ambiente atípico; por tanto, se deben prevenir o evitar la ocurrencia de 

abusos por parte de las empresas dominantes.  

En el proceso real de transferencia tecnológica directa y factible, efectiva de acuerdo 

a la idiosincrasia histórica de la industria de los hidrocarburos, que posibilite la obtención de 

resultados positivos concretos, se debe aprovechar  el aporte directo recibido por otras 

especialidades como la calidad y la seguridad  ambiental e industrial, para proponer la puesta 

en marcha de procesos, dentro de las empresas,   que estarían guiados  y ambientados en seis 

etapas genéricas y básicas, que se sugieren a continuación: 

 Etapa1. De Identificación. En esta etapa se reconoce la necesidad de lo que se 

requiere aprender para así direccionar el proceso, dictar las políticas, identificar cuáles son 

los tipos de tecnología relevantes o muy aprovechables y que se pueden absorber en corto-

mediano tiempo (no se le puede apuntar a todo), realizar la búsqueda y la selección 

especialmente a nivel internacional y con experiencia en la operación en zonas francas costa 

afuera (offshore). Plantear los objetivos que se quieren lograr a corto y mediano plazo. 

Etapa 2. Planteamiento de los términos. Desde la planeación del proyecto Costa 

fuera, se deben plantear los términos, que incluyan los procesos de transferencia tecnológica 

a los cuales se quiere aplicar. En esta etapa se debe preparar probables alternativas, en el caso 
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de encontrar oposición o la aparición de posibles elementos irreconciliables en cuanto a TT, 

sin perder de vista los objetivos energéticos del país. 

Etapa 3. Negociación. En esta etapa se plantean las posibilidades y los accesos en 

materia de TT a los que se quiere aplicar, dejar en claro los criterios a evaluar entre las partes, 

resaltar si la legislación es favorable, existe o no es clara, revisar políticas contractuales entre 

las partes y por último documentar todos los pormenores de la alianza (como parte integral 

del contrato). 

Etapa 4. Proceso en sí en la que se da la transferencia tecnológica. En esta etapa se 

hace necesario poder crecer y potenciar en sí el proceso de transferencia tecnología, por lo 

tanto, se debe usar una herramienta de gestión, que como en cualquier proceso 

administrativo, sea tipo espiral de mejora continua, como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar) o circulo de Deming (Deming, Edward; 1953) En las que se pueden 

resaltar las acciones Preventivas, las acciones correctivas que mejoren el proceso en sí y la 

interdependencia entre áreas.  

Etapa 5. Aprovechamiento. En esta etapa se concluye, en que fue efectivo el proceso 

y realmente se cumplieron los objetivos trazados, que se puede mejorar y como se podría 

avanzar, debido a la dinámica misma de los procesos técnicos y la masificación del uso de 

nuevas tecnologías que van direccionando nuevos rumbos. 

Etapa 6. Difusión. Es muy importante compartir estas experiencias de aprendizaje 

con otros profesionales o técnicos que involucren la academia, los foros técnicos 

especializados, los Works shops  para intercambiar experiencias de operaciones Costa afuera 

en otras latitudes y mediante comparaciones, gestionar modelos sostenibles y sustentables, 

bajo lineamientos de seguridad, protección ambiental, de salud y de calidad (HSEQ), que 

puedan ser objeto de la transferencia de tecnología en favor del bienestar de personal 

colombiano. 

En términos generales, se debe planear seriamente, con la inclusión de un 

responsable, se determinen los recursos y se proponga el plazo para actuar, evaluar y hacer 

reajustes específicos  

Los componentes de un buen sistema de transferencia de tecnología, depende en su 

totalidad de la gestión y compromiso de la alta gerencia para hacer ajustes sin comprometer 
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el sistema, cuando se opera en zonas francas Costa fuera, delineadas de acuerdo a la Figura 

21.  

 

Figura 21. Diagrama de Relacionamiento en Procesos de Transferencia de Tecnología y Conocimientos en 

ZFCA 

Fuente de elaboración propia. 

Es muy importante indicar, que todos los lineamientos de salud y seguridad en el 

trabajo, están trazados por las leyes de carácter nacional y la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo), para que el binomio empresa- trabajador se responsabilice por la preservación 

de la salud de todos los involucrados en la operación de zonas francas costa fuera, 

cumpliendo con los estándares de seguridad industrial, la preservación del medio ambiente y 

la calidad de los resultados técnico-económicos.  

Tener las herramientas y cumplir con los estándares de HSEQ, por sus siglas en inglés 

H=salud; S=seguridad e higiene del trabajo; E= protección al medio ambiente y Q= calidad 

en procesos), que hacen referencia a las normas ISO 9000; ISO 14000 y la OSSAS 18,000. 

Por tanto se presentan como de obligatorio cumplimiento, y se deben implementar planes, 

programas, mediciones  y planes de mitigación para prevenir cualquier ocurrencia de 

accidentes y/o incidentes por lo demasiado costosos que resultan; tanto en lo económico, ya 

que salen muy castigados los productos bursátiles de las operadora, como de lo difícil que 
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resulta el cuidado y la recuperación del entorno marino subyacente; como también y no 

menos  importante la imagen corporativa,  como intangible de gran valor.   

 Por tanto, el proceso abarca toda una gran variedad de actividades y políticas que se 

direccionen hacia el aprovechamiento o adopción del conocimiento y experiencia 

internacional de empresas con operación en Colombia en zonas francas costa afuera 

(offshore). Muy a pesar de la condición particular de la industria de los hidrocarburos en 

donde no es común la práctica de “enseñar” al personal de la región (profesional o técnico), 

sino que se prefiere y se prioriza al hecho de que cada individuo llegue a hacer parte del 

equipo de trabajo ya entrenado, capacitado y que además acredite experiencia en trabajos 

similares, para que se concentre en tener un excelente desempeño en el cumplimiento de sus 

funciones específicas, para que contribuya con el logro de resultados. 

Los procesos de capacitación empresarial, se han venido dando desde dentro de cada 

una de ellas, únicamente siguiendo lineamientos internos de manejo y entrenamiento de 

personal, tratando de proveer los cambios generacionales que por lo general acredita y 

prioriza a personal originario de donde viene la tecnología, el procedimiento o el 

equipamiento. Otras empresas solo se limitan a reclutar personal bastante experimentado a 

partir de la gestión internacional de empresas cazatalentos. 

 Los avances tecnológicos llevan el procesamiento submarino en estas zonas francas, 

a cada día alcanzar mayores profundidades o llegar más lejos. Pero llevar al mercado la 

tecnología nueva y de paso tener un buen recibimiento muchas veces, no es un proceso fácil 

y tiene una particularidad adicional que la hace muy costosa. Así, es como se han llegado a 

estructurar las figuras de asociaciones o colaboraciones, las alianzas y JIPS (Joint Industry 

Projects) para aportar tecnologías, que cuando se combinan producen mayores beneficios y 

reducen en gran medida los costos asociados con la maduración de dicha tecnología mediante 

herramienta TRL (Technical Readiness Level o  Nivel Preparación Técnica). (Morgan, y 

otros, 2019). Cuando se presenta este tipo de integración tanto de la tecnología como de los 

sistemas conexos para penetrar el restringido mercado de la industria de hidrocarburos costa 

fuera (offshore), se vuelve relevante el rol integrador del proveedor para clarificar los 

procesos y la técnica misma, para facilitar la absorción por parte del usuario mediante la 
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transferencia del conocimiento, que de igual manera permita tener un efecto multiplicador en 

el corto plazo.      

Es importante que se mantenga la gestión gubernamental con el ánimo de incentivar 

y motivar la inversión extranjera sin desatender la opción de ir adquiriendo el conocimiento 

de la tecnología. Es importante recalcar que, al tener presencia institucional en estas zonas 

marinas, se vuelve (como en tierra firme) una forma de incrementar el patriotismo del 

gobierno, para impulsar la presencia de estado en esas zonas, en beneficio y defensa de la 

soberanía colombiana y en contra de los argumentos de otros países por el abandono, que 

dan pie a sus reclamaciones de zonas marinas e insulares tradicionalmente colombianas.  

Esta parte de la geografía nacional solo hasta ahora el gobierno la está valorando en 

su verdadera magnitud e importancia, ya que, a diferencia del pasado, el mar solo se 

mencionaba en temas políticos teóricos y para efectos de navegabilidad (legal e ilegal) con 

referencia al comercio y algunas veces la explotación pesquera.   

Muy probablemente, de llegar a madurar esta industria en zonas francas costa afuera 

(ZFCA), según el gremio petrolero (CAMPETROL, 2019), se traduciría en más y saludable 

inversión extranjera directa en el país, ya que no es del tipo “golondrina”, sino con mayor 

estabilidad. Además, si se presentan condiciones muy favorables para este tipo de 

operaciones en ZFCA y se hace el aprovechamiento efectivo y racional de estos recursos no 

vivos, con el cuidado de seguridad ambiental, para que no se queden allá desaprovechados 

en el subsuelo, y se traduzca en algún tipo de beneficio al país, optimizando por ejemplo las 

regalías para que impacten positivamente a las comunidades y no lleguen solo a los corruptos. 

Cumpliendo estrictamente con todo el plan manejo   ambiental y de compensación, como 

cumplimiento con todas las leyes de salud y seguridad en el trabajo. (Oficina Internacional 

del trabajo, 1995). Todo este proceso de transferencia conocimientos, para que vaya en 

progreso, se debe direccionar, apoyar, empoderar y liderar desde la alta dirección para que 

cumpla con el propósito de impartir conocimientos específicos, concretos y muy acertados 

desde el manejo y conocimiento de máquinas, manejo de datos, robótica, tecnología 

ambiental aplicada, etc. las aplicaciones tecnológicas costa afuera, en favor del bienestar de 

algunos profesionales o técnicos colombianos.  
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4. Parámetros significativos de comparación. 

 

Para lograr comparar elementos similares de los países, se han tomado indicadores de 

evaluación internacional que miden aspectos como el índice de innovación en diferentes 

estados y el informe de doing business, referenciando únicamente los datos de afinidad con 

experiencias en el desarrollo de operaciones en zonas francas costa fuera, estudiados 

anteriormente en el capítulo 1 como son: Nigeria, Brasil, Emirato árabe de Sharjah, Australia, 

Argentina y Colombia. Resaltando, algunos parámetros que nos puedan ser útiles en la 

comparación para mostrar diferencias o afinidades, para posteriormente enfocar 

referenciación hacia el país con el cual que se encuentre un mayor grado de similitud con 

Colombia. 

 

4.1. Informes de entidades con carácter internacional.  

Debido a la importancia y seriedad de las instituciones que promueven este tipo de 

estudios que facilitan de alguna forma la elaboración de un marco comparativo de referencia 

con la innovación que a su vez tiene que ver con la transferencia de tecnología o también con 

algunos de los indicadores que muestran cierto tipo de facilitación en los negocios, en el 

mismo sentido de algunos de los postulados del multilateralismo, del comercio y de la 

inversión extranjera, entre los cuales tenemos los siguientes:  

 

4.2. Índice mundial de Innovación.  

 

Teniendo en cuenta los datos del índice mundial de innovación (GII) 2018, que es un 

indicador válido, ya que proporciona mediciones detalladas sobre el rendimiento de la 

innovación de 126 países, que representan 90,8% de la población mundial y 96,3% del PIB 

mundial, en donde se califican 80 indicadores, que exploran una visión amplia de la 

innovación, incluyendo el entorno político, la educación, la infraestructura y la sofisticación 

empresarial. (GII,OMPI;INSEAD;CORNELL University, 2018), de los países objeto 

estudio, acorde tabla 11. 
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Tabla 11. Valores significantes estudio comparación países estudio 

ÍTE

M 

PAÍS 

REFERENTE 

DEL ESTUDIO 

AMBIENTE 

PARA LOS 

NEGOCIOS 

IMPACTO DEL 

CONOCIMIEN

TO 

(Valor puntaje / 

posición) 

DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIEN

TO 

(Valor puntaje / 

posición. 

