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En	los	últimos	diez	años	la	industria	de	hidrocarburos	se	ha	convertido	en	un	importante	motor	de	
la	 economía	 nacional.	 Esto	 es	 particularmente	 cierto	 en	 las	 regiones	 con	mayores	 operaciones	
petroleras	y	quedó	en	evidencia	en	el	último	informe	del	DANE,	sobre	el	Producto	Interno	Bruto,	
PIB,	por	departamentos	para	2015.	

El	sector	de	hidrocarburos	representa	el	5	%	del	PIB	nacional.	Según	el	DANE,	sólo	el	renglón	del	
PIB	 petrolero,	 de	 los	 departamentos	 de	Meta,	 Casanare	 y	 Santander	 aportan	 el	 3,77	%	 del	 PIB	
nacional.	Estos	tres	departamentos	representan	el	75	%	de	la	actividad	de	extracción	de	petróleo	
del	país.		

Las	cifras	reflejan	el	dinamismo	de	la	industria	en	las	regiones	productoras,	pues	en	este	periodo,	a	
pesar	 de	 la	 caída	 en	 el	 precio	 del	 crudo	 y	 en	 las	 inversiones,	 lograron	 sostener	 los	 niveles	 de	
producción	por	encima	del	millón	de	barriles.	

A	 continuación	 los	 principales	 aspectos	 de	 los	 datos	 de	 Producto	 Interno	 Bruto	 (PIB)	
departamental	2015	publicado	en	el	mes	de	octubre	por	el	DANE:		
	

• A	 pesar	 de	 la	 caída	 en	 los	 precios	 registrada	 desde	 2014,	 la	 cual	 estuvo	 seguida	 de	 la	
disminución	en	las	inversiones,	el	petróleo	continúa	siendo	uno	de	los	principales	motores	
de	crecimiento	del	país,	como	la	fuente	principal	de	rentas	para	las	regiones	vía	regalías	e	
impuestos.		

	

	

																																																								
1	El	cálculo	del	PIB	Petrolero	incluye	las	actividades	de		extracción	de	petróleo	crudo,	de	gas	natural	y	minerales	de	
uranio	y	torio	y	servicios	relacionados	con	la	extracción	de	petróleo	y	de	gas.	
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Tabla	1.	Participación	del	PIB	petrolero	en	
el	PIB	total	(precios	corrientes)	

Año	 %	

2000	 4,5%	
2001	 3,2%	
2002	 3,2%	
2003	 3,5%	
2004	 3,5%	
2005	 3,9%	
2006	 4,0%	
2007	 3,5%	
2008	 5,2%	
2009	 4,6%	
2010	 5,9%	
2011	 8,3%	
2012	 8,4%	
2013	 8,1%	
2014	 6,6%	
2015	 5,0%	

Fuente:	DANE.	Cálculos	ACP	

	
• Sólo	 el	 sector	 petrolero	del	Meta	 aportó	 el	 2,42%	del	 valor	 agregado	nacional;	 a	 su	 vez	

Casanare	generó	el	1,04%	y	Santander,	el	0,31%.	Estos	departamentos	se	caracterizan	por	
tener	 los	 niveles	 de	 producción	 de	 petróleo	más	 altos	 en	 todo	 el	 país.	 Para	 2015	Meta	
registró	una	producción	de	512.686	bpd,	Casanare	de	179.582	bpd	y	Santander	de	64.842	
bpd;	 lo	 cual	 representa	el	 	 51%,	18%	y	6%	de	 la	producción	 total	de	Colombia	en	2015,	
respectivamente.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Participación	de	la	actividad	de	extracción	de	
petróleo	crudo	y	gas		en	el	PIB	Nacional	
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• En	cuanto	al	crecimiento	del	PIB	en	estos	departamentos,	el	Meta	registró	un	alza	del	3	%	
frente	a	2014,	avance	que	se	explica,	entre	otras,	por	el	aumento	del	5	%	en	el	renglón	de		
extracción	de	petróleo	crudo	y	gas.	Por	su	parte	Casanare	registró	una	disminución	del	PIB	
del	 1,8	 %	 frente	 a	 2014,	 el	 cual	 se	 puede	 explicar	 fuertemente	 por	 la	 fuerte	 caída	 del	
renglón	de	extracción	de	crudo	un	4	%.	
	

• La	actividad	petrolera	en	estas	regiones	es	más	relevante	para	el	desarrollo	económico	y	
social	gracias	a	los	aportes	en	regalías	e	impuestos	regionales	que	genera	el	sector	a	través	
de	su	operación	directa,	de	la	contratación	de	bienes	y	servicios	con	terceros	y	el	impulso	
que	la	industria	da	a	otros	sectores	encadenados.	De	acuerdo	con	los	cálculos	del	Informe	
de	 Gestión	 Social	 2015,	 elaborado	 por	 la	 ACP,	 el	 valor	 total	 de	 bienes	 y	 servicios	
comprados	a	proveedores	en	 los	departamentos	 con	operación	de	hidrocarburos	 fue	de	
$13	billones,	de	los	cuales	Meta,	Casanare	y	Santander	aportaron	el		20%.		
	

• En	 construcción	 y	 mantenimiento	 de	 vías	 las	 compañías	 con	 operación	 en	 estos	 tres	
departamentos	 invirtieron	 más	 de	 $186	 mil	 millones	 en	 2015,	 lo	 cual	 contribuyó	 a	 la	
integración	 regional	 permitiendo	 dinamizar	 la	 economía	 local	 al	 facilitar	 el	 tránsito	 de	
mercancías	y	productos	agrícolas	para	el	comercio	regional.	
	

• Es	 importante	mencionar	que	durante	2015	 la	 industria	petrolera	generó	95	mil	puestos	
de	trabajo	en	todo	el	país,	de	los	cuales	el	66	%	corresponde	a	mano	de	obra	calificada	y	el	
34	%	a	mano	de	obra	no	calificada.	De	acuerdo	con	el	informe	de	gestión	social	de	la	ACP,	
el	53	%	de	los	empleos	generados	corresponde	a	las		compañías	petroleras	con	operación	
en	Meta,	Casanare	y	Santander.		

	
• Vale	 la	 pena	 resaltar	 que	 si	 el	 ritmo	 de	 inversión	 de	 la	 industria	 de	 hidrocarburos	 se	

hubiera	mantenido,	el	número	de	empleos	adicionales	estaría	alrededor	de	40	mil,	razón	
por	la	cual	es	importante	reactivar	el	sector	para	no	impactar	negativamente	el	desarrollo	
económico	y	social	de	las	regiones.	En	un	próximo	informe,	la	ACP	presentará	un	análisis	
regional	 más	 detallado	 evidenciando	 la	 correlación	 de	 la	 evolución	 de	 la	 actividad	 de	
exploración	y	producción	de	hidrocarburos	con	el	desarrollo	económico	y	social.	
	
	
	


