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INTRODUCCIÓN 
 

En la historia de Colombia, el petróleo ha tomado fuerza no solo en el ámbito 
económico, sino que también ha tomado impacto en el ámbito social, ambiental 
y político. El petróleo como principal componente del suministro energético del 
país y principal generador de ingresos por exportaciones, presenta para el 
gobierno retos importantes para la sostenibilidad desde diversos puntos. 

 

Aunque no podemos ver a Colombia como un país petrolero, si representa un 
productor importante en la economía mundial, es por esto por lo que los gremios 
han solicitado al gobierno nacional que se oferten incentivos fiscales que 
disminuyan la carga tributaria del sector de hidrocarburos con el fin de generar 
una importante atracción de la inversión extranjera o capitales foráneos. 

 

En el desarrollo del presente trabajo analizaremos los beneficios e impactos de 
la carga tributaria en el sector petrolero, comparar la tributación con tres países 
de Suramérica para determinar si la misma puede o no incentivar la inversión 
extranjera o la atracción de los capitales foráneos necesarios para el impulso 
que necesita el sector petrolero en Colombia y poder seguir siendo uno de los 
sectores que generan ingresos frente al PIB, abriendo brecha a al escenario de 
una reforma tributaria que beneficie o alivie la tributación en Colombia para el 
sector. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO INVESTIGATIVO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 DESCRIPCIÓN  
 

En la primera edición de la Cumbre Petróleo y Gas celebrada a finales del año 
2018, evento que sirvió como espacio para reflexionar las oportunidades y 
desafíos de la industria a nivel global, resaltó las apreciación de Francisco José 
Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, pues anunció una 
proyección de aportar para los próximos cinco años, 34.743 millones de dólares 
al país, sin embargo era necesario una reforma tributaria que reduzca la carga 
impositiva, fortalezca la seguridad jurídica y de brechas a nuevas zonas de 
exploración (Revista Portafolio, 2018).  

 

En un informe de 2015 emitido por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios 
Petroleros CAMPETROL, se analizó y comparó la carga tributaria de la industria 
de hidrocarburos de Colombia frente a otros países de Suramérica, en donde se 
halló que, de los ingresos netos de una compañía petrolera, cerca del 75% de 
estos se quedan en el país en regalías y otros impuestos de carácter nacional, 
quedando por debajo de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. 
(CAMPETROL, 2015) A partir de entonces, los representantes del sector han 
sido enfáticos en la necesidad de establecer reducciones tributarias y seguridad 
fiscal, apoyándose en las desafortunadas situaciones que han tenido que 
soportar a causa del conflicto armado, crisis petroleras, valuaciones del dólar, 
entre otros. 

 

Estas solicitudes han tenido respuesta comprometedora por parte del presidente 
Iván Duque, declarando su apoyo a trabajar y avanzar en el sector, en busca de 
un marco regulatorio que valore la industria y equilibre los alcance sociales y 
medio ambientales según señalamientos de (ACP, 2019). 

 

1.1.2 FORMULACIÓN  
 

Siendo el sector de Hidrocarburos según informe DANE de 2019, un sector que 
históricamente se mantiene como la cuarta economía y que le aportó un 3,37% 
al Producto Interno Bruto nacional (PIB) en el 2019 y en cifras $29.723 miles de 
millones de pesos, en donde se ha registrado para años anteriores fuertes 
consecuencias de la caída del petróleo, en su recuperación esta economía ha 
demostrado que es crucial para el crecimiento económico del país, ¿Es 
necesario reformar la carga impositiva que actualmente recae sobre el sector, 
teniendo como marco de referencia la carga fiscal de Ecuador, Perú y México, 
tal como propone el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 GENERAL 
 

Analizar la carga tributaria que tiene el sector económico de Hidrocarburos en 
Colombia con respecto a su influencia en la economía nacional colombiana y en 
comparación con Ecuador, Perú y México. 

 

1.2.2 ESPECIFICOS  
 

• Realizar un análisis histórico de la participación del sector de Hidrocarburos 
y su importancia en la economía colombiana. 

• Identificar los tributos que históricamente se han cargado al sector de 
Hidrocarburos. 

• Analizar la carga impositiva, descuentos y deducciones que se imponen al 
sector de Hidrocarburos, en régimen fiscal, aduanero y cambiario. 

• Analizar de forma comparativa la carga fiscal de los países Perú, Ecuador, 
México y Colombia. 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Según informe emitido por la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP, 2018), 
las empresas del sector de hidrocarburos para el año 2017 aportó a los ingresos 
nacionales $10 billones de pesos, recaudado mediante impuestos, tasas y 
regalías. Y según informe de Recaudos de la DIAN, para el año 2018 se 
recibieron solo por el impuesto de Renta y complementarios $5.960.830 miles de 
millones de pesos.  Sin embargo, este sector económico, enfrenta desafíos 
desde enfoque social, económico y fiscal, como consecuencia del 
desconocimiento de los aportes al crecimiento y desarrollo social, mediante la 
generación de empleo, las rentas a la nación, la tributación y la exportación. 

 

En representación de la industria petrolera y el sector en conjunto de 
hidrocarburos, la ACP, ha hecho saber por medio de los medios de comunicación 
y prensa, la necesidad de una reforma tributaria que enfatice en el sector de 
hidrocarburos, valorando los beneficios de la economía que ha aportado a la 
nación, esto a razón de la inseguridad fiscal que ha percibido el sector y que la 
carga tributaria colombiana ha generado desconfianza e incertidumbre con la 
inversión extranjera.  

Es por esta situación y en estudio a la situación del sector económico en estudio, 
analizar la carga tributaria actual del sector y determinar si hay o no un exceso 
en la tributación o si da cabida a una reforma tributaria que beneficie a la 
economía de hidrocarburos, analizando comparativamente las cargas fiscales de 
tres países de América.  
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SECTOR PETROLERO EN 
COLOMBIA. 

 

La historia colombiana del petróleo remonta sus inicios en el año de 1918 en Las 
Infantas, un lugar en el corazón del magdalena medio cerca de donde hoy en día 
se encuentra ubicada Barrancabermeja, denominado Las Infantas en honor a las 
hijas del rey de España y denominada así por Gonzalo Jiménez de Quesada, un 
lugar donde emanaban en ese entonces manantiales de un líquido oscuro y 
espeso que los indígenas yariguies utilizaban para frotar sus cuerpos e 
impermeabilizar sus canoas, es en este lugar donde comienza la producción y 
extracción masiva de crudo en el país. (Revista Semana,2018) 

 

La actividad petrolera tiene un historial productivo que creció paulatinamente 
hasta tal punto que se ha hecho merecedor de una preocupación por el 
desempeño futuro del sector, por ello es importante conocer cuál fue su 
trayectoria fiscal y productiva y permita pronosticar el futuro de este sector 
estratégico para la economía de Colombia. 

 

La industria petrolera remonta sus inicios a la Conquista española cerca del año 
1541 donde sus usos se limitaban a terapéuticos por parte de los indígenas. Más 
adelante, para el siglo XIX se llevaron a cabo las primeras perforaciones, pero 
no tuvo éxito debido a que la cuantía de barriles extraídos no fue suficiente para 
tener el interés de las compañías petroleras (Vasquez C, Hernan,2012).  

 

En el siglo XX se inicia las actividades propias de la industria de hidrocarburos, 
se crean las primeras empresas dedicadas a la perforación de pozos, con esta 
actividad se expiden las primeras reglamentaciones en materia petrolera con la 
presidencia de Rafael Reyes, entre estas el Decreto 34 de 1905, la cual faculta 
al gobierno para conceder permisos de exploración en lechos de ríos, terrenos 
agrícolas y bosques baldíos, y finalmente contratos de exploración y arrendarle 
lo que descubriese sin tener el aval del poder legislativo (Duarte, Carlos, 2012).  