 

POSICIÓN 

EN EL 

RANKING 

MUNDIAL 

GII 

1 COLOMBIA 77.7 /39 37.7 / 58 17.1 / 78 63 

2 NIGERIA 55,7/ 111 13,8 /113 13,4 /104 118 

3 BRASIL 56,3 / 110 31,5 / 84 19,5 / 67 64 

4 
EMIRATO 

SHARJHA 
70,5 / 60 39,5 / 50 32,6 / 27 38 

5 AUSTRALIA 87,6 / 10 46,0 / 27 15,1 / 92 20 

6 ARGENTINA 58,2 / 105 25,8 / 99 6,8 / 801 80 

Nota: Se consolida la situación comparativa de acuerdo a algunos 

indicadores del índice mundial de innovación 2018. 

Fuente de Elaboración propia con datos tomados CII (2018) 
 

Continuando con la revisión dada en la tabla anterior, la peor clasificación de los 

países objeto de estudio, de acuerdo a los datos suministrados por el ranking del índice 

innovación 2018 es la de Nigeria, ubicado en el puesto 118 y el mejor clasificado es Australia, 

los países de América del sur figuran en una franja del “medio”, en los que al parecer los 

esfuerzos en materia de transferencia de tecnología todavía no son evidentes, en el 

apalancamiento efectivo de sus propias economías. 

Para visualizar algunos otros aspectos de interés como el impacto del conocimiento y 

la difusión del conocimiento, estos muestran escalas con tendencia similar, que se ven 

reflejadas en el ranking, por tanto, se ha elaborado el grafico de la progresión en esta materia 

de los países de estudio incluyendo Colombia, como se aprecia en la Figura 22. 
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Figura 22. Ranking del Índice Mundial de Innovación 2014 - 2018. 

Fuente de elaboración propia, con datos CII 2014-2018 

 

El índice mundial de innovación, tomando los valores de los indicadores del estudio, 

durante los últimos cinco años, muestran una tendencia de Colombia por un ligero 

mejoramiento. Un comportamiento muy parecido es el que muestra Brasil, en donde los dos 

países muestran resultados de tipo moderado, al presentar una ubicación hacia la mitad de la 

tabla y ya un poco alejados de las buenas posiciones que ostentan tanto el emirato de Sharjah 

y más alejados de Australia. Caso contrario para Nigeria que la evaluación lo ubica hacia la 

parte baja y en menor grado para Argentina que no se muestran un buen posicionamiento.       

Por tanto, en este ejercicio de la clasificación por puntaje del IGI (Índice Global de 

Investigación), debido a sus posiciones muy cercanas, tenemos a Brasil como el país con más 

elementos de similitud, como hace referencia la Figura 23. 

 

Figura 23. Los 2 Países con Operación ZFCA, con más Similitudes en el Ranking Índice Global Investigación 

últimos 5 años. 

Fuente de elaboración propia, con datos de la Fuente WII 2014-18 

4.2.1. Doing Business.  

 

Es un informe del banco mundial con respecto a la regulación de las empresas en 190 

países, que aboga por la calidad y eficiencia regulatoria, ya que es importante contar con 

reglas efectivas que sean fáciles de seguir y comprender; resaltando que “la economía de un 

país no puede prosperar sin un sector privado pujante y sano. Ya que, si los negocios locales 

florecen, se crean empleos, que generan ingresos que se pueden gastar e invertir a nivel 

nacional.” . (WORLD BANK GROUP, 2018). 
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Para el caso, se han tomado tres (3) indicadores del reporte doing business 2018, que 

impactan directa o indirectamente los procesos de transferencia de tecnología, que se 

presentan en la siguiente tabla No 12.   

Tabla 12. Indicadores Representativos del Reporte de Doing Business 

ítem PAIS 
Clasificación 

para el año 2018 

Costo y tiempo 

para resolver 

disputa comercial 

ante la ley 

Comerciando 

con el exterior 

1 
Emirato Árabe de 

(Sharjah) 
11 9 98 

2 Australia 18 5 103 

3 Colombia 65 177 133 

4 Brasil 109 48 106 

5 Argentina 119 107 125 

6 Nigeria 146 92 182 

Nota: Esta tabla muestra algunos de los indicadores de impacto, del reporte 

de Doing business del banco mundial para el año 2018. 

Fuente de elaboración propia con datos de la fuente del banco mundial 

informe Doing Business (2018). 

 

Este tipo de evaluación, debería estimular al gobierno, para que le preste mucha 

atención y tome medidas para promover leyes y regulaciones que impacten positivamente los 

destinos de todas sus empresas, que incluyan las que operan en zonas francas Costa afuera 

(off shore), en pro del bienestar económico y el avance tecnológico del país, que tanto se 

requiere para mantener el autoabastecimiento energético.  

Los datos del informe, muestran que Colombia la han clasificado en el puesto 177 

(entre 190), al tener en cuenta para la evaluación del indicador correspondiente al tiempo y 

costo para resolver una disputa emanada del incumplimiento de contratos, acorde con la 

figura 24.  
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Figura 24.Valoración algunos Indicadores Doing Business (B.M), Países de Estudio. 

Fuente de elaboración propia con los datos de la fuente Doing Business, (2018) 

 

Para Colombia, el factor de cumplimiento de contratos, como indicador, muestra en 

la figura 24, una deflexión negativa pronunciada en un aspecto que influye para que el país 

gane o pierda el atractivo en cuanto a las probabilidades del arribo de la inversión extranjera 

a las ZFCA. 

Este aspecto que tiene que ver con las disputas legales, traduce en alguna forma la 

imagen del nivel de la eficiencia de la justicia en Colombia. De la cual se presentan quejas 

constantes y para el caso del comercio internacional, al parecer tampoco, provee un marco 

jurídico expedito y ágil en el momento de presentarse cualquier tipo de incumplimiento.  

En cuanto a las distorsiones de la rigurosidad contractual, también se puede incluir el 

destino del rubro de transferencia de tecnología, que muchas veces se ha convertido en 

algunos casos en “excursiones” de funcionarios designados, por congresos o paneles 

internacionales, perdiendo objetividad en el resultando, convertida en una simple actividad 

de relaciones institucionales-comerciales que no aportan real beneficio institucional. 

 

4.3. Referentes de comparación en cuanto a zonas francas Costa fuera (Off shore). 

Algunos aspectos de la operación en zonas francas costa fuera (ZFCA) en los 

diferentes países de estudio y realizar comparación con lo que se viene implementando en 

Colombia, para impulsar el sector de los hidrocarburos.  

 

4.3.1. Colombia y Australia.  

 

Los dos países presentan en forma descriptiva las siguientes particularidades, como 

se presentan en la Tabla  

Tabla 13.  Comparaciones Variables ZFCA Colombia y Australia (2018). 

ítem Variable de operaciones en Zonas 

Francas costa Afuera 

Australia Colombia 

1 Madurez de la industria. Si No 

2 
Con excelentes avances tecnológicos y 

con mucha ventaja en la transferencia 
Avanzada Iniciando 
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tecnología 

3 
Diligencia y aprendizaje (incluidos 

errores). 
Si No 

4 

Logro al equilibrar los intereses de la 

política, las leyes y la ingeniería para 

satisfacer compromisos de los estados 

federados y el Commonwealth 

Si No 

5 

Manejo de los mismos esquemas de 

régimen franco sin aranceles y muy 

bajos impuestos 

Si Si 

6 

Cadena logística muy eficiente, que 

atiende todas las necesidades de las 

plataformas, mediante subsistemas de 

abastecimiento, operaciones – 

mantenimiento y distribución 

Muy     

Avanzada 
Iniciando 

7 
Servicios discretos diferentes 

empresas e intereses 
No Si 

Fuente de elaboración propia con datos de fuente de (onne, 2019) 

 

4.2.2. Colombia y Brasil.  

 

Estos dos países, tienen las siguientes particularidades, de forma descriptiva, como se 

presentan en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Revisión de Variables ZFCA Colombia y Brasil 

ítem 
Variable de operaciones en Zonas Francas costa 

Afuera 
Brasil 

Colombi

a 

1 

Un régimen fiscal llamado REPETRO, que 

consiste un beneficio especial que se aplica a las 

importaciones y exportaciones de bienes 

destinados a la explotación de petróleo y gas en 

todo el territorio brasileño. (KPMG/Br, 2011, 

págs. 19-20) 

SI NO 

2 

El régimen (REPETRO), las compras de los 

productos permitidos se beneficiarán del NO 

pago de los siguientes rubros: no al impuesto 

SI NO 
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federal de importación, calculado sobre el valor 

CIF de lo importado (II), no impuestos 

especiales (IPI), no al impuesto programa de 

Integración social (PIS), No al aporte de 

impuesto de seguridad social (COFINS), 

suspensión de todos los impuestos federales 

3 

Preocupado por mejorar la competitividad en 

las operaciones petroleras, que tiene su 

compensación en más producción de 

hidrocarburos y políticas responsables 

Madure

z 
Inicio 

4 Defensa de la mano de obra nacional SI NO 

5 Apoyo a las empresas nacionales SI Inicial 

6 
Tarifas impositivas y de comercio inter-Nal. 

diferenciales 
SI SI 

7 
Servicios discretos diferentes empresas e 

intereses 
No Si 

Nota: Variables de los (Dos Santos Guimarães, 2000) y Petrobras, 2019. 

Fuente de elaboración propia con datos de las fuentes descritas 

anteriormente. 

 
4.3.2. Colombia y Nigeria. 

 

Estos dos países presentan las siguientes características así:  

Tabla 15.  Variables Colombia y Nigeria 

íte

m 

Variable de operaciones en Zonas Francas costa 

Afuera (ZFCA) 

Niger

ia 

Colombi

a 

1 Diferencias marcadas, en a la forma de hacer 

negocios  

Direc

to 

Propues

tas 

2 Diferencia en la, en la religión 
Islam 

Cristian

o 

3 Idioma relacionado Ingle

s 
Español 

4 Siglas y acrónimos de Operaciones E&P en 

ZFCA Ingle

s 

Traduce

/ 

bilingüis

mo 

5 Manejo de régimen tipo franco en cuanto a la SI SI 
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abolición de aranceles y la disminución de 

impuestos, 

6 Creación de la Autoridad Nacional de Zonas 

francas de petróleo y gas (OGFZA,2018), 

como único ente regulatorio que promueve la 

ampliación de las mimas, como ha ocurrido 

con la zona Onne Oil & Gas Export Free Zone. (onne, 

2019) 

SI NO 

7 Modificaciones para funcionar de manera múltiple y sirviendo 

como puerto libre, zona franca y zona franca especializada de 

procesamiento industria 
SI NO 

8 Modelo multiempresarial. Cuenta con más de 35 compañías del 

sector hidrocarburos, como usuarios calificados. 

 
SI NO 

9 Principales y variados incentivos. (Elebiju, 2016) . Se tiene 

los siguientes: 

-Exención de todos los impuestos, gravámenes y tasas federales 

y estatales, (gobierno central y municipios). 

-Importación de bienes para fines de actividad aprobada exentos 

de derechos de aduana.  

-exenciones fiscales adicionales en renta en virtud de la ley de 

desarrollo industrial. 

 

Muy 

flexib

le 

Modera

do 

10 Adicionalmente ofrece plan amplio y “generoso” incentivos, 

que hasta el momento no se contemplan tan explícitos para 

Colombia, pero si son aplicables para ZFCA en Nigeria, a 

saber: 

SI 
En 

estudio 

11 -Concesión de licencias de empresas aprobadas sin cumplir con 

la incorporación local. SI NO 

12 -Disposiciones legislativas relativas a impuestos, gravámenes, 

aranceles y obligaciones extranjeras no aplicables dentro 

ZFCA. 
SI SI 

13 - No se requieren licencias de importación o exportación SI NO 

14 -Repatriación de inversiones de capital extranjero en cualquier 

momento, con apreciación de capital al respecto. SI ------ 

15 - Remesas a empresas tipo offshore en el extranjero (EJ. 

