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Petróleo: el sector con la tributación más eficiente 

El sector de Exploración y Producción (E&P) de petróleo es altamente rentable y 
por eso la relación impuesto causado sobre la renta ordinaria es alrededor del 
32 por ciento. Es la más alta en el país, superando el promedio nacional para 
este tipo de contribuyentes que es del 28 por ciento. 

Es preocupante el debate que se está dando alrededor de las cifras de 
tributación del sector petrolero, porque al estar mezcladas uvas con uvas pasas 
en las cifras de recaudo del impuesto a la renta, no se advierte una verdad de a 
puño: el sector de Exploración y Producción (E&P) de petróleo es altamente 
rentable y por eso la relación impuesto causado sobre la renta ordinaria es 
alrededor del 32 por ciento. Es la más alta en el país, superando el promedio 
nacional para este tipo de contribuyentes que es del 28 por ciento. 

En las cifras agregadas del impuesto a la renta del sector de hidrocarburos 
aparecen mezclados los ingresos por exploración y producción de petróleo con 
otros ingresos del sector de hidrocarburos generados por otras actividades. 

Estos ingresos diferentes a la exploración y producción petrolera, pesan mucho 
en los ingresos netos del ramo y no tienen la misma rentabilidad. Esto hace ver 
relativamente bajo el recaudo agregado por impuesto a la renta del sector, que 
ha generado alguna confusión en los analistas. 

Depurando las cifras, se advierte que en los ingresos netos totales de 
hidrocarburos están los ingresos por refinación, transporte, las ventas y costos 
de los productores de gas natural, la compraventa de nafta y liviano para el 
transporte de crudos pesados, la amortización de inversiones infructuosas (Vgr. 
pozos secos), costos asociados con recuperación secundaria y terciaria y otros. 
Esto nos deja con unos ingresos específicos por la exploración y producción de 
petróleo estimados en 26,4 billones de pesos. Estos ingresos generan un 
impuesto a la renta causado del orden de los 4,2 billones de pesos, para el año 
gravable 2010. No hay ningún otro sector que produzca la misma relación 
impuesto a ingresos. 

Esta relación impuesto causado sobre renta ordinaria es así de alta por dos 
razones principales. Porque es un sector de alta rentabilidad, como cualquier 
otro con alto nivel de riesgo (geológico). Pero también, porque accede poco a 
los beneficios vigentes en la legislación tributaria. Del total de los 
contribuyentes que declaran ingresos no constitutivos de renta, el sector 



 

petrolero sólo pesa el 0,8 por ciento; en materia de rentas exentas, únicamente 
el 2,9 por ciento y en compensaciones, el 3,7 por ciento. 

Es cierto que en su momento el ramo utilizó la deducción por activos fijos 
productivos con cifras importantes. La memoria es frágil: cuando se creó esta 
deducción para todos los contribuyentes, el sector petrolero estaba 
marchitándose y el país iba a perder la autosuficiencia. Este incentivo fue 
crucial para impulsar las cuantiosas inversiones e incremento de producción, 
que hoy lo tienen como una oportunidad excelente para acelerar el desarrollo 
económico y social del país. 

Mientras más altas la cifras de la deducción, más claro es el nivel de inversiones 
que generó, y que no teníamos antes. Este beneficio formó parte de las 
medidas de la nueva política petrolera que contaron con la fortuna de verse 
acompañadas de un escenario internacional de altos precios. Hago esta 
aclaración, sabiendo que esta deducción ya se eliminó. 

Pero no todo es impuesto de renta causado. El sector petrolero también genera 
renta estatal por otras cargas específicas, entre las cuales destaco: 

1. La regalía, cuya tarifa aumenta en la medida en que es mayor la producción 
(5,5 y 7,5 billones de pesos en el 2010 y el2011, respectivamente). 

2. La contraprestación por precios altos, con tarifa creciente atada al aumento 
de los precios internacionales que a los precios actuales pudiera abarcar el 40 
por ciento de los ingresos de los nuevos descubrimientos. 

3. La producción adicional ofrecida a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 
los procesos competitivos de las rondas de bloques exploratorios. 

4. Los derechos económicos por suelo y subsuelo. 

5. El IVA a los insumos de la producción dedicada a la refinación nacional. 

Indudablemente es un sistema de participación estatal que es eficiente en 
capturar renta por cada una de las variables generadoras de ingresos del 
inversionista, al mismo tiempo que mantiene al país en un buen nivel de 
competitividad internacional para atraer inversión. Está produciendo indicadores 
muy positivos en inversión, producción y exploración, pero falta camino por 
recorrer en el propósito de asegurar reservas de petróleo y gas natural 
suficientes para el mediano y largo plazo. 
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