 

La primera concesión otorgada por el Estado a una empresa contratista fue para 
De Mares para operar por 30 años con un 15% de rentabilidad para el país, sin 
embargo, en 1919 se traspasa a Tropical Oil Company, (hoy Exxon Mobil) y 
luego la concesión Barco y la refinación de Petróleo. (Asociacion Colombiana De 
Petroleos, 2019). La producción de barriles petroleros fue incrementando a 
medida que la inversión extranjera intervenía y apoyaba la exploración, varias 
empresas incursionaron en los subsuelos del país, logrando que para el año 
1949 Colombia ocupara el noveno puesto de producción mundial; del total de 
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exportaciones realizadas en ese año, el petróleo represento un 17% de 
participación, el tesoro nacional recibió por concepto de regalías, impuestos y 
otros, un cifra cercana a $27.756.003 valuados en la época, adicionalmente 
empleó a más de 15.566 personas nacionales y extranjeras. (Vasquez C, 
Hernan, 2012) 

 

La empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol, 2014) nace en 1951 a 
consecuencia de la reversión de la concesión de Mares, asumiendo los activos 
de Tropical Oil Company; Ecopetrol emprende como una empresa industrial de 
Estado y se pone al frente de las concesiones más importantes del país e hizo 
descubrimientos de nuevos pozos y aumento la producción.  Sin embargo, se 
afronta a la primera crisis petrolera de finales de siglo, en 1973 el embargo de 
petróleo de países árabes luego de la Guerra Árabe- israelí desencadena en 
Colombia un fuerte impacto en la inflación, el acelerado consumo de reservas 
petroleras para la atención de la demanda y la disminución de la rentabilidad por 
los altos costos de producción, para ese año la participación en el PIB nacional 
del sector de hidrocarburos paso del 15% al 5%. En 1979 el sector de 
hidrocarburos sufre las consecuencias de la guerra de Irán e Irak y se congelan 
las exportaciones, aumenta la inflación y disminuye el recaudo del tesoro 
nacional; en 1990 la Guerra del Golfo, la guerra entre USA e Irak se reflejó en la 
caída del precio del barril y una disminución considerable en el PIB nacional. 
(Sanchez Villamil, 2010) 

 

Para comienzos del siglo XXI, en 2003 la Guerra de Irak, aumenta la demanda 
en países como China e India, el precio aumento en un 150%, el impacto fue 
positivo para Colombia, pues el auge del desarrollo de estos países permitió el 
aumento de las exportaciones, el crecimiento económico quedó registrado 
aumentando de un 1.93% a 7,52% hasta el 2007, lo que también generó llevar 
la inflación a un porcentaje equilibrado de economía.  

 

Adicionalmente, Ecopetrol es reestructurada administrativamente, pues pasa de 
ser una entidad pública a ser de economía mixta y la creación de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH), que se haría cargo de la adjudicación de los 
contratos de exploración y producción a nivel interno y externo. Igualmente, en 
el 2008 es impactado de manera favorable con la recesión financiera mundial 
que consideró el petróleo como un activo financiero valorizado, esto conllevo a 
que el barril tuviera un incremento en su precio y países como Colombia 
especularan la oferta y desestimularan la demanda, generando ingresos 
elevados para empresas como Ecopetrol y al tesoro nacional por medio de 
tributos y regalías.  (Sanchez Villamil, Erika, 2010) 

 

La más reciente recesión del precio del barril de crudo ha sido en el periodo 2014 
– 2015, debido a un exceso de oferta en debilitamiento de la demanda de los 
países desarrollados, al igual que la persistencia de precios elevados que se 
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mantuvo desde 2008 dio origen a políticas proteccionistas y al uso del fracking 
ha aumentado la producción de crudo los países desarrollados como E.E.U.U 
reduciendo las importaciones de crudo. (Marzo Carpio, Mariano, 2015)  

 

Hoy, la estructura organizacional del sector está definida en la constitución 
política de 1991, de la siguiente manera:  

 

Fuente: La economía Petrolera (Parte I) Banco de La República.  

De acuerdo con este, se optimiza el estudio en el sector de hidrocarburos y el 
ente regulador para centralizar lo concerniente a la carga tributaria en Colombia. 

 

2.2.1 GENERALIDADES DEL SECTOR  
 

Se conoce como crudo al petróleo en su estado natural, esto bajo el concepto de 
que lo que se debe cocinar anteriormente estuvo crudo, y es así porque el 
petróleo pasa por un proceso de cocción denominado refinado y por procesos 
térmicos y químicos (Destilado y Craqueo), para así conseguir los diferentes 
derivados de este como gasolina y gas.  Del sector se desprende una cadena 
que sintetiza toda la operación, como se evidencia en la siguiente ilustración 



11 
 

tomada de la página principal de la ANH;

 

Fuente: https://www.anh.gov.co/   

El upstream conforma la exploración, excavación y producción del petróleo, es 
allí donde se generan las regalías por explotación del subsuelo, sin embargo, 
estas actividades constituyen cierta problemática ambiental, pues en el momento 
de la perforación y la extracción se genera contaminación del aire, recursos 
hídricos y derrames de petróleo, daños que repercuten letalmente a la flora y 
fauna. La constante lucha con la preservación del medio ambiente y las 
petroleras ha sido persistente, y aunque el daño hecho al ambiente después de 
realizarse las actividades del upstream es casi irreparable. (Brosio, 2013) 

 

El Downstream, está conformado por a) transporte, refiriéndose al transporte del 
crudo por medio de buques, oleoductos, trenes, camiones y otros; para esta fase 
de producción, el daño ambiental es provocado por los escapes, y aunque no es 
tan significativo, según estudios medioambientales, de manera acumulativa es 
la mayor contaminación de evidencia y con poco tacto.  

b) La refinación, es el proceso químico del petróleo para la producción de los 
derivados, y si bien es donde se centra las más rigurosas leyes ambientales, los 
impactos locales se dan como resultado de las emisiones toxicas al aire y agua, 
así como también escapes de sustancias químicas.  

c) Comercialización; el consumo final concierne a todo el globo terráqueo, y es 
donde se establece la mayor contaminación al aire, producido por las emisiones 
de CO2, abriendo brecha a mega inversiones para costear la salubridad y los 
daños ambientales, para la década de los 90`s, solo es Estados Unidos, principal 
consumidor, el costo ambiental representó el 60% del PIB, según el Centro 
Internacional de Evaluación de tecnología. (Citado por CEPAL). 

En Colombia, las actividades del sector de Hidrocarburos, según las grandes 
ramas de actividades económicas, se encuentra en el escalafón de “explotación 
de Minas y Canteras”, a su vez se clasifica en los grupos de “Extracción de 
petróleo crudo (061)” y “Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 
gas natural (0910)”. 

 

https://www.anh.gov.co/
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2.2. ENTORNO LABORAL 
 

El sector de hidrocarburos no requiere mucho personal para desarrollar el 
trabajo, para el upstream, se requieren máquinas de gran envergadura y costo, 
mientras que se requiere pequeña fuerza laboral. Para el upstream, se requiere 
inicialmente personal calificado, contemplando estudios de exploración y 
excavación, después de ellos, se requiere operarios y empleados que ejerza 
trabajo técnico y manual. En el Downstream, se requiere personal calificado para 
diseñar y monitorear las operaciones de refinería y operación para el proceso 
logístico de distribución y comercialización. Los demás con empleos 
administrativos y estratégicos; es así como este sector no representa una fuente 
importante en la generación de empleo. (Unidad De Planeacion Minero 
Energetica-UPME) 

En lo que concierne a la empleabilidad en el sector, se tienen los siguientes datos 
para el año 2019:  

ACTIVIDAD   POR GRUPO    POR DIVISIÓN  

Explotación de Minas y Canteras     

05 extracción de carbón de piedra 
y lignito 

                  82.558    

051 extracción de hulla (carbón de 
piedra) 

            50.048      

061 extracción de petróleo crudo             32.509      

07 extracción de minerales 
metalíferos 

                  65.477    

071 extracción de minerales de 
hierro* 

                  311      

072 extracción de minerales 
metalíferos no ferrosos 

            65.166      

08 extracción de otras minas y 
canteras 

                  38.532    

081 extracción de piedra, arena, 
arcillas, cal, yeso, caolín, 
bentonitas y similares 

            33.982      

082 extracción de esmeraldas, 
piedras preciosas y 
semipreciosas* 

               3.227      

089 extracción de otros minerales 
no metálicos n.c.p.* 

               1.323      

09 actividades de servicios de 
apoyo para la explotación de 
minas* 

                     9.637    

091 actividades de apoyo para la 
extracción de petróleo y de gas 
natural* 

               9.532      

099 actividades de apoyo para 
otras actividades de explotación 
de minas y canteras* 

                  105      

TOTAL           196.204                  196.204    
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Fuente: Cálculos propios, basados en informe DANE 2019, población ocupada 
por actividad económica por CIIU. 