Panamá) ganancias generadas en ZFCA. Se pueden mover sin 

limitaciones 
SI SI 

16 -Permite hasta el 100% de propiedad extranjera de negocios 

disponibles en todas las zonas francas SI SI 

17 -Se puede vender el 100% de producido en ZFCA en el 

territorio aduanero, sin permiso válido y solamente con pago 

de los menores derechos correspondientes 
SI NO 

18 - Se alquilan terrenos gratis durante la etapa de construcción y 

posteriormente se paga el alquiler SI NO 

19 - Se certifica apoyo gobierno, para que NO se presenten huelgas 

o cierres patronales por 10 años. zonas de 1a generación. SI NO 

20 Solamente una autoridad = simplificar autorizaciones de 

inversión, las aprobaciones o cancelaciones de licencias en cinco SI NO 
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(5) días hábiles como máximo 

21 -Permisos para construir o anclar corto tiempo (4 días) SI NO 

22 - Régimen liberalizado para empleo de expatriados, hasta el 

100% de gestión extranjera SI SI 

Fuente de elaboración propia con datos tomados de (OGFZA, 2018) . 

 

4.3.3. Colombia y Emirato Árabe de Sharjah.   

 

Estos dos países presentan en forma descriptiva las siguientes variables, en la 

siguiente Tabla  

Tabla 16. Descripción de Variables Entre Colombia y el Emirato Árabe Sharjah 

íte

m 

Variable de operaciones en Zonas Francas costa 

Afuera (ZFCA) 

Sharjah Colombi

a 

1 Diferencias marcadas, en a la forma de hacer 

negocios 

Prefi

ere 

inter

no 

Propuest

as 

2 Diferencia en la, en la religión 
Islam 

Cristian

o 

3 Centro prominente para el comercio a nivel 

nacional e internacional 
  

4 Puerta de entrada a los emiratos del norte 

/geoestrategia 
SI 

SI/ 

América 

5 Ubicación estratégica entre Europa y el 

Lejano Oriente 
SI NO 

6 Acceso a mercados emergentes clave, como 

India, Irán, Irak y el Reino de Arabia Saudita 
SI NO 

7 Adoptada diversificación para convertirse en 

un destino de inversión internacional. 
SI ------ 

8 Maneja el mecanismo de clúster (Impulso 

ZFCA) 
SI Inicio 

9 Excelentes medios de intercomunicación con 

puertos y aeropuertos que simplifica la 

movilidad. 

SI NO 

Nota: Ha impulsado zonas francas costa fuera. En Colombia, solo Barranquilla ha dado pasos en el 

mismo sentido. (Castellanos, Lombana, & Ortiz, 2017). 
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Por tanto, se proyecta como la ciudad colombiana con más avances en esta materia, 

pero todavía sin los niveles suficientes de integración comercial, pero muy enfocada en una 

cadena logística integrada tipo clúster, para proveer soporte de calidad en las operaciones en 

zonas francas costa fuera (ZFCA).   

 

4.3.4. Colombia y Argentina.  

 

Descriptivamente los dos países tienen las siguientes variables, que se presentan en 

la Tabla siguiente. 

 

Tabla 17. Variables Determinantes Entre Colombia y Argentina. 

íte

m 

Variable de operaciones en Zonas Francas 

costa Afuera (ZFCA) 

Argenti

na 

Colombi

a 

1 No se hacen cargos por aranceles y existe 

reducción de impuestos nacionales 
SI SI 

2 Las zonas francas están sujetas a la misma ley laboral que es 

aplicable en el TAN. (territorio aduanero nacional) SI SI 

3 - La provisión de servicios básicos como 

telecomunicaciones, energía o sus fuentes, 

agua; dentro de la zona franca están exentos 

de todos los impuestos nacionales 

SI NO 

4 - Los usuarios de la zona franca no tienen 

derecho a los beneficios e incentivos fiscales 

incluidos en los esquemas de promoción 

industrial, regional o sectorial esquemas, 

existentes o por crearse en el territorio 

nacional 

SI NO 

5 para la creación de una zona franca, incluir 

un compromiso del gobierno provincial de 

no otorgar exenciones a los usuarios de 

zonas francas de impuestos, a excepción de 

las tarifas pagadas por los servicios 

prestados. (Gari G. , 2011) 

SI NO 

6 se excluye provincia de la Pampa, aplica la 

exención de los usuarios de zonas francas del pago de 
SI NO 
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todos los impuestos provinciales o municipales, 

existentes o por crear 

Datos referenciados de (Gari G. , 2011), con diseño de Fuente de elaboración propia. 

 

4.4. Particularidades de correlación Colombia y Brasil.  

 

Continuando con su empeño hasta la fecha. Al considerar otros hechos relevantes 

como la creación de los entes reguladores y el hecho de ser muy importante en la economía 

del país, a pesar de las diferencias en tamaño y tradición, la operación en zonas francas Costa 

Fuera (offshore) entre los dos países presentan algunos datos de especial interés 

(DatosMacro/Expansión.com, 2019), así: 

 

Tabla 18.   Datos de las Economías Brasil y Colombia 2018 

VARIABLES 
PAISES 

BRASIL COLOMBIA 

PIB/per cápita (€), (2017) 8.686 5.647 

Deuda como % PIB (2017) 83,97%        49,35%. 

Índice corrupción (2018) 35           36 

Clasificación de Doing Business 

(2018): 
109 65 

Balanza comercial 2017 (% PIB) +2,93% -2,61%      

Fuente de elaboración propia con datos de Datos/Macro expansión.com (2018) 

 

Brasil, ha desarrollado proyectos de gran envergadura en cuanto a la operación en 

zonas francas costa afuera (ZFCA), por tanto, su experiencia y liderazgo en estos procesos le 

ha interesado trasladar a Colombia a la empresa estatal Petrobras, para ser la primera en 

aventurarse en este tipo de proyectos, incluso bajo una incipiente reglamentación y un alto 

grado de incertidumbre, por falta de robustez en la información. Otros aspectos sobresalientes 

en la comparación con respecto al segmento de los hidrocarburos, se presentan en la siguiente 

Tabla 19. 

 

Tabla 19. Algunos Aspectos Comparados de Hidrocarburos en ZFCA 

Colombia y Brasil. 
PAÍS RECURSOS NATURALES+ HIDROCARBUROS 
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Brasil  “A pesar de sus reservas naturales abundantes, es un país altamente dependiente de las 

tecnologías importadas, ya que no se preocupó, al principio de la era industrial, en 

establecer una política propia de desarrollo científico-tecnológico. Esto implica un 

elevado costo, además del riesgo de adquirirse tecnologías que no son adecuadas a sus 

demandas tecnológicas”. (Dos Santos Guimarães, 2000) 

Colombia Colombia tiene abundancia de gas, enormes reservas de carbón de alta calidad y dispone 

de abundancia de recursos hídricos que, junto con el gas, le permitirán ser un actor 

significativo en los programas de integración energética especialmente con 

Mesoamérica. Pero necesita absorber tecnología, para ampliar los campos de 

exploración, pues aproximadamente solo un 20% del territorio colombiano ha sido 

debidamente explorado. (Arriagada, 2006)  

EVENTOS IMPORTANTES EVOLUCIÓN INDUSTRIA HIDROCARBUROS (Nieves, 2017) 

Brasil Resumen historico:1930:Importador (concesiones empresas privadas), 1938: Consejo 

nacional petrolero; 1939: primer descubrimiento Lobato; 1953:Petrobras monopoliza la 

importación crudo 93%; 1960:se crea el Ministerio Minas y Energía Brasil; 1980: 

apertura contratos servicios petroleros; 1997: Apertura petrolera ley 9478; 1998:Ronda 

0 , involucrar otras empresas; 1999:se crea agencia nacional de petróleo y gas y se lleva 

a cabo ronda 1; 2003:aumento participación contenido local; 2006:Se descubre mayor 

área off shore Pre-sal; 2010:nuevas reglas pre-sal; 2015:la ronda 13 de licitaciones 

nuevos actores (actual); 2017 nueva ronda . 

Colombia Resumen histórico 1905: decreto 34, concesión de Mares; 1951:se crea Ecopetrol; 

1969:Tornó Exportador; 1973:acabaron reservas volvió importador; 1985:Se descubre 

Caño Limón; 1986: convierte en exportador nuevamente; 2003:se crea la ANH (agencia 

nacional de Hidrocarburos); 2007: 1 ronda caribe- pozo Arazá; 2014: ronda 2014 se 

firman contratos actuales; 2015: nuevas reglas por caída precios hidrocarburos, 2018-

19: nueva minuta contrato CA y rondas continuas. 

RELACIONAMIENTO EMPRESAS INVOLUCRADAS ZONAS FRANCAS COSTA FUERA 

Brasil Tipo clúster, con mucha participación del contenido local. Desarrolla una potente cadena 

petroquímica. Apoya desarrollos nuevas tecnologías.  

Colombia Se da inicio al tipo clúster. Enfoque por precio-eficiencia. y contratos por servicios 

discretos. Refinerías en proceso de ajustes.   

Fuente de elaboración propia, Con los datos fuentes Petrobras (Dos Santos 

Guimarães, 2000) y Ecopetrol algunos dentro de cada ítem en la tabla.  

 
En Brasil, de acuerdo a la agencia nacional de petróleo y gas (ANP), es muy 

importante la Exploración &Producción (E&P), ya que: “gracias a los contratos firmados por 

la ANP con las empresas en nombre de la Unión generan un efecto multiplicador en la 

economía del país: mantienen el flujo de inversiones, atraen a las empresas petroleras e 

incentivan la consolidación de una cadena de bienes y servicios para el mercado. Al igual 

que permite invertir grandes recursos en desarrollo tecnológico y la ampliación del 

conocimiento geológico”. (ANP (Agéncia Nacional do petróleo, gas e biocombustíveis), 

2018). En ambos países, al producir hidrocarburos, las arcas públicas recaudan recursos, que 

provienen de los contratos de concesiones. Por tanto, la apropiación económica ojalá libre de 

corrupción, sustentaría la formación del recurso humano, más el desarrollo de 
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investigaciones, convergerían en nuevos saltos exploratorios para la industria colombiana, 

en vez de limitarse a mantener e incentivar unidades comerciales de las multinacionales en 

territorio colombiano.   

 

La experiencia en Colombia en zonas francas de acuerdo a la encuesta, es un mercado 

joven que se encuentra en busca de resultados para luego expandirse. Como muestra la Figura 

25. 

 

Figura 25.  Empresas Colombianas Teóricamente Interesadas en Transferencia Tecnología. 

Autoria propia con datos encuesta. 

 

4.5. Particularidades transferencia tecnología. 

 

Brasil se ha soportado en la experiencia noruega, en donde los grandes operadores 

deben contribuir a definir sistemas de contratos que determinen adecuadamente la estructura 

de la industria, basados en el concepto de Joseph Stiglitz “los grandes recursos naturales no 

conducen a la prosperidad de los países involucrados”. (Ryggvik, 2015, págs. 5-12), acorde 

con la Figura 26.  
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Figura 26.  Variables de Comparación Índice Innovación Colombia y Brasil 2014-2018. 

Fuente. Informes GII 2014-2018. 

 

En la figura 26, se muestra los diferentes indicadores que se han venido evaluado 

durante los años 2014 al 2018. Se pueden apreciar sobre el eje X u horizontal y los valores 

numéricos dados en el eje y (vertical) durante el mismo periodo de tiempo. Se aprecia que la 

tendencia es muy parecida en ambos países durante el mismo lapso de y solo hay inflexión 

marcada en solamente en dos o tres indicadores en algunos años.   

 

Las curvas de valoración, mostrados en la figura anterior, de los indicadores para los 

dos países tienen la misma pendiente o mucha similitud en la franja media. Colombia se 

destaca, como país, en la variable donde las empresas si están ofreciendo entrenamiento 

formal al personal que es contratado, proceso que debería extenderse a más personal 

colombiano que opere o tenga intención de operar en ZFCA.  
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La variable sofisticación de los negocios como de desempeño ambiental tiene mejor 

evaluación Brasil, al parecer por que ya han aprendido mucho de los errores del pasado y de 

los planes para minimizar accidentes en las empresas, incluyendo sus actividades petroleras 

en zonas Francas Costa Afuera.   

