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El futuro es positivo y retador 

Este es un momento único para el país. En 2011 más de 5.000 millones de dólares 
de inversión extranjera correspondieron al sector petrolero, se perforaron 126 
pozos exploratorios (el 87 por ciento fueron perforados por empresas privadas) y 
se logró una producción de 915.263 barriles de petróleo en promedio anual. Las 
cifras demuestran que el sector se ha convertido en la mejor oportunidad que 
tiene el país para acelerar su desarrollo económico. 
 
El crecimiento de las inversiones del sector hidrocarburos tiene impacto importante 
en la economía del país, que se refleja en el crecimiento del PIB, en la balanza 
comercial, en los ingresos de la Nación y las regiones, en el apalancamiento de 
otros sectores económicos. 
 
Según las cuentas nacionales, el sector petróleo y gas creció, a precios constantes 
2005, un 17 por ciento frente a 2010, es decir,  a una tasa 3 veces mayor que el 
crecimiento de la economía del país. Este comportamiento sostenido ratifica al 
sector como un motor importante de la economía del país.  
 
Para medir el impacto del sector en la economía nacional, el Ministerio de 
Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República 
conformaron un comité técnico en 2010. Se estimó que esta actividad económica 
impulsará al PIB crecer 1,5 puntos porcentuales adicionales, llevando al Gobierno a 
proyectar un crecimiento del PIB de 6 por ciento anual para los próximos años, con 
un impacto importante en materia de generación de nuevos empleos. 
  
Es impacto positivo en el PIB se explica porque la dinámica del sector está 
encadenada a otros sectores de la economía, tales como insumos para la 
exploración y producción de hidrocarburos (encadenamientos “hacia atrás”) y las 
actividades en las cuales el petróleo y el gas son insumos para su producción 
(encadenamientos “hacia delante”).  En efecto se estima que el sector utiliza 
intensivamente insumos de 16 actividades económicas, entre las que están los 
servicios de transporte terrestre  (que participan con el 28 por ciento de la 
demanda de la industria), el de servicios financieros (con el 21 por ciento de la 
demanda) y productos industriales (13 por ciento), los cuales crecen en la medida 
que la producción de hidrocarburos se incrementa.  
 



 

 
 
 
Esta proyección muestra un futuro positivo para el país, y reafirma a la industria 
de hidrocarburos como un buen socio para el desarrollo del país. 
 
Por su parte, las exportaciones de petróleo y sus derivados sumaron 27.954 
millones dólares en el 2011, alcanzando una participación del 49% de las 
exportaciones totales del país y el nivel más alto registrado en los últimos 20 años. 
 
En cuanto a renta estatal, el 81% de la utilidad bruta de cada barril producido es 
para el Estado y el 19% restante es para las empresas inversionistas. Cerca del 14 
por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central provienen de la actividad 
petrolera, adicionalmente a los ingresos que reciben las regiones por concepto de 
regalías. La actual estructura de impuestos, gravámenes y derechos económicos 
vigentes para el sector, le permite al Estado capturar renta de todas las fuentes de 
ingresos de un proyecto.  
 
No hay duda de que estamos ante una de las mejores oportunidades para impulsar 
el desarrollo social y económico del país. Sin embargo, los desafíos que existen son 
cruciales para consolidar la sostenibilidad del sector. 
 
El principal desafío es garantizar el autoabastecimiento de largo plazo y la 
generación de excedentes de exportación, pues no obstante el importante 
dinamismo de la actividad exploratoria, la mayor parte de los nuevos barriles que 
hemos adicionado a las reservas del país provienen de campos petroleros y de gas 
natural existentes y una parte menor a nuevos descubrimientos.  
 
El gran desafío es sostener y aumentar los actuales niveles de producción, las 
cuales dependen de las inversiones que se realicen tanto en campos existentes 
como en exploración y producción para aumentar la cantidad de reservas del país. 
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