 

  

Fuente: Cálculos propios, basados en informe DANE 2019, población ocupada 
por actividad económica por CIIU. 

 

Dentro de la rama económica, los dos grupos de estudio resaltados en el cuadro, 
según código CIIU 0562- Extracción de petróleo crudo, ocupó en el año 32.509 
personas y el código 0910, actividades de apoyo para la extracción de petróleo 
y gas, se emplearon 9.532 personas para llevar a cabo la actividad; con lo 
anterior y en conjunto, la rama económica ocupó el 0,9% de total de los 
habitantes del país según informe DANE 2019.  

 

Así mismo se determina que para la rama económica en conjunto se empleó 
personal diversificado así: 

Sexo y grupo 
de edad 

Total, de 
ocupados 

% sobre el 
total de 
ocupados 

Explotación de Minas y 
Canteras 

♂ Hombres 167.170 85,20% 
  

  

♀Mujeres 29.034 14,80%     

18-24 años 28.670 14,60% 
  

25-54 años 147.141 75,00%     

55 y más 
años 

20.393 10,40% 
  

Fuente: Tomado de Informe DANE 2019 Población ocupada por actividad 
económica. 

 -
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Ahora bien, de acuerdo con informes de recaudo emitidos por la DIAN, se calcula 
a continuación los pagos realizados por concepto de aportes de seguridad social 
y gastos de personal. 

Tabla 1. Consolidados aportes de Seguridad Social 

Cifras en millones de pesos corrientes 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Código 
actividad 
económica 

610 910 610 910 610 910 610 910 

Aportes 
Seguridad 

254.231 393.436 259.798 206.845 268.344 271.095 290.026 315.982 

*610. Actividad CIIU Extracción de petróleo crudo. 910 actividad CIIU Servicios 
de apoyo para la extracción de petróleo. 

Fuente: Elaboración propio basado en informe de recaudo del impuesto de 
renta 2015. 2016, 2017, 2018. 

De gastos de personal, (sueldos, horas extras, bonos, dotación, parafiscales y 
otros) se reportaron las siguientes cifras: 

Tabla 2. Gasto de nomina 

Cifras en millones de pesos corrientes 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

Código 
activid
ad 
econó
mica  

610 910 610 910 610 910 610 910 

Gastos 
Nomin
a 

3.550.
621 

2.459.
517 

3.388.
252 

1.481.
198 

3.690.
380 

1.813.
832 

4.091.
017 

2.120.
968 

*610. Actividad CIIU Extracción de petróleo crudo. 910 actividad CIIU Servicios 
de apoyo para la extracción de petróleo. 

Fuente: Elaboración propio basado en informe de recaudo del impuesto de renta 
2015. 2016, 2017, 2018. 

2.3 RÉGIMEN FISCAL PETROLERO 
 

La actividad petrolera y toda su operación, desde el upstream (exploración y 
explotación) y el downstream (refinación y comercialización), es decir, todo el 
proceso inicial hasta el consumo final son hechos generadores de impuestos en 
todo gobierno donde se genere la operación, reflejándose variedad y amplitud 
de imposición. Bajo principios económicos y un modelo fiscal optimo, la regla de 
Ramsey expresa qué, la relativa falta de elasticidad de consumo del petróleo 
hace que la carga impositiva sea más alta en comparación a las demás 
actividades económicas (Brosio, Georgio, 2013).  
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En el caso de la producción minera y del petróleo en particular, los gobiernos y 
las autoridades del Estado son los propietarios de esos recursos y pueden 
legítimamente recolectar los ingresos que generen esos activos de los cuales 
son dueños. El estatus de propietario se puede trasladar a la política petrolera 
de diferentes maneras. Un país petrolero puede optar, por ejemplo, por definir 
que el Estado sea el único que explote el recurso (Arabia Saudita, Kuwait y 
México hasta hace unos años), en el otro extremo se encuentra el caso en que 
solo participan las empresas privadas en la explotación (Estados Unidos, Reino 
Unido).  

 

La mayoría de los países toman una opción entre esos extremos y en ese caso, 
las empresas internacionales cooperan con la empresa nacional, dentro de un 
marco claro de control nacional. La política que al respecto defina el país tiene 
una consecuencia directa en el tipo, estructura y términos del régimen fiscal que 
se adopte sobre la actividad petrolera (o minera).  En muchos casos los 
esquemas de presencia estatal dominante no han sido exitosos, la razón se 
encuentra en que a las empresas se les ha obligado a tener funciones no 
comerciales, esta forma de operar impacta la competitividad de dichas 
empresas, en la medida en que se les ha limitado su habilidad para producir a 
un nivel técnico eficiente.  

 

Hoy en día los gobiernos buscan estimular a las empresas privadas para que 
realicen inversiones en explotación y producción, conservando sin embargo el 
control y garantizando unos ingresos fiscales para la nación. Desde un punto de 
vista teórico, se justifica que el sector minero tenga un régimen fiscal particular 
por el papel que tiene la renta económica en la extracción del producto, pues la 
escasez de un recurso no renovable, como lo es el minero, lleva a la generación 
de una renta económica cuando es extraído.  

 

La renta económica se puede entender como la diferencia entre el precio de 
mercado de un bien básico y el costo de oportunidad que significa el compromiso 
de ofrecer dicho bien. La renta pura representa un excedente, un retorno 
financiero no requerido para motivar un determinado comportamiento económico 
y que podría ser gravado sin afectar la decisión de producción, aún si se gravara 
totalmente la renta pura, el retorno para la inversión sería aceptable, de forma 
tal que la asignación de recursos no variaría y la inversión se llevaría a cabo 
(Baunsgaard, 2001).  

 

Para cualquier país el régimen fiscal constituye el instrumento más importante 
para administrar el recurso petrolero. Como un objetivo general se busca 
maximizar el valor de este recurso; en este propósito deberían converger los 
intereses nacionales y los de las empresas que explotan el recurso y es por esa 
razón que el objetivo general del gobierno debe ser el diseño de un régimen fiscal 
que tenga en cuenta equitativamente los intereses de las empresas y del 
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gobierno ya sea para el caso de descubrimientos muy rentables como para 
aquellos que no lo son.  

 

Los impuestos para este sector de la economía se imputan de acuerdo al 
agrupamiento de la misma, están los impuestos para el upstream, pues la 
finalidad es repartir la renta entre el gobierno y el inversor, estas imputaciones 
solo se presentan en el país productor. Los impuestos para el downstream, 

IMPUESTOS DE PETROLEO Y GAS 

Costos variables de producción 

UPSTREAM (regalías e 
impuestos directos) 

(-) Gastos de capital 

(=) Renta 

% Utilidad  

Precio del Crudo y gas 

Márgenes y costos de producción y distribución 

DOWNSTREAM (Impuestos 
al consumo de bienes e 

impuestos indirectos) 

Impuestos al consumo de bienes específicos e 
IVA  

Precio de derivados del Crudo y gas 

 

Fuente: Tomado de Interacciones gubernamentales entre los impuestos sobre 
el petróleo y el gas y la protección ambiental. Informe CEPAL 2013. 

 

Las regalías, son calculadas de diversas maneras, sin embargo, la manera más 
común es, valor de mercado del producto sobre una base “ad valorem” que es 
un porcentaje que varía según el precio y la producción, ( Brosio, Georgio, 2013). 
Con la utilización de este indicador “ad valorem” puede afectar la misma 
producción, pues la extracción del petróleo, y en si toda la actividad upstream, 
debe garantizar que los ingresos proyectados cubran todos los costos y gastos, 
incluyendo las regalías, y estas siendo influenciado por el precio del petróleo 
internacional.  