 

Tomando como referencia los datos suministrados por el estudio de Índice global de 

innovación desde 2014 al 2018 (GII,OMPI;INSEAD;CORNELL University, 2018) y 

revisando los valores tanto para Colombia, como para Brasil, a través del estudio, se puede 

resumir los indicadores en forma comparativa descriptiva tal como se muestran en la 

siguiente Tabla 20. 

 

Tabla 20. Indicadores de Estudio que Influyen Transferencia Tecnología. 
ÍTEM NOMBRE DEL INDICADOR COLOMBIA BRASIL 

2 Capital humano e Investigación Inestable Mejorando 

2.3.2 Gasto bruto en I&D inferior Muy superior 

2.3.3 Compañías Global I&D inferior superior 

2.3.4 Ranking universitario QS. promedio inferior superior 

3 Infraestructura innovation superior Rango medio 

3.3.2 Desempeño ambiental Mejorando Mejorando (<) 

5 Sofisticación de los negocios Inestable Inestable, menor 

5.1.2 Empresas ofreciendo entrenamiento 

formal (%) 

Superior, 

estable 

Bueno, estable 

5.2.1 Colaboración para la investigación entre 

Universidad/industria 

similares estable 

5.2.2. Estado desarrollo tipo clúster Lento. inferior Encaminado, superior 

5.3 Absorción del conocimiento Lento inferior superior 

6 Productos de conocimiento y tecnología similares Lento crecimiento 

6.1 Creación de conocimiento similar similar 

6.2 Impacto del conocimiento Major Muy valorado 

6.3 Difusión del conocimiento No integrado superior 

Nota: Índices tomados para la comparación cualitativa de Colombia-

Brasil. 

Fuente de elaboración propia con los datos de informe GII (2018) 

 
5. Procesos analíticos de referenciación. 

 

La transferencia tecnológica debe ser considerada por las empresas que operan en 

zonas francas, como un proceso continuo que interrelacione toda una serie de aspectos e 

impactos, con el   objetivo de satisfacer las necesidades de cada organización. Ya que las 
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organizaciones, se enfrentan continuamente a retos, al verse inmersas en un ámbito cada vez 

más exigente y competitivo que debe tener en cuenta aspectos tangibles, intangibles, legales 

y de la adopción misma de la tecnología  (Conti Montero & Briceño, 2015). Por lo tanto, es 

un llamado para aprovechar esta oportunidad de aprendizaje en Colombia, en cuanto a modo, 

lugar y tiempo de las operaciones en zonas francas Costa afuera, en beneficio de procesos de 

transferencia de tecnología, los cuales no se deberían tomar como gastos, sino cuantificarlo 

en la variable de inversiones, o hacer un esfuerzo para adaptar algunas instituciones 

educativas a las necesidades de la nueva industria costa afuera en Colombia. Ya que 

potencializa los intangibles de las instituciones y soporta consistentemente los términos de 

mejora continua.  

Para el caso, por ser de tipo exploratorio, se han utilizado dos métodos de análisis, 

que facilitan la dinámica interpretativa, como son el PESTEL, que es el acrónimo de loa 

siguientes factores: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales 

para revisar entorno, como también el uso de la herramienta análisis MIC-MAC (Matriz de 

impactos cruzados- Multiplicación aplicada a una Clasificación)   o herramienta de 

estructuración de una reflexión colectiva, para toma de decisiones.  

 

5.1. Análisis PESTEL -Zonas francas Costa Fuera/Transferencia tecnología 

 

Tomando las zonas francas Costa fuera como una unidad de “negocio”, el cual se 

encuentra en una etapa temprana y que pueda servir para planes posteriores de crecimiento o 

para planes de consolidación, al trazar la optimización del retorno de las grandes inversiones 

de capital de riesgo comprometidos para explorar y producir hidrocarburos en las zonas 

francas costa afuera, la herramienta de análisis de entorno PESTEL y esta es definida para el 

año 2018.  Se define que las variables de influencia, siendo individualmente definida como 

una amenaza o una oportunidad, en un entorno cambiante. 

En este caso, se asignaron valores netos a las variables significativas, en cada caso, 

de acuerdo a la escala entre amenazas y oportunidades, con valores así: cero (0), para nula 

amenaza u oportunidad para que se produzca la transferencia tecnológica; uno (1) baja 

amenaza u oportunidad; dos (2) moderada y tres (3) de alta importancia como amenaza 
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(factores negativos) o de muy buena oportunidad. De forma esquemática se presenta a 

continuación la parte visual.    

 

5.1.1. Factores políticos.  

 

El análisis de entorno para este tipo de factor, se tomó la media aritmética de los 

valores dados por el comité de expertos, de la siguiente forma, en la Tabla 21. 

 

Tabla 21.  Valoración de Variables Factores Políticos  
ítem Factores políticos (Oportunidades o 

amenazas) 

Valoración importancia Efecto actual 

0 1 2 3 

1 Normatividad y leyes sobre ZFCA    ● Oportunidad 

2 Política fiscal  ●   Amenaza 

3 Acceso financiamiento  ●   Amenaza 

4 Legislación materia empleo ●    Amenaza 

5 Globalización  ●   Oportunidad 

6 Nuevo esquema contratación    ●  Oportunidad 

7 Nueva minuta contrato. ANH-ZFCA    ● Oportunidad. 

Fuente de elaboración propia 

 

Los factores políticos reseñados, se encuentran debidamente soportados en el 

transcurso de la investigación. Para este caso, la nueva minuta de contrato tipo que ha sido 

presentada por la agencia nacional de Hidrocarburos, para abrir la posibilidad de operar en 

zonas francas Costa Fuera (ZFCA), junto con los decretos expedidos por el ministerio de 

industria y comercio que faculta su operación sin cerramiento, son los aspectos políticos más 

relevantes. 
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5.1.2. Factores económicos 

Tabla 22.  Valoración Factores Económicos de Análisis Factores 

Económicos. 

ítem Factores Económicos Valoración 

importancia 

Efecto 

actual 

0 1 2 3  

1 Política Monetaria   ●  Amenaza 

2 Comportamiento precio hidrocarburos      ● Oportunidad 

3 actividades para impulsar operaciones ZFCA    ●  Oportunidad 

4 incentivos tributarios operar ZFCA     ● Oportunidad 

5 Integración económica.  ●   Amenaza 

6 Mayores incentivos en otros países para operar 

ZFCA  

   ● Amenaza 

Fuente de elaboración propia, con Análisis de expertos 

 

Los Indicadores más valorados tanto el precio de los hidrocarburos, que por ser 

producto básico está sometido a los vaivenes del mercado y a la ley de la oferta y la demanda 

y por tanto incide en que se lleve a cabo, se posponga o se cancele un proyecto de ZFCA. En 

cuanto los incentivos es parte de la mejora en la oferta para que mayores y mejores jugadores 

se inclinen o no por invertir en Colombia.   

 

En términos generales, los factores económicos tienen un gran peso en todo el proceso 

para operar en zonas francas costa fuera (ZFCA), debido a la magnitud de las inversiones son 

muy altas y superan ampliamente cualquier proyecto que se inicie en tierra en búsqueda del 

mismo recurso natural no renovable. 
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5.1.3. Factores Sociales.  

La valoración de las variables de tipo social se describe a continuación: 

Tabla 23.  Valoración Aspectos Sociales 
Ítem Factores Sociales Valoración importancia Efecto actual 

0 1 2 3 

1 Bilingüismo (globalización del idioma)    ● oportunidad 

2 Educación y experiencia Costa Afuera  ●   Amenaza 

3 Capital Humano nacional    ● Amenaza 

4 Mano de obra No calificada  ●    Oportunidad 

5 Gestión social de comunidades.   ●  Amenaza 

6 Cambios en el nivel de ingreso ●    Amenaza 

Fuente. Comité de expertos y de Fuente de elaboración propia. 

Importante, ya que muestra la importancia de tener el lenguaje universal de los 

hidrocarburos, que es el inglés, de lo contrario se buscan los expertos de cualquier parte del 

mundo donde se encuentre y cumpla con las expectativas de comunicación y de reportar 

actividades a operadoras que los puedan leer en casa matriz 

 

5.1.4. Factores tecnológicos.  

Tabla 24.  Valoración factores Tecnológicos 
Ítem Factores Tecnológicos Valoración 

importancia 

Efecto 

actual 

0 1 2 3 

1 Páginas WEB y archivos Técnicos ●    Oportunidad 

2 Inversiones tecnológicas en zonas francas Costa 

Fuera (ZFCA) 
      ● Oportunidad 

3 Tasa de transferencia tecnológica     ●  Amenaza 

4 Costeo/ inversiones de nuevas tecnologías      ●  Amenaza 

5 Entorno que promueve la I+D+i     ●  Oportunidad 

Fuente de elaboración propia, con datos expertos (análisis PESTEL) 
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Los factores tecnológicos son importantes, pero debido a que se está en una etapa 

temprana, no se van a ver los últimos desarrollos tecnológicos en todos los aspectos, de 

exploración y producción en zonas francas Costa afuera, pero si toda la infraestructura segura 

para operar y con experiencia extendida en trabajos similares en otros países. 

 

5.1.5. Factores Ecológicos.  

 

Debido a la gran importancia de los factores ecológicos en las operaciones en zonas 

francas costa afuera, ya que pueden incidir sobre si se efectúa o no el proyecto, dependiendo 

de la magnitud del riesgo y la ubicación, se puede ver Tabla 24.  

Tabla 25. Valoración Análisis PESTEL Factores Ecológicos 

Fuente, análisis PESTEL, con valoración expertos. 

Fuente de elaboración propia. 
 

Tanto la legislación cada día más estricta, para dar cumplimiento a los requerimientos 

de musculo financiero, el costeo de grandes seguros que cubran cualquier ocurrencia de 

accidentes, el cuidado de la imagen y la obligatoriedad de proteger las personas, el medio 

ambiente, los equipos , que se ve reflejado en la valoración máxima dada a las líneas rojas, 

las cuales no se deben cruzar o desobedecer como el cumplimiento a cabalidad de toda la  

ítem Factores Ecológicos Valoración importancia Efecto actual 

0 1 2 3 

1 Legislación Ambiental Rigurosa    ● Amenaza 

2 Gestión HSEQ (salud, Seguridad, 

protección ambiental, Calidad). 

   ● Oportunidad 

3 Incremento de Uso energías limpias   ●  Amenaza 

4 Emisiones de CO2 permitidos 

(huella verde). 

  ●  Amenaza 

5 Tratados locales e internacionales 

que permiten fuertes restricciones 

temas medioambientales  

  ●  oportunidad 

6 Apoyo a fondos prevenir 

deforestación área influencia 

   ● oportunidad 

7 Manejo adecuado de residuos 

líquidos y solidos  

   ● oportunidad 
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legislación ambiental aplicable y la gestión en salud, seguridad ambiental y la calidad 

de los procesos que incluye la correcta operación y mantenimiento de máquinas y equipos. 

En el mismo sentido “No se pueden dejar pasar oportunidades en petróleo y gas que no 

atenten contra el medio ambiente y explotar ventajas comparativas del país. (Hommes, 2019)   

 

5.1.6. Factores legales.  

 

Los factores evaluados se presentan a continuación. 

Tabla 26.  Variables respecto a Factores Legales 
ítem Factores Legales Valoración 

importancia 

Efecto actual 

0 1 2 3 

1 Permisos y licenciamientos    ● oportunidad 

2 Mercado libre no regulado. (el subsuelo 

es del estado 

●    Oportunidad 

3 Propiedad intelectual y uso de licencias    ●  Amenaza 

4 Tratados sobre operaciones marítimas e 

insulares (ZFCA) 

  ●  Amenaza 

5 Declaratoria ZFCA-ANH    ● oportunidad 

Valoración de factores legales de análisis visual PESTEL. Información de 

valores por expertos  

Fuente de elaboración propia   
 

 

Por lo general, toda esta plataforma legal se estructura desde la etapa del planeamiento 

del proyecto en ZFCA. Además, el no cumplimiento de algún factor legal, puede acarrear 

problemas de multas. Sin embargo, en la negociación con la ANH (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos) se deben suplir todos los compromisos para continuar activos durante el 

proyecto de Zonas Francas Costa Afuera.  
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5.2. Análisis Estructural. 