 

Los impuestos de Dowmstream son dos generales, el impuesto sobre las ventas 
IVA y los impuestos específicos, estos últimos son aplicables a pequeños grupos 
de las grandes actividades económicas, en este caso, los derivados del petróleo 
resultan ser un buen foco para imputar impuestos de acuerdo a su característica 
económica y elasticidad de precio, aplicándose la base imponible a unidades de 
medida y no monetarias. 
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En Colombia, existe dependencia al sector petroleros. Tributariamente, este 
sector hace aportes al Estado por varias maneras: las empresas públicas como 
ECOPETROL generan dividendos al Estado, mientras que las privadas pagan 
impuesto de renta, IVA, aranceles. Las empresas que se dedican en exclusividad 
a la upstream, por tratarse de un recurso no renovable deben recompensar a la 
nación con el pago de regalías a los municipios y departamentos productores, y 
las de downstream deben contribuir con los impuestos territoriales, como el ICA, 
entre otros.  

 

Sin embargo, esta dependencia entra en discusión cuando se presentan las 
crisis petroleras, pues la inestabilidad provoca bajos ingresos a la nación, sin 
embargo, estas recaen con mayor repercusión sobre los municipios cuyo ingreso 
es casi único del petróleo. (Unidad De Planeacion Minero Energetica-UPME). 

 

2.4 NORMOGRAMA COLOMBIANO DEL SECTOR 

 

El entramado institucional de todo país está estipulado en la constitución política 
del país, la escritura de los derechos y la organización de un Estado define el 
horizonte y la línea fiscal a seguir. Colombia no es caso distinto a esta afirmación, 
la Constitución política de 1886 y 1991 es la raíz de toda norma, toda legislación 
económica, social y humanitaria; para el sector petrolero, la normatividad 
correspondiente al sector se remonta en el artículo 202 de la Constitución política 
de 1886 y articulo 332 de la Constitución política de 1991, que ostenta el poder 
al Estado de hacerse dueño legitimo del subsuelo, por el cual su explotación da 
origen las llamadas regalías, sin embargo, han existido legislaciones que 
atribuyen y reforman la industria en general, pero para simplificar se detallan a 
continuación las que normatizan actualmente el upstream. 

 

Tema Norma Objeto 

Asignación de áreas 

Acuerdo 04 
de 2012 

Se establecen criterios de 
administración y asignación de 
áreas para exploración y 
explotación de los hidrocarburos 
propiedad de la nación; se expide 
el reglamento de contratación 
correspondiente. 

Acuerdo 04 
de 2015 

Se adiciona el Acuerdo 4 de 2012, 
con el objeto de incorporarse al 
Reglamento de Contratación para 
Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, encaminado a 
mitigar los efectos adversos de la 

http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Acuerdo%2004%20de%202012.pdf
http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Acuerdo%2004%20de%202012.pdf
http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Acuerdo%2004%20del%208%20de%20Septiembre%20de%202015.pdf
http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Acuerdo%2004%20del%208%20de%20Septiembre%20de%202015.pdf
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caída en los precios internacionales 
del petróleo. 

Decreto 1073 
de 2015 

Expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía. 
Art 2.2.1.2.1.9. Prórroga del periodo 
de explotación, contrato sobre 
exploración y explotación de 
petróleo. 

Expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía. 
Sección 1. Exploración y 
explotación de hidrocarburos, art. 
2.2.1.1.1.1. 

Fiscalización/Supervisión 
de la actividad 

Resolución 
40048 de 
2015 

Por la cual se establecen medidas 
en materia de exploración y 
explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales 
continentales y costa afuera. 

Resolución 
49396 de 
2015 

Modifica la Resolución 181495 de 
2009, en lo relacionado con las 
medidas en materia de exploración 
y explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales 
continentales y costa afuera. 

Resolución 
41251 de 
2016 

Por la cual se reglamenta la 
medición del volumen y la 
determinación de la calidad de los 
hidrocarburos producidos en el país 
para la adecuada liquidación de las 
regalías y contraprestaciones 
económicas en favor del Estado. 

Liquidación, recaudo, 
distribución y 
seguimiento a las 
regalías 

Ley 1530 de 
2012 

Regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema 
General de Regalías. 

Decreto único 
reglamentario 
del DNP 1082 
de 2015, título 
4  

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
sector administrativo de planeación 
nacional, título 4 (Sistema General 
de Regalías). 

Decreto 1073 
de 2015 

Expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía. 
Sección 1.2. Yacimientos ubicados 
en dos o más entidades 
territoriales. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/170046/Decreto+%F2nico+Reglamentario+Sector+Minas+y+Energ%92a.pdf/8f19ed1d-16a0-4a09-8213-ae612e424392
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/170046/Decreto+%F2nico+Reglamentario+Sector+Minas+y+Energ%92a.pdf/8f19ed1d-16a0-4a09-8213-ae612e424392
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/36246-Resolucion-40048-16En2015.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/36246-Resolucion-40048-16En2015.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/36246-Resolucion-40048-16En2015.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/ProyectoResModificacion181495de2009.pdf/439b74cd-c294-4316-8e12-cc45098a187c
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/ProyectoResModificacion181495de2009.pdf/439b74cd-c294-4316-8e12-cc45098a187c
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/674559/ProyectoResModificacion181495de2009.pdf/439b74cd-c294-4316-8e12-cc45098a187c
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/37318-Resolucion-41251-23Dic2016.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/37318-Resolucion-41251-23Dic2016.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/37318-Resolucion-41251-23Dic2016.pdf
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/170046/Decreto+%F2nico+Reglamentario+Sector+Minas+y+Energ%92a.pdf/8f19ed1d-16a0-4a09-8213-ae612e424392
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/170046/Decreto+%F2nico+Reglamentario+Sector+Minas+y+Energ%92a.pdf/8f19ed1d-16a0-4a09-8213-ae612e424392
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Resolución 
167 de 2016 

Modifica parcialmente la 
Resolución 164 de 2015; 
procedimientos y plazos de 
liquidación; precio base de 
liquidación de regalías generadas 
por la explotación de crudo y el 
manejo de anticipo de liquidación 
de regalías, y se dictan otras 
disposiciones. 

Medio ambiente 

Decreto 2041 
de 2014 

Por el cual se reglamenta el título 
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales. 

Decreto 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Transparencia y acceso 
a la información pública 

Ley 1712 de 
2014 

Ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública 
nacional, y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Fuente: Tomado de Pagina web: http://www.eiticolombia.gov.co (Iniciativa para 
la transparencia de las Industrias Extractivas EITI, s.f.) 

 

2.5 BENEFICIOS Y DEDUCCIONES TRIBUTARIOS DEL SECTOR  
 

Posterior a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 1943 de 2018, 
denominada ley de financiamiento, la cual incluía en su Artículo 83, los beneficios 
sobre el impuesto al valor agregado IVA y su efecto como descuento tributario 
en la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios, el Articulo 95 
de la 2010 de 2019 adicionó al estatuto tributario este mismo beneficio mediante 
el Articulo 258-1 el cual expresa lo siguiente.Art. 258-1. Impuesto sobre las 
ventas en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos 
reales productivos. 

 

 Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA podrán descontar del 
impuesto sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el que se efectúe su 
pago, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes, el IVA pagado por la 
adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales 
productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en 
condiciones de utilización. En el caso de los activos fijos reales productivos 
formados o construidos, el impuesto sobre las ventas podrá́ descontarse en el 
año gravable en que dicho activo se active y comience a depreciarse o 

http://www.anh.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/Resoluci%C3%B3n%20167%20de%202016.pdf
http://www.anh.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/Resoluci%C3%B3n%20167%20de%202016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/34-DECRETO%202041%20DEL%2015%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/34-DECRETO%202041%20DEL%2015%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/decreto_1076.pdf
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/decreto_1076.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf
http://www.eiticolombia.gov.co/
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amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes. Este 
descuento procederá́ también cuando los activos fijos reales 
productivos se hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de 
arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de compra. En este 
caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario. 

El IVA de que trata esta disposición no podrá́ tomarse simultáneamente 
como costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni será́ descontable 
del impuesto sobre las ventas - IVA. (tomado del estatuto tributario). 

Dado lo establecido en la norma citada anteriormente el sector petrolero (E&P) 
exploración y producción, presenta beneficios importantes dado el crecimiento 
reportado en inversión en adquisición de activos fijos productivos lo cual 
representó un 27.9% respecto del año 2018 frente al año 2017, pasando de 
3.400 a 4.350 millones de dólares. Este incremento en la inversión sobre esta 
clase de activos fijos significa para el sector petrolero una disminución directa en 
el pago y/o desembolso beneficiándolo en el impuesto de renta y 
complementarios, esto de acuerdo con la publicación realizada por la Cámara 
Colombiana De Bienes Y Servicios Petroleros – CAMPETROL en enero de 2019 
denominada El Fracking: Una Decisión de País.  

 

Esto contrarresta con el difícil momento que atraviesa el sector petrolero por la 
caída en los precios del crudo y su efecto en la economía colombiana puede ser 
notablemente importante, por su impacto en los ingresos fiscales como lo 
podemos ver en la siguiente grafica. 

 

Fuente: Tomado de: La economía colombiana con y sin petróleo CAMPETROL. 
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3. APORTE A LA ECONOMÍA COLOMBIANA 
  

A través de la historia colombiana, la actividad petrolera ha mostrado un 
crecimiento por parte del sector de hidrocarburos; sector que está estrechamente 
relacionada con el sector público mediante la percepción de ingresos en las 
actividades de upstream y downstream, es decir, regalías y participación en las 
utilidades e impuestos específicos e IVA, y otros derivados de las exportaciones, 
el mercado cambiario e inversiones extranjeras y nacionales.  

 

En la siguiente ilustración, se puede observar tal relación. El monto de 
recursos apropiados por el sector público y el privado depende de cómo se defina 
la distribución de la renta petrolera. (Lopez, Montes, Garavito, & Collazos, 2013). 

 

Ilustración 1. Vinculación del sector de Hidrocarburos 

 

Fuente: Tomado de Informe “La economia petrolera en colombia parte II” 
Banco de la Republica. 

 

Uno de los factores que más alienta al sector de hidrocarburos y a la economía 
colombiana, es la inversión extranjera directa (IED), significando confianza en el 
país. Y aunque este sector que prospera en la economía colombiana se ha visto 
afectado por el conflicto armado, los ataques y las crisis petroleras mundiales se 
han tenido los picos más altos de IED y se presentaron entre 2006 y 2013 
percibiéndose ingresos de más de USD5.450 millones de dólares y más del 48% 
del total de la IED fue para el sector de Hidrocarburos, como se detalla a 
continuación expresado en millones de dólares.  
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Tabla 3. Inversión Extranjera Directa Expresado en Millones de USD. 

 

Rango 
Año 

 Total IED   Sector 
Petrolero  

Participación 

1996-
2000 

15.447,10 357,03 2% 

2001-
2005 

19.747,35 2.867,32 15% 

2006-
2019 

40.665,23 14.394,78 35% 

2011-
2015 

73.790,07 22.528,17 31% 

2016-
2019 

53.712,52 10.850,15 20% 

 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Política Monetaria e Información 
Económica - Balanza de Pagos 
 
En interpretación gráfica, la inversión extranjera se observa así: 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la tabla de Inversión extranjera. 
 
Los picos más bajos entre los años de 1997 y 2003, encontrándose una gran 
recuperación de 2006 a 2014 en consecuencia de altos índices de producción 
en esos años e ir decayendo paulatinamente hasta 2019.  
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Los pronósticos para el año 2020 no son muy alentadores, según destaca 
CAMPETROL pronunciándose al respecto, ya que la crisis petrolera deja una 
incertidumbre económica y desestimula la inversión extranjera para el año en 
curso.  

 

Los dinamismos del precio del petroleo, la produccion en Colombia y otros 
escenarios que favorecen la economia interna, conllevan que la gran rama de la 
economía, la Explotación de Minas y canteras haya aportado en promedio un 
5,35% al PIB nacional en los años comprendidos 2015 a 2018, como se 
evidencia en la siguiente tabla, calculado a partir de datos del DANE. 

 

Tabla 4. Producto Interno Bruto 

Cifras en millones de pesos corrientes 
 

AÑO  PIB 
SECTORIAL  

PIB ANUAL % 
REPRESENTAVIVO 

2015                 
47.627    

          804.692    5,92% 

2016                 
46.253    

          821.489    5,63% 

2017                 
43.592    

          832.656    5,24% 

2018                 
42.777    

          853.600    5,01% 

2019                 
43.660    

          881.958    4,95% 

Fuente: Cálculos propios basados en el informe DANE Producto Interno Bruto 
2019, cifras estadísticas.  
  
La representación del sector petrolero en el PIB nacional no es suficiente para 
acreditarse como una economía petrolera, pues en la literatura económica, para 
denominarse así debía aportarse más del 8% al PIB. Sin embargo, los aportes 
han sido contundentes para un país tercermundista como el nuestro, pues el 
crecimiento varía en un 4,17% y el sector crece en 7,1%. (Unidad De Planeacion 
Minero Energetica-UPME) 

 

4 RECAUDO NACIONAL POR IMPUESTOS POR PARTE DEL SECTOR 
 

La existencia de petróleo puede hacer rico a un país, sin embargo esta riqueza 
no necesariamente significa desarrollo económico y social. Lo anterior es 
alcanzable si la economía llega a ser más equitativa a partir de un sistema 
extensivo de distribución de esa riqueza. El manejo de las rentas define, la forma 
como los ingresos por la explotación del recurso van a irrigarse a la economía y 
las rentas son entendidas, de acuerdo con la definición estándar, como el pago 
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a un factor productivo que se hace por encima de la remuneración requerida para 
inducirlo a trabajar. 

En Colombia, las principales decisiones con relación a la distribución de la renta 
tienen su origen en la definición de la propiedad del subsuelo como propiedad 
de la nación, contemplada en la Constitución Política. Esta norma de rango 
constitucional es la base jurídica de los contratos hoy en día vigentes para la 
explotación del crudo. Es también el fundamento de la existencia de una 
empresa estatal productora de petróleo, como lo es Ecopetrol. La renta petrolera 
colombiana se distribuye entre el Estado colombiano y el sector privado, el 
desafío para el gobierno es distribuir hacia la población las rentas que se apropia 
sin dejar de atender las más críticas. (La economía petrolera en Colombia parte 
II - 2013). 

 

4.1 Regalías 
 

La contraprestación que recibe en Estado por concepto de la explotación de 
recursos no renovables y cuya producción se extingue con el pasar del tiempo 
es lo que se denomina regalías. Esta remuneración es un beneficio económico 
de gran importancia para el Estado, pero con más amplitud para los municipios 
y departamentos productores. Existen dos tipos de regalías en Colombia, las 
directas que se le pagan a los municipios y departamentos donde se están 
explotando, y las indirectas que son pagas al Fondo Nacional de Regalías, 
entidad que administra los recursos y los invierte en ambiente e inversión.  

  Las regalías por explotación de crudo se calculan de la siguiente 
forma representada en el esquema: 

 

 

 

  

x 
 

  

x 
 

  

x 
 

  

= 
 

  

Total 
Producción 
en un mes  

 
Porcentaje 
de 
Regalías* 

 
Precio del 
Petróleo 
USD/Barril 

 TRM 
Promedio 

 
Valor 
regalías 
en pesos 

 

*20% Ley 141 de 1994- 8% a 25% Ley 756 de 2002 nuevas exploraciones.  

Fuente: Tomado de Departamento Nacional De Planeacion -DNP, 2007 

Con el articulo 16 de la Ley 756 de 2002, el porcentaje de regalías se calcula 
según la producción así: 
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Tabla 5.Porcentaje de Regalías 

  

Fuente: Ley 756 de 2002, articulo 16. 

La liquidación, recaudo, distribución y giro se realiza de acuerdo con el Decreto 
1760 de 2003, el cual faculta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para 
recaudar las regalías y compensaciones, luego el Ministerio de Minas y Energía 
hace la liquidación provisional mensual y definitiva trimestralmente, a partir de 
entonces la ANH deberá dentro de los diez días hábiles siguientes de recibir la 
liquidación, girar los recursos a los beneficiarios.  Los recursos generados por 
regalías para el periodo comprendido de 2015 a 2019 registra en total por los 
departamentos $ 26.697.936 miles de millones, para  los cinco años de estudio. 
El año que menor ingresos se percibio regalias fue el 2017 y el año en que màs 
ingreso hubo fue 2019, como se puede ver en la tabla 6. Recaudo de Regalias.  