 

Para llevar a cabo un análisis de prospectiva de variables y teniendo en consideración 

la definición por la OCDE (2016), como: “el conjunto de tentativas sistemáticas para 

observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el 

propósito de identificar las tecnologías o métodos emergentes que probablemente produzcan 

los mayores beneficios económicos y/o sociales”. (Astigarraga, 2010). se presenta el análisis 

estructural prospectivo de la transferencia de tecnología en las Zonas francas Costa Fuera 

(Offshore), que ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 

relaciona todos sus elementos constitutivos.  

 

El método MICMAC elaborado por Michel Godet en colaboración con J.C. Duperrin. 

(Godet, 2010, pág. 1). Es una excelente herramienta, que se aprovecha para realizar el análisis 

estructural. Este método MICMAC o el acrónimo de “Matriz de Impactos Cruzados de 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación”. (Garza & Dante, 2011, pág. 336), tiene su 

aplicativo o software, creado por el Laboratorio de Investigación en Prospectiva Estratégica 

y Organización (Lipsor) de Francia, (actualizada a 2016), el cual permite establecer las 

relaciones de los componentes de un sistema mediante las características principales de alta 

influencia y la alta dependencia.  

 

Por medio de la aplicación de la herramienta informática MIC-MAC®, para procesar 

la prospectiva variable de la transferencia de tecnología, cuando se opera en Zonas francas 

Costa Fuera (ZFCA), se determinaron las variables en un contexto de análisis anterior los 

expertos por gestión de algunos pertenecientes a ACIPET.  Las variables, que se 

determinaron fueron las siguientes, en las variables sobresalientes para análisis MIC MAC 

(2016). 
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Tabla 27. Descripción de Variables Método MIC-MAC (2016). 
N°  N O M B R E  L A R G O  

V A R I A B L E  

 I N I C I A L E S  D E S C R I P C I Ó N  

1 GESTIÓN HUMANA G.H. Necesidades enfocadas para potenciar desarrollo 

humano, habilidades y trabajo en equipo  

2 SALUD, SEGURIDAD, 

MEDIO AMBIENTE Y 

CALIDAD 

H.S.E.Q (Salud, 

Seguridad; E 

medio ambiente, 

Q Calidad. 

Gestión integral de protección salud en el trabajo 

con protección al medio ambiente y calidad   

3 CAMBIOS 

TECNOLÓGICOS  

QT Avance tecnología para lograr mayor eficiencia 

operaciones ZFCA 

4 ESQUEMAS PARA 

COSTEAR 

TRANSFERENCIA 

TECNOLOGÍA  

ECT Tiene en cuenta todo lo necesario para costear la 

transferencia de tecnología en ZFCA 

5 GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

ALTA GERENCIA 

EMPRESAS -ACADEMIA 

GAAG Todo el referente al compromiso de la 

administración tanto de empresas como de la 

academia y demás entes involucrados para que se 

fortalezca la transferencia tecnología en ZFCA 

6 PRECIO 

INTERNACIONAL DE 

LOS HIDROCARBUROS  

PIH Tiene que ver con la inestabilidad del precio de 

hidrocarburos los cuales permiten que avancen o se 

retrasen los proyectos ZFCA 

7 DESARROLLO DE 

PROVEEDORES 

NACIONALES  

DPN Tiene que ver con el proceso gestión para que los 

proveedores nacionales se puedan involucrar en 

operaciones ZFCA 

8 POLÍTICAS 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

(PUBLICAS Y 

PRIVADAS) 

PTTG Se refiere a todas las políticas emanadas desde alto 

gobierno y de sector privado en pro transferencia 

tecnología  

9 GRADO DE INTERÉS 

POR ATRAER 

INVERSIÓN 

EXTRANJERO  

GIINVEX El principal objetivo es la de atraer inversión 

extranjera, para lo cual se deben equiparar o 

mejorar incentivos con países de otras latitudes  

10 ALIANZAS Y 

COLABORACIONES 

MANTENER PROCESOS 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS 

AL ANÁLISIS Descripción de todas las gestiones inter -

empresarial para aprovechar toda la información 

recolectada en proceso de ZFCA 

Nota: La tabla resume las principales variables que influyen para la transferencia de tecnología en ZFCA. 

Variables sobresalientes para análisis. 

Fuente: comité de expertos y la genera la herramienta MIC MAC (2016). 

 

5.2.1. Definición de variables.  
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Estas variables se han determinado con base a lo expuesto en los capítulos 1,2 y 3 

especialmente, ya que son relevantes, para la obtención de los resultados teóricos en el corto 

y mediano plazo. 

Las variables determinadas por consenso de expertos (definidas acorde al anexo 5), 

para la alimentación del programa MIC MAC (versión 2016), que es una herramienta 

disponible en la web, con el cual se busca la apreciación teórica prospectiva y el 

relacionamiento de importancia entre variables, especialmente en el corto y mediano plazo, 

por tanto, solo se presentan las variables escogidas como sobresalientes e influyentes para el 

estudio, así: 

5.2.2. Matriz de valoración.  

Una vez definidas las variables, se aplica el proceso de valoración de cero (0) a tres 

(3), tanto en el plano horizontal para el potencial de influencia entre variables y el plano 

vertical la parte de la dependencia de las mismas, de la siguiente forma: 

0: No hay influencia. -no hay dependencia, entre las variables que se analizan. 

1. La influencia o dependencia débil entre las variables del análisis. 

2. Moderada influencia o dependencia entre variables.  

3. Fuerte influencia o dependencia entre variables. 

 

5.2.3.  Interpretación de la naturaleza de las variables. 

Para comprensión de los gráficos que presenta la herramienta, se debe tener en cuenta 

la siguiente interpretación de naturaleza de las variables.  

 

5.2.4. Variables determinantes.   

Son variables que ejercen gran influencia en el sistema y presentan muy baja 

dependencia.  y alta influencia. Las variables del extremo de este cuadrante son externas o 

internas, para el caso de la transferencia de tecnología en ZFCA producen altos impactos en 

el comportamiento y prácticamente deciden el futuro de los proyectos.   

 

5.2.5. Variables Claves. 
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Sobre las cuales se debe enfatizar para el logro de los objetivos en la transferencia de 

tecnología en ZFCA.  Son aquellas sobre las cuales se debe prestar mucha atención en forma 

inmediata, ya que tiene algún grado de influencia y bastante dependencia.   

 

5.2.6. Variables encubiertas.  

Están muy cerca a los cortes de coordenadas cartesianas o medias del gráfico de 

influencia y dependencia, se pueden adaptar a los comportamientos del sistema y por tanto 

en el mediano y largo plazo se pueden reubicar o influenciar en algún grado el sistema de 

transferencia de tecnología.  

 

5.2.7. Variables intrascendentes.  

Presentan bajos niveles de influencia o dependencia: presentan baja importancia 

dentro de este. Podrían ser potencializadas en algún momento, pero más posibilidad en el 

largo plazo.  

Resultados del análisis estructural prospectivo para la cadena de zonas francas Costa 

fuera y la transferencia de tecnología.  

 

Se acomodan todas las variables definidas, en los planos horizontal y vertical, creando 

un punto neutro en la intercepción de las dos variables, quedando de la siguiente manera, en 

la Tabla 28. 

Tabla 28. Valoración Potencial Influencia o Dependencia del Programa 

MIC MAC (2016) 
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Fuente: MIC MAC (2016). 

 
El programa MIC-MAC realiza las operaciones de variables cruzadas, para precisar 

la potencialidad de influencia o dependencia entre las variables que se han determinado con 

anterioridad. Las variables, con las que se alimenta el sistema, son alineadas mediante 

sumatorias automáticas tanto plano horizontal o vertical en cada caso, que visualiza su grado 

de importancia, y permite dar luces sobre la interacción entre todas las variables y se han 

obteniendo los siguientes resultados de la Tabla 29. 

 

Tabla 29.  Valoración Estructural de Importancia de las Variables. 
No Variables Sumatoria 

influencia 

Sumatoria 

dependencia 

1 Gestión humana 14 12 

2 Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 16 14 

3 Cambios tecnológicos  12 20 

4 Esquemas para costear transferencia tecnología  10 17 

5 Gestión administrativa alta gerencia empresas -

academia 

20 17 

6 precio internacional de los hidrocarburos  22 11 

7 desarrollo de proveedores nacionales  8 12 

8 Políticas transferencia tecnológica (públicas y 

privadas) 

8 16 

9 grado de interés por atraer inversión extranjera  19 10 

10 alianzas y colaboraciones mantener procesos 

análisis e interpretación resultados 

14 14 

 Totales 143 143 

Fuente MIC MAC software 

 

Las interacciones propias de la herramienta, arroja los resultados mostrados 

fluctuantes, influyen demasiado sobre los proyectos de zonas francas costa fuera, por los 

grados de inversión y los esperados flujos de retornos esperados, que incluyen la 

transferencia de tecnología. De igual manera el empeño que se haga. 
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Figura 27.  Dependencia Vs Influencia Generada Sistemáticamente por las Variables de Transferencia 

Tecnología en ZFCA 

Fuente MIC-MAC, versión 2016, producto de las interacciones. 

 

En este resultado gráfico que genera el software, se puede visualizar el 

comportamiento de cada una de las variables, de acuerdo al grado de influencia o 

dependencia entre ellas. 

 

 

5.2.8. variables Determinantes:  

Para este caso tenemos el precio internacional de los hidrocarburos (PIH) y el grado 

de interés por atraer la inversión extranjera (GIINVEX), como los más poderosos o 

determinantes dentro del sistema, con altos niveles de influencia y muy bajos niveles de 

dependencia. Quedando demostrado que los precios de los hidrocarburos por ser tan 

fluctuantes, influyen demasiado sobre los proyectos de zonas francas costa fuera, por los 

grados de inversión y los esperados flujos de retornos esperados, que incluyen la 

transferencia de tecnología. De igual manera el empeño que se haga para atraer la inversión 
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extranjera es importante, especialmente por ser un campo nuevo y en expansión para 

Colombia y evitar que los recursos se canalicen para proyectos en otros países. En el mismo 

sentido la variable HSEQ, ya que los parámetros y leyes que regulan la seguridad industrial, 

solo hay que acatar y tomar todas las medidas para evitar accidentes. (HSEQ). 

 

5.2.9.  Variables claves.  

Debido al grado de dispersión, se traza una línea transversal que pase por el centro y 

una los dos puntos extremos. De tal forma que al seguir el procedimiento y hacer los 

acercamientos, estas variables son, en orden de importancia o acercamiento: La más 

importante es La gestión administrativa de la alta gerencia (GAAG), ya que al presentarse 

los proyectos en ZFCA, es la alta gerencia la que impulsa o no la práctica de trasferir la 

tecnología, le sigue en importancia Los esquemas para costear la transferencia de tecnología 

(ECT) , debido a que estos procesos no son cortos y además se deben costear, a lo que muchas 

empresas no se comprometen o no le apuestan y prefieren contratar personal experto y para 

el caso sería extranjero. Continúa en orden la variable de cambios tecnológico (QT) y las 

políticas de transferencia tecnológica (PTTG); ya que a pesar de no ser tan rápida la 

obsolescencia en operaciones tipo Costa fuera, los cambios traen riesgos que la mayoría sino 

todas las empresas operadoras en Colombia, no están dispuestas a correr y minimizar la 

posibilidad de verse expuestas a grandes problemas, en el caso que las nuevas tecnologías 

llegasen a presenta fallas. Aunque sobre estas variables se debe enfocar la estrategia para 

encontrar logros significativos en el corto plazo. 

 

5.2.10. Variables encubiertas.  

Primero la variable Alianzas para interpretar los resultados (ALANALISIS) y la 

Gestión Humana (GH) como variable que genera cambios, ya que el recurso humano debe 

ser altamente calificado y con facilidad de trabajar en equipo. Potencializa las variables 

determinantes como el caso e HSEQ.  

 

5.2.11. Variables intrascendentes.  
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La de desarrollo de proveedores nacionales (DPN). Es indiferente ya que mantiene 

baja influencia y baja dependencia, expresando que, si no se encuentran los altos estándares 

en las compañías prestadoras de servicios a nivel nacional, se contratan en el extranjero sin 

ninguna contemplación. 