 

El departamento del Meta y Casanare son los departamentos que, durante los 
cinco años de estudio, han contribuido con más ingresos por regalìas a la nación, 
para el año 2019. Meta contribuyó con el 40,5%  y Casanare con el 25,4% de 
total de los Ingresos para el año,  como se observa en la grafica. Los 
departamentos con menos ingresos por regalìas son Caquetá, que incursionó  
productividad en el año 2018, aportando poco recaudo. Nariño y Vichada son los 
siguientes departamentos con menos producciòn, según estadisticas de regalias 
por municipios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

 

Tabla 6. Recaudo por Regalías 

Expresado en Millones de pesos  

DEPARTAMENTO  2015 2016 2017 2018 2019 

ANTIOQUIA 97.084 69.448 91.380 117.500 113.873 

ARAUCA 310.690 231.240 239.359 336.575 359.146 

ATLANTICO 259 805 1.021 3.699 9.828 

BOLIVAR 57.156 49.087 60.292 79.804 103.931 

BOYACA 100.963 72.315 106.801 137.699 135.817 

CAQUETA     0 0   

CASANARE 1.162.002 971.755 1.117.021 1.508.067 1.664.233 

CAUCA 5.259 5.147 5.582 5.298 4.167 

CESAR 47.359 37.467 67.582 148.874 140.389 

VOLUMEN DIARIO PROMEDIO MES POR 
CAMPO  

PORCENTAJE  

Hasta 5.000 barriles por dia 8% 

Entre 5.001 y 125.000 barriles por dia  8+(produccion-5.000)*0,10 

Entre 125.001 y 400.000 barriles por dia  20% 

Entre 400.001 y 600.000 barriles por día  20+ (produccion -
400.000)*0,25 

Mas de 600.001 barriles por dia  25% 
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CORDOBA 6.243 23.026 22.804 30.151 38.495 

CUNDINAMARCA 5.165 3.322 3.876 4.270 3.963 

DEPARTAMENTO NN 7.970 8.513 8.613 13.048 16.331 

GUAJIRA 430.075 396.486 275.971 229.279 184.205 

HUILA 247.586 187.395 237.073 310.907 292.995 

MAGDALENA 7.787 11.547 13.224 11.503 10.122 

META 1.574.251 1.348.550 2.061.949 2.693.171 2.656.474 

NARIÑO 3.562 2.666 2.315 3.093 2.576 

NORTE DE SANTANDER 24.034 19.050 23.314 27.423 22.391 

PUTUMAYO 164.920 130.187 154.383 192.194 162.850 

SANTANDER 352.324 271.147 366.844 533.687 509.611 

SUCRE 19.600 19.610 19.572 23.726 30.729 

TOLIMA 89.057 70.352 92.447 113.130 98.818 

VICHADA 15   0     

Total general 4.713.360 3.929.114 4.971.423 6.523.097 6.560.942 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.  

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.  

En cuanto a los municipios, como se mencionó anteriormente Meta y Casanare 
son los departamentos con más contribución, sin embargo, para el 2019 fueron 
125 los municipios que tuvieron producción de crudo, sin embargo, en la 
siguiente grafica se muestra los municipios que aportan más del 1% al recaudo 
de regalías del año en mención. Puerto Gaitán, Puerto de Boyacá, Tauramena, 
Catilla la Nueva y Barrancabermeja entre los municipios más contribuyentes del 
2019. 
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Fuente: Elaboración propia basado en datos de Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.  

Como se mencionó anteriormente el departamento del Meta y Casanare 
sobresalen en la medición de recaudos de Regalías. Para el Meta, se calcularon 
los siguientes datos, mostrándose en la gráfica los aportantes de más del 1%, 
por ello municipios como Barranca de Upia, Vista Hermosa, San Carlos de 
Guaroa que representan recaudo por debajo del 0.9% no están registrados en la 
gráfica. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.  

Como se evidencia en la gráfica anterior, Puerto Gaitán, Acacias y Castilla la 
Nueva son los tres municipios que más aportan en el departamento del Meta, y 
que durante los cinco años mantienen poca variación en recaudo.  

Para el Departamento de Casanare, el segundo departamento con mayor 
contribución al recaudo de regalías en 2019, se tienen los siguientes datos, de 
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igual forma se grafica aportes superiores al 1%, por ello municipios como Hato 
Corozal, Monterrey, Nunchia y Poré no se encuentran graficados.  

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.  

En este departamento hay mucha más actividad en comparación con el Meta, 
sin embargo, las proporciones son más bajas. Yopal, Aguazul y Tauramena son 
los tres municipios con mayor productividad durante el periodo 2015-2019, sin 
embargo, Yopal ha presentado tendencia a la baja en términos de recaudo de 
regalías.   

 4.2 Otros Ingresos por parte del sector  
 

Derechos contractuales Económicos 

Corresponde a un porcentaje de participación en la producción que se establece 
en los contratos E&P suscritos a la ANH y es esta entidad quien también recauda 
esta tasa, la base imponible es el porcentaje de la producción menos las regalías.  

Es el operador quien debe autoliquidarse respetivamente y pagarse mes 
vencido, aunque no haya una norma que legisle tal prioridad ya es costumbre 
liquidarse de tal manera.  

5. COMPARATIVO CARGA TRIBUTARIA PERÚ, ECUADOR Y MÉXICO 
 

5.5.1 Análisis 
 

Este análisis pretende entender el comportamiento de los ingresos del sector 
petrolero en algunos países de América latina, los cuales consideramos 
petroleodependientes, esto dado que sus ingresos fiscales y su PIB dependen 
en gran parte del sector hidrocarburos, según la publicación de la CIA Woldf 
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Factbook, 2012. Colombia se ubica en el puesto 17 con 777.900 barriles 
exportados por día, frente a países como Ecuador y México, con 366.000 y 
1.299.000 ubicándose en los puestos 23 y 12 correspondientemente y Perú 
ubicado en el puesto 53 con 18.880 barriles exportados por día, estos son países 
soberanos que cuentan con sistemas de gobierno, características geográficas y 
fronterizas similares. 

 

En el caso de Perú quien mediante la ley orgánica de hidrocarburos derivada de 
la necesidad de reformular el rol empresarial del estado y la consecuente 
reestructuración del sector energía y minas crea PERUPETRO S.A, esta 
compañía es la empresa estatal encargada de la promoción, negociación y 
suscripción de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el 
Perú. De acuerdo con PERUPETRO S.A en su publicación del 09 de enero de 
2020 sobre los ingresos petroleros de los últimos diez años del 2009 al 2019, 
entre los años 2009 y 2013 el sector presenta un incremento significativo en sus 
ingresos pasando de 914.902.729 a 2.024.927.947 respectivamente (cifras en 
dólares americanos), mientras que en el periodo comprendido entre los años 
2014 a 2019 el sector tiene una tendencia a la baja en sus ingresos con un 
ingreso mínimo de 661.620.680 para el año 2016 y un máximo de ingresos de 
1.092.80.075 para el año 2019, cerrando el periodo de análisis en 2019 con 
ingresos de 831.680.830 (cifras en dólares americanos). 

 

Según SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria del Perú los ingresos fiscales han tenido un impacto a la baja de 33.8% 
esto en un periodo descendente aun antes de la entrada de cuarentena a causa 
del COVID-19, En donde Perú cuenta con una tasa impositiva del 30% 

 

Fuente: Tomado de SUNAT, 2020. 
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Para el caso de Ecuador, de acuerdo con la publicación de la Revista Problemas 
del Desarrollo, 177 (45) abril-junio 2014, La historia económica contemporánea 
del ecuador está fuertemente marcada por la actividad petrolera, principalmente 
desde que se inicia la exportación de crudo en 1973, este sector se mantiene 
como uno de los principales en su estructura productiva aportando un promedio 
del 12.7% del PIB del Ecuador y manteniendo su importancia en el desarrollo 
económico del país. 

Al igual que para el caso de Perú, Ecuador cuenta con una empresa estatal 
encargada de toda la administración petrolera del país, PETROECUADOR 
quienes de acuerdo con su informe estadístico para las operaciones realizadas 
durante el 2019 la exportación de crudo obtuvo ingresos por 6.703.912.366 
Millones de Dólares (PETROECUADOR, 2019) aun cuando el precio de crudo 
se mantuvo a la baja. 

 

Fuente: Tomado de Informe Estadístico PETROECUADOR 2019. 

Para Ecuador el sector petrolero presenta un ingreso fiscal importante con una 
tasa impositiva del impuesto de renta del 22%, aun siendo uno de los países de 
América latina con una de las tasas mas bajas sobre el impuesto de renta, según 
el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. 

No obstante de acuerdo con la publicación de la Revista Problemas del 
Desarrollo, 177 (45) abril-junio 2014, las modificaciones legislativas han traído 
como consecuencia bien se intencionado o no, una reducción en el porcentaje 
de ingreso apropiado por el estado, que ha llegado aún a que las empresas 
transnacionales presenten perdidas, lo que les permite evitar el pago de 
impuestos permitiendo que los ingresos provenientes del sector petrolero fluyan 
al exterior del país por el fracaso de la industrialización interna del sector y la 
necesidad de importar derivados. 
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México, de acuerdo con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH) existen 
tres contraprestaciones a favor del Estado que son afectadas directamente por 
el precio del petróleo. En el caso de los contratos, se encuentran dos de éstas, 
siendo una las regalías y otra aquélla que se determina a través de “la aplicación 
de una tasa al valor contractual de los hidrocarburos” (Fuente: LIH). Mientras 
que, por el lado de las asignaciones, se encuentra la tercera, la cual es el derecho 
de extracción de hidrocarburos. 

Dado que estas contraprestaciones son parte esencial de los ingresos 
petroleros, es importante entender cómo se determina el precio del petróleo en 
México; para así ver, cuáles podrían ser las causas que afectarían el flujo de 
éstas. La determinación de precio en este país está fuertemente influenciada por 
el sitio donde se explote, el mercado y factores geopolítico. Para este país de 
Centroamérica, el petróleo es en esencia, su economía principal, los ingresos 
por inversión extranjera están dirigidos mayormente a esta economía y los 
ingresos de la nación provienen principalmente del upstream del sector petrolero. 

El sector pétrolero en México es la empresa Petroleos Mexicanos -PEMEX, 
industria que monopolizó el sector en todas sus etapas de producción hasta la 
comercialización desde hace varia décadas y que sigue siendo de gran 
importancia para este país según lo describe la revista Lifeder.com de la Ciudad 
de México, donde enaltece el aporte al PIB de solo esta economia en el PIB 
Mexicano en un 34% para el año 2013, y como ha ido decayendo paulatinamente 
durante los años siguientes reduciendo su aporte al PIB en un promedio de 14%, 
cifras que coinciden con el reporta anual del Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografia.  

En la siguiente gráfica tomada de la INEGI se puede detallar como se ha caído 
el aporte del sector petrolero al PIB de México: 

 

Fuente: INEGI 2020 
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La dependencia al sector petrolero provoca inestabilidad e incertidumbre 
economica actualmente, pues es de esta actividad economica donde se generan 
más cantidad de ingresos tributarios, la fnanciación de infraestructuta par el país 
y gasto público, proyectos de innovación y  becas estudiantiles y se debe 
mencionar la importancia para el mercado laboral, ofertas para perfiles de la 
industria directos e indirectos. 

 

De acuerdo con el informe y estadísticas de CEPAL, se detalla a continuación 
los ingresos que se perciben anualmente por parte de la explotación de recursos 
no renovables, upstream en los países de estudio, Colombia, Ecuador, México y 
Perú para los años 2015 a 2018, ya que no se tienen actualizadas aun los 
ingresos para 2019. 

Fuente del siguiente cuadro informativo: Elaborado a partir de la información 
tomada de CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Sobre 
la base información oficial. - http://www.cepal.org 
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PAÍS / CLASIFICACIÓN SECTORAL 
DE LOS INGRESOS PROVENIENTES 
DE RECURSOS NATURALES NO 
RENOVABLES  

 
2015  UDS  2016  UDS  2017  UDS  2018  UDS  

COLOMBIA 
 

  
 

  
 

  
 

    

         EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS (UP-STREAM) 

 
  

 
  

 
  

 
    

                  INGRESOS TOTALES 
 

153%              
4.479  

82%              
2.332  

107%              
3.338  

185%              
6.113  

                        INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 
30%                  

870  
27%                  

770  
41%              

1.281  
75%              

2.472  
                              IMPUESTOS 
SOBRE LA RENTA, LAS UTILIDADES 
Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

 
30%                  

870  
27%                  

770  
41%              

1.281  
75%              

2.472  

                              OTROS 
IMPUESTOS 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
                        INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 
123%              

3.609  
55%              

1.563  
66%              

2.057  
110%              

3.641  
                              REGALÍAS Y 
OTRAS PARTICIPACIONES 

 
65%              

1.915  
45%              

1.260  
52%              

1.624  
67%              

2.204  
                              DIVIDENDOS O 
EXCEDENTES 

 
52%              

1.513  
8%                  

226  
9%                  

284  
33%              

1.096  
                              OTROS INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS 

 
6%                  

181  
3%                    

76  
5%                  

149  
10%                  

341  
          

ECUADOR 
 

  
 

  
 

  
 

    

         EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS (UP-STREAM) 

 
  

 
  

 
  

 
    

                  INGRESOS TOTALES 
 

639%              
6.346  

541%              
5.402  

560%              
5.840  

795%              
8.621  

                        INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
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                              IMPUESTOS 
SOBRE LA RENTA, LAS UTILIDADES 
Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  

                              OTROS 
IMPUESTOS 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
                        INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 
639%              

6.346  
541%              

5.402  
560%              

5.840  
795%              

8.621  
                              REGALÍAS Y 
OTRAS PARTICIPACIONES 

 
639%              

6.346  
541%              

5.402  
560%              

5.840  
795%              

8.621  
                              DIVIDENDOS O 
EXCEDENTES 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
                              OTROS INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
          

MÉXICO 
 

  
 

  
 

  
 

    

         EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS (UP-STREAM) 

 
  

 
  

 
  

 
    

                  INGRESOS TOTALES 
 

457%            
53.456  

394%            
42.496  

380%            
43.932  

418%            
51.124  

                        INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 
5%                  

566  
2%                  

226  
-1% -                  

63  
2%                  

284  
                              IMPUESTOS 
SOBRE LA RENTA, LAS UTILIDADES 
Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

 
5%                  

566  
2%                  

226  
-1% -                  

63  
2%                  

284  

                              OTROS 
IMPUESTOS 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
                        INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 
452%            

52.889  
392%            

42.270  
380%            

43.995  
416%            

50.839  
                              REGALÍAS Y 
OTRAS PARTICIPACIONES 

 
452%            

52.889  
392%            

42.270  
380%            

43.995  
416%            

50.839  
                              DIVIDENDOS O 
EXCEDENTES 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
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                              OTROS INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
          

PERÚ 
 

  
 

  
 

  
 

    

         EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS (UP-STREAM) 

 
  

 
  

 
  

 
    

                  INGRESOS TOTALES 
 

60%              
1.156  

39%                  
764  

49%              
1.053  

62%              
1.402  

                        INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 
16%                  

307  
6%                  

125  
12%                  

260  
16%                  

371  
                              IMPUESTOS 
SOBRE LA RENTA, LAS UTILIDADES 
Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

 
16%                  

307  
6%                  

125  
12%                  

260  
16%                  

371  

                              OTROS 
IMPUESTOS 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
                        INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 
44%                  

849  
33%                  

639  
37%                  

793  
46%              

1.031  
                              REGALÍAS Y 
OTRAS PARTICIPACIONES 

 
44%                  

849  
33%                  

639  
37%                  

793  
46%              

1.031  
                              DIVIDENDOS O 
EXCEDENTES 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
                              OTROS INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS 

 
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  
0%                       

-  

 

Fuente del siguiente cuadro informativo: Elaborado a partir de la información tomada de CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe - Sobre la base información oficial. - http://www.cepal.org 
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 Basados en el anterior, se referencia a la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información tomada de CEPAL: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 

Mediante la gráfica y el cuadro informativo, se puede evidenciar la 
desproporcionada desigualdad en cargas tributarias que repercute en los países 
en comparación, por una parte, México es quien más tiene ingresos por concepto 
de exploración y excavación del crudo, sin embargo, esta actividad es 
mayormente gravada por recaudo de regalías y mínimamente en impuestos de 
renta. Ahora bien, se podría entender en simple vista que Ecuador y Colombia 
recaudos por el concepto de upstream en cuantías similares, sin embargo, en 
mecanismo de recaudo es distinto, pues mientras Ecuador recauda únicamente 
por concepto de regalías, Colombia lo hace por regalías, derechos contractuales, 
impuesto de renta, a la riqueza y otros de carácter territorial.  
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CONCLUSIONES 
 

• El sector petrolero genera una dependencia mundial por ser la fuente 
generadora energética que mueve la economía global, sin embargo y de 
acuerdo con los estudios citados en el presente estudio, es preciso generar 
una nueva economía o innovar el sector o diversificar otros sectores de la 
economía para fortalecerlos, pues la explotación de recursos no renovables 
está en un punto crítico.  