 

5.2.5. Presentación de las influencias directas y fuertes en procesos de transferencia 

tecnológica en ZFCA.  

La interrelación entre variables más fuerte o del corto plazo, se presentan a 

continuación: 

 

Figura 28. Presentación de la fortaleza entre variables y su influencia, suministrada por la herramienta Mic-

Mac. (Fuente Mic-Mac, 2016) 

 

 

Estas son las variables a tener en cuenta en el corto plazo, para que se direccionen en el 

sentido de producir una transferencia de tecnología cuando se opere en zonas francas Costa 

Fuera (offshore), acorde tabla 30. 
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Tabla 30.  Direccionamiento principal entre relaciones fuertes. 
ÍTEM VARIABLE ENTRADA SALIDA 

1 Grado de interés atraer 

inversión extrajera 

(IINVEX) 

alianzas y colaboraciones 

mantener interpretación 

resultados (ALANALISIS) 

Prevención riesgos (HSEQ); Alianzas y 

colaboraciones mantener interpretación 

resultados (ALANALISIS); Políticas 

transferencia tecnologías (PTTG) 

2 Precio Internacional 

del crudo. (PIH) 

 Costos transferencia tecnología (ECT); 

Cambios tecnológicos (QT) 

3 Gestión 

Administrativa alta 

gerencia (GAAG) 

 Políticas transferencia Tecnológicas. 

(PTTG) 

Muestra el direccionamiento y relación entre variables más fuertes que ha 

arrojado la interacción del programa Mic-Mac. (Fuente de elaboración 

propia) 

 
5.2.6. Presentación de las influencias indirectas potenciales en procesos de 

transferencia tecnológica en ZFCA  

 

Continuando con herramienta informática lipsor MIC-MAC versión 2016 y teniendo 

en cuenta la información de entrada, se presenta la figura de influencias indirectas potenciales 

de la transferencia de tecnología cuando se opera en zonas francas Costa Fuera que se vuelve 

muy significativo en el mediano y largo plazo, en donde a medida que se despliega el proceso, 

este tipo de variables retoman una mayor relevancia y da más pautas para que la gestión se 

direccione en el fortalecimiento del sistema con énfasis en dichas variables. Tal como lo 

indica el programa en la siguiente figura. (Ver figura 29) 
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Figura 29. Potencial de influencia indirecta. 

Fuente resultado obtenido al correr el programa Mic-Mac, 2016. (Lipsor, 

2016) 
 

 

Estas son las variables a tener en cuenta en el mediano plazo, para que en el momento de 

presentarse operaciones en zonas francas costa fuera (ZFCA), se direccionen en el sentido de 

producir una manifestación real de transferencia de tecnología, en donde continúa siendo 

importante la variable del Precio Internacional de los Hidrocarburos (PIH). De mantener el 

interés para proyectar un sistema de transferencia de tecnología en zonas francas costa afuera 

(ZFCA) en el mediano y largo plazo, las variable a las que se deben aplicar especial atención 

son las siguiente: QT (cambios tecnológicos); esquemas para costear transferencia 

tecnológica (ECT); la gestión humana (GH) y la Gestión administrativa alta gerencia 

(GAAG), que a su vez indirectamente pero con fuerte influencia se sugiere proponer los 

esquemas para costear la transferencia tecnológica (ECT), como la oportunidad de 

aprovechar los nuevos cambios tecnológicos (QT). 
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RECOMENDACIONES. 

 

Es de resaltar que, a pesar de ser una industria naciente en Colombia, la de operar en 

zonas francas costa afuera y de tener mayor componente energético en busca de mantener la 

autosuficiencia, ya que estos recursos se hacen cada día más difíciles de encontrar en tierra 

continental y de enfrentarse a otras técnicas polémicas como el “fracking” o los no 

convencionales (YNC) con menos carga en la inversión, se sugiere lo siguiente: 

 

Es recomendable que el gobierno continúe con la tarea de incentivar las inversiones 

de capital externo en la búsqueda de hidrocarburos en el suelo marino o insular a pesar de los 

retos ambientales y del riesgo alto de retorno de capital de inversión, los cuales dan pie para 

otras líneas de investigación al respecto, con el ánimo de encontrar equilibrio entre lo que se 

deje de percibir por incentivos y los ingresos por la producción y regalías. 

 

Asimismo  incentivar y propiciar procesos de transferencia de tecnología que a pesar 

de tener la norma técnica colombiana, no ha sido  aplicada  e interiorizada suficientemente 

por las empresas del sector, las cuales giran en torno a la calidad, la seguridad, la salud en el 

trabajo y la protección al medio ambiente; pero que también debe ser promovida y 

materializada desde otros  frentes como la posibilidad de una “simbiosis” academia y 

empresas del sector interesadas,  hasta alcanzar logros sobresalientes en la valoración de los 

intangibles de las empresas, en cabeza de algún funcionario responsable por ella,  viéndola 

en el corto plazo no como gasto sino en  función del desarrollo económico nacional..  

 

Seguir impulsando la posibilidad de aprovechar economías de escala al operar en 

áreas aledañas tipo clúster o de encadenamientos, con los cuales se logran resultados 

económicos favorables y que también permitiría desarrollar una cadena de servicios y 

suministros alrededor de la misma operación de zonas francas costa afuera (ZFCA) que 

darían impulso a la economía regional. 

Es de vital importancia que los gremios presenten propuestas de componente 

nacional, para impulsar las medianas y pequeñas empresas colombianas, que, con 
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apalancamiento institucional y créditos blandos, puedan certificarse y calificarse con 

estándares de calidad apropiados a las exigencias de trabajo y así poder operar también en 

zonas francas costa afuera, en forma muy diferente a como se está presentando actualmente. 

Tratando de buscar afinidad a la manera como se llevan estos procesos de inclusión de 

empresas nacionales en Brasil, en donde se desarrollan o reacondicionan tecnologías en aguas 

profundas y ultra profundas y se logran avances muy significativos para alcanzar una potente 

cadena petroquímica. 

 

Especial atención a lo que se deje de recaudar, como consecuencia de los incentivos 

tributarios y de comercio exterior que ya se han ofrecido. Más bien propender por buscar 

salidas consensuadas con viabilidad tecno-económica para que la empresa estatal o 

Ecopetrol, pueda iniciar un proceso hacia la frontera tecnológica y se tomen como ejemplos, 

países como el emirato de Sharjah o Australia, donde no campea la corrupción y se ha 

direccionado en función del desarrollo del país y el bienestar de trabajadores del sector 
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CONCLUSIONES. 

Uno de los aportes de este trabajo es presentar las variables más importantes que 

permiten procedimentalmente y con seguridad ambiental, un enfoque más aplicado, para que 

la transferencia de tecnología se convierta en un contenido efectivo y valedero que coadyuve 

al desarrollo económico y social en Colombia, cuando se opera en zonas francas costa fuera 

(ZFCA), mediante la interpretación de los resultados de dos herramientas teóricas analíticas 

de uso frecuente.  

 

Con base a los resultados de la investigación se puede decir que la industria de la 

operación en zonas francas costa afuera (ZFCA) u offshore es relativamente nueva en 

Colombia y por tanto es importante tomar el liderazgo inspirador, especialmente desde la alta 

gerencia de las empresas, para materializar todas las acciones administrativas, legales, de 

seguridad industrial y ambiental, encaminadas a que se materialice un costo-efectivo proceso 

de transferencia de tecnología o de conocimientos. 

 

El estado colombiano, es el único país que utiliza una herramienta de comercio 

exterior como las zonas francas costa afuera (ZFCA), bajo un régimen franco especial 

arancelario y de rentas para satisfacer mercado interno. Sin embargo, este régimen franco, en 

sí mismo, tiene características similares al que se da en otras naciones como Brasil, 

Argentina, emirato de Sharjah y Nigeria. Pero es Nigeria el país que más facilita y provee 

variedad de incentivos de toda índole en favor de las empresas especialmente 

multinacionales, que les facilitan demasiado al que quiera arriesgar capital, en búsqueda de 

hidrocarburos en zonas marinas o insulares de dicho país.  

 

Se deduce también que, para aprovechar los beneficios de las economías de escala, la 

mejor manera es operar bajo la modalidad de clúster o de encadenamiento, lo cual es muy 

bien aprovechado por el emirato de Sharjah y Brasil, con una industria que opera zonas 

francas offshore con mucha más solvencia y más avanzada en cuanto a resultados 

económicos y operacionales. 
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Es importante resaltar que el indicador colombiano dado por el informe Doing 

Business sobre el aumento de empresas que están impartiendo entrenamiento formal a su 

personal, tiene valoración alta. Por tanto, es un llamado a los líderes inspiradores de la 

industria en zonas francas costa afuera se mantengan en la misma directriz y así se 

potencialice la transferencia de tecnología, junto con la seguridad industrial y ambiental 

simultáneamente.   

 

Los análisis de variables estructurales como el PESTEL o el MIC-MAC fueron muy 

apropiadas para correlacionar las variables desde el punto de vista de las influencias y las 

dependencias en torno a la transferencia de tecnología cuando se opera en zonas francas costa 

afuera (ZFCA), encontrando que las dos variables que más aportan  la probabilidad que se 

presenten los dos procesos,  tiene que ver en primer lugar  con el  precio de los hidrocarburos, 

los cuales se comportan en función de la oferta  y la  demanda como cualquier otro producto 

básico y por tanto influye para que se pueden adelantar los proyectos, atrasarlos o cancelarlos 

según se halle al alza o a la baja dicho precio.  

 

También es muy importante la gestión de la alta gerencia (empresas, academia y 

estado), para impulsar políticas que generen empatía entre las dos actividades y procesos, 

tanto la de operar en zonas francas costa afuera, que ofrece incentivos económicos 

representados en reducción muy significativa de impuestos y liberación de aranceles, como 

también la posibilidad de estructurar modelos de economías de escala con otras zonas francas 

costeras. Permitiendo también impulsar modelos prácticos para que se presente transferencia 

tecnológica del sector hidrocarburos que igualmente es un factor de progreso económico y 

social de un país en vías de desarrollo como Colombia. 

 

La operación en zonas francas costa afuera es un mecanismo que busca mantener la 

autosuficiencia energética en Colombia, el cual presume mucha precaución tanto desde el 

punto de vista del retornó de la gran inversión por las condiciones de incertidumbre en los 

hallazgos de volúmenes que se puedan declarar como comerciales y la seguridad ambiental. 

La primera para presentar atractivas opciones que atraigan inversión extranjera de grandes 
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“jugadores” y la segunda siempre y cuando se cumplan procesos formales de mitigación, 

compensación, transversalización, control y mucha prevención ambiental. Que se consideren 

los océanos como un sistema frágil, al cual hay que cuidar con diligencia y contundencia y 

no el gran colector donde se puedan disponer sin mayor dificultad, algunos residuos 

especialmente líquidos, algunas veces con rótulos de biodegradables, provenientes de 

cualquiera de las etapas operacionales extractivas de hidrocarburos líquidos o gaseosos.     
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ANEXOS  

Anexo 1.  Documento formato encuesta. 

Consecutivo de Encuesta.  _________. 

Agradezco inmensamente su ayuda y por su tiempo, al dar respuesta a unos interrogantes con fines estrictamente 

académicos. Maestría de relaciones Internacionales de la Universidad militar.  

Objetivo. Este es un ejercicio académico, con directivos de las empresas de servicios petroleros legalmente constituidas en 

el territorio nacional. Con el fin de recolectar información valiosa en el sentido del aprovechamiento del comercio 

internacional en las operaciones propias de dichas compañías  

Tabla 30. 

Formato encuesta  

FECHA (dd/mm/AA)  

Nombres:  Apellidos: 

Empresa  

Cargo (opcional/pref.)  

Correo o dirección/telf.   

¿Empresa servicios u operadora?   

Tipo Empresa (Nacionalidad) Nacional_____; extranjera______(¿dónde?) 

___________ 

Ventas aproximadas /periodo   

ventas aprox Colombia /periodo  

Ventas aprox en exterior-periodo  

Países donde tiene operaciones  

¿No de empleados directos? 0-10 ___; de 11-100___; de 101-1000_________; 

>>1000____ 

¿De 1 a 5 cuál es el valor dado a la 

variable transferencia tecnológica? 

 

1 ____, 2____, 3___, 4____, 5____. 

Personalmente cuál cree que la mejor 

manera reducir costos 

¿Reducción indirectos_______    reducción de Personal? 

______    Otro? ______________ 

¿Utilizado TLC con estados Unidos? Si_______    NO______ 

¿Tiene operación en Zona franca? 

Explicar brevemente. 

SI_________; NO__________ 

¿Tienen algún tipo experiencia en 

Zona franca offshore?  

SI_________; NO__________ 

Tiene sistema certificado de 

transferencia tecnología 

SI_________; NO__________ 

La valoración de la empresa a la 

variable transferencia tecnología 

(tachar) 

Alto □, moderado□, bajo□, nulo. □ 

Fuente de elaboración propia. 

NOTA: Nombre ______________________.   Entrevistador: __________________ y/o Luis Carlos García. 

Maestría en relaciones y comercio Internacional Unimilitar   
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Anexo 2. Ficha técnica de la encuesta. 

Tabla 31. 

Ficha técnica de la encuesta.  

 

OBJETIVO Obtener información sobre la opinión de las empresas de servicios petroleros 

y percepción de impacto del comercio exterior. 

DISEÑO 

MUESTRAL 

 

Universo Compuesto por hombres y mujeres mayores de edad con cargos directivos (alto y 

medio) en las empresas de servicios 

Representatividad Para las encuestas la representatividad es el 100% de empresas de servicios, pues 

forman parte del gremio empresarial colombiano y están incluidos en el marco 

muestral de la investigación. 

Tamaño de la 

muestra 

Conformada por 70 personas o designados, representantes de la misma cantidad de 

empresas, elegidas en forma aleatoria con base a labor dentro de la industria 

nacional de hidrocarburos. 

Error muestral +/- 1.0% 

Nivel confianza 95% 

cobertura Empresas de servicios de industria hidrocarburos en Colombia 

segmentación Por habilitación del segmento servicios  

TRABAJO DE 

CAMPO 

 

Instrumento de 

recolección datos 

Se diseñó un cuestionario estandarizado con preguntas abiertas y cerradas diseñado 

para aplicarlas en una entrevista cara a cara entre el encuestador y el encuestado. 

(Ver Anexo N° 1, Encuesta de conocimiento poblacional especifico.). 

Ámbito Geográfico En Bogotá D.C y Barranquilla. (durante preparación foro sobre off shore Colombia) 

Técnica de 

investigación:  

Técnica de encuesta directa 

Diseño muestras Una encuesta por empresa 

Trabajo campo Por el investigador 

Fecha realización Noviembre 1 a diciembre 18 de 2018 

Fuente: macro datos/fichas técnicas. 

Elaboración Propia. 
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Anexo 3. Resumen datos encuesta. 

Tabla 31. 

Resumen de todos los datos recolectados en la encuesta 

íte

m 

EMPRESA EMP

LEA

DOS 

VENTAS 

AÑO 

ANTERIOR| 

EXPE

RIEN

CIA 

(AÑO

S) 

NACIO

NALID

AD 

TIPO 

EMPRE

SA 

TL

C 

E

U

A 

ZO

NA 

FR

AN

CA 

Cómo 

valora 

interés 

transferenci

a tecnología 

offshore 

1 ALIMSO 

CATERING 

SERVICES 

480 $10.230.324.0

00 

5 COL GRAN 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

2 ALQUISER 

LTDA 

47 $10.900.000.0

00 

13 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

3 ANDIA SAS 50 $7.800.000.00

0 

68 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

4 ARAMARK 

COLMBIA SAS 

145 $82.501.304.0

00 

8 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

5 AUTOMATIZA

CION S. A 

73 $3.994.066.00

0 

52 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

6 AVIOMAR S. A N.S. $13.313.761.9

85 

50 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

SI NO NULO 

7 BAKER 

HUGHES DE 

COLOMBIA 

753 $574.200.000.

000 

53 AMERI

CANA 

MULTI

NACIO

NAL 

SI SI Alto INT. 

8 BAÑO MOVIL 

DE COLMBIA S. 

A 

106 $8.275.408.85

0 

16 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

9 BASF QUIMICA 185 $404.375.000.

000 

74 ALEM

ANIA 

MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

 

10 BETA ENERGY 

CORP 

COLOMBIA 

118 $24.041.015.0

00 

5 PANA

MA 

MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

11 C&CO 

SERVICES SAS 

21 $3.037.367.67

9 

19 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

12 CALFRAC 

WELL 

SERVICES 

32 $1.679.129.00

0 

3 CANA

DA 

MULTI

NACIO

NAL 

N

O 

NO NO 
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13 COLREGISTRO

S SAS 

131 $10.983.836.0

00 

23 COL GRAN 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

14 COMERCIALIZ

ADORA BECOR 

S. A 

30 $4.930.343.75

1 

10 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

15 CONFURCA 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

15 $58.806.742.0

00 

36 VENEZ

UELA 

PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

16 CONSTRUCTO

RA INDUEL SAS 

75 $13.969.879.5

16 

33 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

17 CONSULTEC 

INTERNATION

AL COLOMBIA 

200 $75.706.368.2

23 

5 USA MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

18 DIATECO SAS 600 $30.522.823.0

00 

24 COL GRAN 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

19 DIMPOR LTDA 22 $14.638.896.3

28 

20 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

20 DISAN 

COLOMBIA S.A. 

125 $134.000.000.

000 

38 COL GRAN 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

21 DISCOVERY 

ENERGY 

SERVICES COL 

392 $58.494.782.0

00 

5 COL GRAN 

EMPRE

SA 

SI SI MODERA

DO 

22 DMV 

INGENIERIA 

SAS 

70 $5.550.500.32

6 

24 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

23 DRIFT S. A 195 $1.202.310.00

0 

17 COL Pequeña. 

Restruct

ura. 

N

O 

NO NO 

24 DYPROTEC SAS 23 $19.223.317.7

46 

15 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N. 

S 

N. 

S 

NO 

25 EMERSON 

ELECTRIC DE 

COLOMBIA 

LTDA 

N. S $34.261.038.6

31 

19 COL MULTI

NACIO

NAL 

SI SI BAJO 

26 ECOP S.A. 16 $16.034.287.0

00 

14 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

27 EQUIPOS Y 

CONTROLES 

INDUSTRAILES 

149 $38.143.403.2

29 

50 COL GRAN 

EMPRE

SA 

SI NO NO 
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28 ESTRELLA 

INTERNACION

AL ENERGY 

1441 $286.927.251.

000 

30 CANA

DA 

MULTI

NACIO

NAL 

SI SI alto INT. 

29 FERROGRUAS 

SAS 

164 $35.502.300.2

18 

19 COL GRAN 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

30 FLOW CON 

TROL & 

HANDLING S. A 

27 $2.318.000.00

0 

14 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

31 FLOW SERVE 

COLOMBIA 

LTDA 

118 $71.330.247.1

04 

60 COL GRAN 

EMPRE

SA 

N. 

S 

N. 

S 

N.S. 

32 FRANK´S 

INTERNATION

AL  

33 $5.111.768.00

0 

9 USA MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

33 GENERAL 

ELCTRIC 

COLOMBIA INC 

300 $96.280.000.0

00 

86 USA MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

34 GENSER 

POWER 

COLOMBIA 

181 $31.568.036.0

00 

8 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

35 GRUPO ATLAS 

SA 

N. S $11.400.000.0

00 

26 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

36 HALLIBURTON 

LATIN 

AMERICA 

1625 $859.670.132.

000 

71 USA MULTI

NACIO

NAL 

SI SI Alto INT. 

37 HOLSAN – 

REESTRUCT. 

97 $16.976.582.3

96 

25 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

38 HONGHUA 

AMERICA COL 

5 N. S 3 CHINA MICRO

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

39 INDEPENDENC

E DRILLING 

1700 $364.767.000.

000 

34 COL GRAN 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

40 INDEQUIPOS 

SAS 

300 $30.000.000.0

00 

21 COL GRAN 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

41 INDUSTRAIL 

CONSULTING 

SAS 

36 $3.205.100.00

0 

4 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

42 INFORPETROL 

SA 

20 $3.500.000.00

0 

19 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 
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43 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIO

NES 

CONEQUIPOS 

N. S $357.493.941.

111 

40 COL GRAN 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

44 INGENIERIA Y 

MEDIO 

AMBIENTE SAS 

20 $3.553.553.00

0 

18 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

45 INTED LTDA 8 $1.031.993.04

2 

14 COL MICRO

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

46 INSTRUMENTO

S Y 

CONTROLES 

142 $40.000.000.0

00 

43 USA MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

47 INTERNEXA S. 

A 

200 $127.204.000.

000 

13 COL GRAN 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

48 ING. 

SERVICIOS 

AMBIENTALES 

LTDA 

18 $200.000.000 11 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

49 ITS ENERGY 

SERVICES 

119 $3.963.163.00

0 

10 COL GRAN 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

50 I.CPETROL 

S.A.S 

18 $2.160.000.00

0 

9 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

51 KEY ENERGY 

SERVICES 

526 $76.813.545.3

67 

3 USA MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

52 LATINA 

ENERGY 

N. S $359.431.555 2 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

SI NO  

53 LIPESA 

COLOMBIA S. A 

140 $26.291.602.8

50 

33 COL MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

54 LOGIC 

OILFIELD 

SERVICES SAS 

51 $4.288.104.00

0 

9 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

SI NO NO 

55 MECANICOS 

ASOCIADOS 

SAS 

3250 $363.788.870.

000 

30 COL MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

56 MIDLAND OIL 

TOOLS COL 

SAS 

15 $3.421.732.00

0 

4 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NULO 

57 MONTECZ S. A 78 $65.004.513.0

00 

31 COL MEDIA

NA 

N

O 

NO NO 
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EMPRE

SA 

58 NABORS 

DRILLING 

INTNAL LTDA 

600 $194.041.391.

543 

19 USA MULTI

NACIO

NAL 

SI NO MODERA

DO 

59 NOV 

DOWNHOLE 

COLOMBIA 

63 $35.903.293.0

00 

10 USA MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

60 OBRAS 

CIVILES Y 

EQUIPOS LTDA 

N. S $177.872.393.

008 

17 COL MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

61 PASON 

COLOMBIA 

SAS 

22 $4.136.745.16

3 

7 CANA

DA 

MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

62 PETREVEN 

SERVICIOS Y 

PERFORACION

ES 

34 $30.998.930.1

35 

12 ITALIA MEDIA

NA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

63 PETREX S. A 330 $162.289.000.

000 

5 PERU MULTI

NACIO

NAL 

SI SI BAJO 

64 ROCHA Y 

LONDOÑO 

LTDA 

30 $2.840.638.50

0 

29 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

65 ROTARY 

DRILLING 

TOOLS 

COLOMBIA 

27 $12.127.657.0

00 

5 COL PEQUE

ÑA 

EMPRE

SA 

N

O 

NO NO 

66 SAXON 

SERVICES DE 

PANAMA S. A 

601 $200.628.407.

000 

9 PANA

MA 

MULTI

NACIO

NAL 

SI SI Bajo  

67 SCHLUMBERG

ER SURENCO S. 

A 

2350 $1.413.600.00

0.000 

76 PANA

MA 

MULTI

NACIO

NAL 

SI SI ALTO 

68 TECNA 

ESTUDIOS ING 

956 $5.824.077.00

0 

5 ARGE

NTINA 

MULTI

NACIO

NAL 

SI NO NO 

69 TENARIS 

COLOMBIA 

/TUBOCARIBE 

1200 $228.418.034.

000 

25 COL MULTI

NACIO

NAL 

SI SI MODERA

DO 

70 TUCKER 

ENERGY 

SERVICES 

101 $10.225.795.0

00 

32 TRINID

AD & 

TOBA

GO 

MULTI

NACIO

NAL 

N

O 

NO NO 

Nota 1.: Ninguna empresa manifiesta tener el sistema certificado de transferencia de tecnología. 