• El dinamismo del sector a nivel mundial, las condiciones geopolíticas y otros 
factores crean incertidumbre con el futuro de la economía petrolera en 
países suramericanos, es pertinente crear estrategias robustas 
proteccionistas al sector de hidrocarburos y tomar medidas desde cada país 
para proteger la industria.  

• En Colombia, la industria petrolera no tiene garantías de negocio en marcha 
por condiciones encaminadas al conflicto armado, pues las empresas del 
sector han sido golpeadas con los ataques terroristas de grupos ilegales y 
el Estado no ha respaldado los daños ambientales, de infraestructura y otros 
que generan desembolsos de altas sumas para atender obligaciones que 
no se tienen proyectadas. 

• Las empresas de Colombia que se dedican a las actividades upstream, 
tienen cargas tributarias que podrían reducirse proporcionalmente, esto 
basado en los recaudos que se reciben solo por concepto de regalías, 
también se recauda por contribuciones e impuesto de vehículos refiriéndose 
a oleoductos y similares. Ahora bien, en el downstream no hay beneficios 
tributarios propios para la industria, la carga tributaria es igual que para las 
demás actividades, aún cuando es en esta actividad donde se aporta más 
al PIB nacional. 

• La Inversión extranjera en Colombia, es generada principalmente en el 
sector de hidrocarburos y es desestimulada con los impuestos que recaen 
sobre los dividendos y participaciones y rentas lo que provoca limitaciones 
y rechazo de inversionistas pues no es rentable invertir en un país que grava 
un 34% de los ingresos brutos sin tener en cuenta otros impuestos de orden 
territorial.  

•  Se demostró que los cuatros países de estudio, Colombia, México, Ecuador 
y Perú generan sus principales ingresos estatales por tributos al upstream, 
es decir exploración y excavación del crudo, sin embargo y con excepción 
Perú que solo recibe ingresos del sector por regalías, las demás buscan 
otros ingresos adicionales, otros impuestos. Es por ello que Colombia es el 
segundo país en América con la tasa más alta de tributación y México ocupa 
el cuarto país, mientras que Perú y Ecuador son atractivos para las 
inversionistas por sus tasas. 

 

 

 

 



38 
 

REFERENCIAS 
 

ACP. (2018). Participacion del Estado Colombiano en la Renta petrolera en 2017. 
Bogotá. Obtenido de 
https://acp.com.co/web2017/es/asustos/economicos/451-informe-
economico-participativo-del-estado-colombiano-en-la-renta-de-petrolera-
en-2017/file 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PETROLEOS. (abril de 2019). Memorias I 
cumbre de Petroleo y Gas. ACP Hidrocarburos(23), 35. Obtenido de 
http://campetrol.org/wp-content/uploads/GDS/2015/mayo/GDS-
20150514-2.pdf 

Brosio, G. (2013). Interacciones gubernamentales entre los impuestos sobre el 
petroleo y el gas y la protección ambiental. Santiago de Chile: CEPAL. 
Obtenido de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5362/LCL3583_es.p
df?sequence=1&isAllowed=y 

CAMPETROL. (2015). Carga tributaria del sector petrolero. Bogotá. Obtenido de 
http://campetrol.org/wp-content/uploads/GDS/2015/mayo/GDS-
20150514-2.pdf 

CAMPETROL. (2019). La economia colombiana con y sin petrolero. Obtenido de 
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/08/Libro-Campetrol.-El-
Fracking-Una-Decisi%C3%B3n-de-Pa%C3%ADs.pdf 

Comision Nacional de Hidrocarburos -CNH. (0 de 06 de 2020). Comision 
Nacional de Hidrocarburos -CNH. Obtenido de 
https://www.gob.mx/cnh#535 

Congreso de La República. (1903). LEY 30 DE 1903. Bogotá: Ministerio de Obras 
Publicas. Obtenido de http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1586054 

Congreso de La República. (06 de Abril de 1905). LEY 6 DE 1905. Obtenido de 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1695117 

Congreso de La república. (23 de Noviembre de 1928). LEY 120 DE 1928. 1928. 
Bogota. 

DANE. (2019). PIB Cuentas Nacionales 28 de Febrero 2019. Bogotá. Obtenido 
de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/presen_PIB_I
Vtrim18.pdf 

DANE. (2019). Población ocupada por actividad económica 2019. Bogotá. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION -DNP. (2007). Actualizacion 
de la Cartilla "Las regalìas en Colombia". Bogotá. Obtenido de 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Cartilla_las_r
egal%C3%ADas_en_colombia2008.pdf 



39 
 

DIAN. (2018). INFORMACION ESTADISTICA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
PERSONAS JURIDICAS.  

DUARTE, C. (06 de Enero de 2012). GOBERNABILIDAD MINERA: Cronologias 
Legistalivas del subsuelo en Colombia. Centro de Pensamiento Raizal. 
Obtenido de 
https://gobernabilidadminera.files.wordpress.com/2012/01/gobernabilida
d-minera-cronologicc81as-legislativas-del-subsuelo-en-colombia.pdf 

ECOPETROL. (08 de Septiembre de 2014). ECOPETROL. Obtenido de 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-
empresa/quienes-somos/acerca-de-ecopetrol/nuestra-historia 

Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas EITI. (s.f.). Iniciativa 
para la transparencia de las Industrias Extractivas EITI. Obtenido de 
http://www.eiticolombia.gov.co 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. (2020). Producto Interno Bruto de 
Mexico. Mexico. 

Lopez, E., Montes, E., Garavito, A., & Collazos, M. M. (2013). Economia petrolera 
ll parte. Bogota: Borradores de Economia, Banco de la Republica. 
Obtenido de 
http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5793/be_
748.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

MARZO CARPIO, M. (2015). EL DESPLOME 2014-2015 DE LOS PRECIOS 
DEL CRUDO: Causas y previsiones a corto plazo. FUNDACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL. Obtenido de 
http://www.funseam.com/phocadownload/Informes/Informe_Funseam_F
ebrero2015-Desplome_2014-2015_de_los_precios_del_crudo.pdf 

Montano, J. (2016). Importancia del petroleo en México: 4 razones esenciales. 
Lifeder.com. 

Otero Prada, D. (2018). El Papel del Petróleo en la Economía Colombiana . 
Coproracion Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, 16 . 

PETROECUADOR. (2019). INFORME ESTADISTICO. Obtenido de 
(https://www.eppetroecuador.ec/wp-
content/uploads/downloads/2020/01/INFORME-ESTADISTICO-
DICIEMBRE-2019.pdf),  

REVISTA PORTAFOLIO. (2018). Las reformas urgentes que necesita el sector 
petrolero colombiano. PORTAFOLIO. Obtenido de 
https://www.portafolio.co/economia/las-reformas-urgentes-que-necesita-
el-sector-petrolero-colombiano-519196 

SANCHEZ VILLAMIL, E. (2010). SHOCKS DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y SU 
IMPACTO EN EL CRECIMIENTO Y LA INFLACIÓN DE LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA. Bogota: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 



40 
 

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA-UPME. (s.f.). Evaluacion de 
la contribucion economica del sector de hidrocarburos colombiano frente 
a diversos escenarios de produccion. Obtenido de 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Estudios%202014-
2016/resumen_fedesarrollo_mme_final.pdf 

VASQUEZ C, H. (2012). LA HISTORIA DEL PETROLEO EN COLOMBIA. 
REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT, 11. 

 

 