Nota 2: Todas las empresas ven como un gasto adicional, el tener sistema certificado de transferencia de 

tecnología. 

Elaboración propia. 
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Anexo 4. Descripción de variables GII 2014- 2018-Colombia y Brasil 

Tabla 32. 

Datos recolectados de los informes GII 2014-2018 

 

 
Fuente: todos los datos tomados de los informes GII del 2014-2018. 

Elaboración propia  

  

ITEM
Puntaje

Clasifi

cación
Puntaje

Clasifi

cación
Puntaje

Clasifi

cación
Puntaje

Clasific

ación
Puntaje

Clasific

ación

2
Capital humano e 

Investigación
34.9 52 39.5 50 32.5 60 30.1 63 31.1 62

2.3.2 Gasto bruto en I&D 1.3 27 1.2 32 12 29 1.2 30 1.2 31

2.3.3 Compañías Global I&D 65.3 22 66.1 21 55.8 17 54.0 23 51.5 23

2.3.4

Ranking universitario QS. 

promedio
48.4 27 47.4 24 52.3 26

3 Infraestructura 45.1 64 48.3 57 44.9 59 4.1 67 39.2 60

3.3.2 Desempeño ambiental 60.7 62 78.9 45 78.9 45 53.0 69 53.0 70

5

sofisticación de los 

negocios
38.3 38 37.2 43 37.0 39 41.6 37 39.3 37

5.1.2

Empresas ofreciendo 

entrenamiento formal (%)
42.2 29 42.2 29 42.2 34 42.2 41 52.7 20

5.2.1

Colaboración para la 

investigación entre 

Universidad/industria 

40.2 66 37.4 84 46.7 53 45.7 52 49.7 46

5.2.2. Estado desarrollo tipo 52.2 40 49.3 43 52.5 35 60.4 22 58.8 24

5.3 Absorción del 39.1 31 41.9 29 38.0 28 46.7 21 36.8 25

6
Productos de 

conocimiento y tecnologia
22.8 64 18.9 85 23.7 67 25.4 72 28.1 65

6.1 creacion de conocimiento 17.5 52 16.7 50 15.5 53 15.9 56 18.8 54

6.2 impacto del conocimiento 31.5 84 18.8 106 34.2 75 36.5 74 37.4 72

6.3 Difusion del conocimiento 19.5 67 21.1 67 21.3 85 23.9 93 28.0 89

2018 2014

BRASIL

2017 2016 2015
Variable de estudio 

acorde al GII 2018 

ITEM

Puntaje
Clasifi

cación
Puntaje

Clasifi

cación
Puntaje

Clasifi

cación
Puntaje

Clasifi

cación
Puntaje

Clasifica

ción

2
Capital humano e 

Investigación
26.8 78 31.7 66 27.9 80 31.2 59 29.4 65

2.3.2
Gasto bruto en I&D 0.3 82 0.2 86 0.2 88 0.2 84 0.2 90

2.3.3
Compañías Global I&D 0.0 40 46.0 33 0.0 45 41.1 34 39.1 34

2.3.4

Ranking universitario QS. 

promedio
37.2 34 35.9 34 40.6 34

3 Infraestructura 51.4 40 52.5 44 52.5 35 48.4 39 44.8 40

3.3.2 Desempeño ambiental 65.2 38 32.1 86 75.9 56 50.8 76 50.8 77

5
sofisticación de los 

negocios
32.4 56 32.9 64 30.8 70 35.8 63 30.8 76

5.1.2

Empresas ofreciendo 

entrenamiento formal (%)
65.1 4 65.1 4 65.2 6 65.2 5 56.7 13

5.2.1

Colaboración para la 

investigación entre 

Universidad/industria 
43.2 51 44.3 46 48.8 48 48.8 47 47.5 51

5.2.2.
Estado desarrollo tipo 

cluster
44.2 73 43.5 75 44.9 62 45.2 75 46.5 71

5.3
Absorción del 

conocimiento 30.8 61 35.3 52 29.1 61 42.8 31 32.1 36

6
Productos de 

conocimiento y 

tecnologia

20.9 68 19.1 81 21.2 82 23.7 86 24.4 85

6.1 creacion de conocimiento 7.7 78 6.5 78 6.0 87 6.4 93 7.4 93

6.2 impacto del conocimiento 37.7 58 30.4 69 38.8 51 39.7 57 39.7 66

6.3 Difusion del conocimiento 17.1 78 20.3 75 18.8 103 25.1 87 26.1 101

COLOMBIA

2018

Variable de estudio 

acorde al GII 2018 

2017 2016 2015 2014
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Anexo 5. Ejercicio comité de expertos, para análisis entorno y prospectivo. 

Mecanismo: mediante un elemento de encuesta y de charla programada, muy respetuosamente se solicitó a los 

siguientes expertos de la industria de los hidrocarburos- y parte ambiental o afines, realizar algunas valoraciones 

de los aspectos que, de acuerdo al estudio, podrían ser de interés o importantes en cada caso, tanto en el foro 

sobre Costa Afuera realizado en Barranquilla, como en Bogotá, en los espacios definidos por ellos. 

1. Conformación comité expertos:  

1.1. Dr. PhD Fernando Sánchez. Presidente de la comisión permanente de ingeniería ambiental y sanitaria. 

Sociedad colombiana de ingeniería.  S.C.I. 

1.2.Ing. Benjamín Alexis Garavito. Presidente ejecutivo de ACIPET (asociación colombiana de ingenieros de 

petróleos). 

1.3.Ing. Christian Ferreira.  Asesor temas fluidos perforación. Houston (ex)HB. Offshore  

1.4.Dr. John A. Cerón: Asesor ministerio minas y energía. Independiente 

1.5.Dr. PhD. William Villaneda. Docente.   

1.6. PhD Ana María Silva. T. Ing. ambiental. Asesora temas energéticos. 

1.7.Ing. Ciro Alfonso Ayala. Gerencia (E) BD Latinoamérica. Halliburton BBVA offshore. 

2. Metodología: Se expuso el tema sobre la operación en zonas francas Costa Afuera, su interés y sus 

comentarios al respecto. Del mismo modo se entregó documento con todas las variables (mismas que están en 

el capítulo 5), para realizar los análisis de entorno (PESTEL) y dar luces sobre el prospectivo (MIC MAC), 

únicamente, para que les asignaran valores en cuanto a importancia únicamente; que tiene que ver con la 

influencia en el proceso. Los valores de dependencia se realizaron con base a lo descrito en los capítulos 

anteriores (1-4). Para simplificar el ejercicio, en cada caso se tomó el valor arrojado por la media en cada 

variable. Teniendo en cuenta que si el valor del decimal estaba menor de 0,5 se tomaba el valor inferior del 

entero correspondiente y si estaba igual o superior a 0,5 se tomada el entero superior. El resumen se presenta a 

continuación.  

Datos generados a partir del panel de expertos descritos con anterioridad análisis PESTEL y MIC-MAC (2016.  

ITEM VARIABLES 

EVALUADAS 

(PESTEL) 

 Dr. 

Fernando 

Sánchez 

Dr. 

Benjamí

n 

Garavit

o 

Ing. C. 

Ferreir

a 

Dr. 

Jhon 

Ceró

n 

DR. 

William 

Villaned

a 

Dra. 

Ana 

Silv

a 

Ing. 

Ciro 

Ayal

a 

Resultad

os 

(media) 

1 Factores 

Políticos 

                

1.1 Normatividad y 

leyes ZFCA 

2 3 3 3 3 3 2 3 

1.2 política fiscal 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3 Acceso 

financiamiento 

2 1 2 1 1 1 1 1 

1.4 legislación mat. 

Empleo 

2 0 0 1 0 0 0 0 

1.5 globalización 2 1 1 1 1 1 1 1 

1.6 Nvo esquema 

contratación 

2 2 2 2 2 2 3 2 

1.7 nueva minuta 

contrato ANH 

1 3 3 3 3 3 3 3 

2 Factores 

Económicos 

                

2.1 Política 

monetaria 

2 2 2 3 2 2 2 2 

2.2 Comportamient

o precio HC 

2 3 3 3 3 3 3 3 
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2.3 actividades para 

impulso ZFCA 

1 2 2 2 2 1 2 2 

2.4 incentivos 

Tributarios 

ZFCA 

2 2 3 3 3 3 3 3 

2.5 Integración 

económica 

2 1 1 1 2 1 1 1 

2.6 Mayores 

incentivos otros 

países ZFCA 

2 3 3 3 3 3 2 3 

3 Factores 

sociales 

                

3.1. globalización 

lenguaje 

(bilingüe) 

2 3 3 2 3 3 3 3 

3.2 educación y 

experiencia 

Costa afuera 

2 1 1 1 2 1 1 1 

3.3 capital humano 

nacional 

2 3 3 3 3 2 3 3 

3.4 mano obra no 

calificada 

2 0 0 1 0 0 0 0 

3.5 gestión social 

comunidades 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3.6 cambio nivel 

ingreso 

2 1 0 0 0 0 0 0 

4 Factores 

tecnológicos 

                

4.1 página WEB y 

archivos, datos 

2 0 0 0 0 1 0 0 

4.2 Inversiones 

tecnológicas 

ZFCA 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4.3 Tasa 

transferencia 

tecnología. 

1 2 2 2 2 2 2 2 

4.4. costeo/inversion

es nuevas tecno 

2 2 2 2 2 2 2 2 

4.5 entorno 

promueve 

I+D+i 

2 2 3 2 2 2 2 2 

5 Factores 

Ecológicos 

                

5.1 legislación 

ambiental 

rigurosa 

2 3 3 3 3 3 3 3 

5.2 Gestión HSEQ 2 3 3 3 2 3 3 3 

5.3 incremento uso 

energías limpias 

2 2 1 2 2 2 2 2 

5.4 Emisiones CO2- 

Huella Verde 

2 2 2 2 2 2 2 2 
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5.5 tratados -

restricción 

ambiental 

2 2 2 2 2 3 2 2 

5.6 apoyo fondo 

prevención. 

Deforestación 

1 3 3 3 2 3 3 3 

5.7 manejo ok 

residuos liq.  Y 

Sólidos 

2 3 3 3 3 3 3 3 

6 Factores 

Legales 

                

6.1 Permisos y 

licencias 

2 3 3 3 3 3 3 3 

6.2 Mercado 

regulado 

(esta=subsuelo) 

2 0 0 0 1 0 0 0 

6.3 propiedad 

intelectual y 

licencias 

2 2 2 2 2 2 2 2 

6.4 tratados 

marítimas e 

insulares ZFCA 

2 3 2 2 2 2 1 2 

6.5 Declaratoria 

ZFCA-ANH 

1 3 3 3 3 3 3 3 

variabl

es 

Corto y 

Mediano Plazo 

(MIC-MAC) 

                

1 GH (gestión 

humana) 

3 2 1 1 1 2 2 2 

2 HSEQ (gestión 

salud, seg. Amb 

y calidad.) 

2 1 1 1 3 3 3 2 

3 QT (Cambio 

tecnológico) 

3 1 1 1 1 1 1 1 

4 ECT (Esquema 

Costo 

Tecnología) 

2 1 1 1 1 1 1 1 

5 GAAG (alta 

gerencia. 

Empresa-

academ) 

3 3 2 2 2 3 3 3 

6 PIH. Precio 

InterNal. Crudo  

2 3 3 3 3 3 3 3 

7 DPN 

(Desarrollo 

prov. 

Nacionales) 

3 0 0 1 0 0 0 1 

8 PTTG. Políticas 

transferencia 

tecnología. 

2 0 0 1 0 0 1 1 

9 GIINVEX 

(Grado interés 

atraer Inv. Ext.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 
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10 ALANALISIS 

(Alianzas para 

análisis res) 

2 1 1 1 1 2 1 1 

 

NOTA: Por razones de espacio, se anexa las respuestas originales dadas por el Dr. PhD Fernando Sánchez. Las 

demás respuestas están tabuladas en la tabla anterior. Fuente de elaboración propia. 

       
 



Comercio exterior colombiano en ZF off-shore, en la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología 145 

  

 



Comercio exterior colombiano en ZF off-shore, en la perspectiva del aporte a la transferencia de tecnología 146 

 


