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os cambios introducidos por los tres últimos gobiernos a la política petrolera han lesionado la capacidad de 
Ecopetrol de contribuir al mantenimiento de la autosuficiencia del país en esta materia. Para agravar la situación, 

la política de precios ha estimulado las importaciones y entregado un jugoso negocio a las multinacionales. 
Deslinde 

 

El incremento del precio internacional del petróleo, que en diciembre de 1998 estaba alrededor de 10 dólares el 
barril y en los últimos meses ha superado los 30 dólares, ha vuelto a plantear el problema petrolero en Colombia. 
Las exportaciones de hidrocarburos explican una muy buena parte de los ingresos externos del país, ya que mientras 
en 1994 el petróleo representaba el 15% del valor de las exportaciones, en 1998 llegaba a más del 21% y en 1999 
ascendió al 31%. En contraste, el café –nuestro producto tradicional de exportación– pasó de representar el 23,5% 
en 1994 al 17,3% en 1998 y apenas el 16% en 1999. Durante la década del noventa las exportaciones de 
hidrocarburos reportaron ingresos al país por más de 1000 millones de dólares anuales y en los últimos dos años, 
cuando la crisis económica, el déficit comercial y el déficit fiscal llegaron hasta extremos nunca vistos en los 
últimos cien años, los aportes fiscales de Ecopetrol y los ingresos por exportaciones petroleras han contribuido a 
hacer menos dramática la situación. 

De hecho, los extraordinarios ingresos por venta de petróleo explican en gran parte la disminución del déficit 
comercial en 1999, representando importantes ingresos para el Estado, sin los cuales el déficit fiscal hubiera sido 
mucho mayor. El sector de hidrocarburos representa cerca del 5% del PIB y sus aportes anuales al Estado 
representan en este momento cerca de cuatro mil millones de dólares. (Ecopetrol y Ministerio de Comercio 
Exterior) Para el año 2000 el gobierno calcula que recibirá cerca de 5.000 millones de dólares por exportaciones de 
crudo; lo cual tendrá un gran impacto sobre las finanzas gubernamentales y también puede ser un factor decisivo 
para la disminución del déficit fiscal, una de las metas exigidas con más vehemencia por el FMI. 

  

Una bonanza de precios que no beneficiará al país 

  

En 1999 Colombia se ubicó en el tercer puesto entre los países productores de petróleo en América Latina, después 
de Venezuela –que produjo 3 millones 200 mil barriles diarios– y México 3 millones. Colombia produjo 815 mil 
barriles diarios, superando por escaso margen a Brasil. Ecopetrol obtuvo de las exportaciones de excedentes de 
petróleo ingresos por 2.170 millones de dólares, los mayores por este concepto registrados en la historia de la 
empresa, los cuales al compararlos con importaciones por 153,8 millones de dólares, dejaron una balanza petrolera 
favorable de 2.106 millones de dólares. 



De continuar la tendencia, "Colombia tendrá una bonanza petrolera en el presente año, si se mantiene por encima de 
US $ 20 la cotización internacional del barril de crudo. Por cada dólar por encima de ese nivel, los ingresos de 
Ecopetrol se incrementan en 104 mil millones de pesos." (El Espectador, pág. 1B, enero de 2000) Ese mismo día, el 
barril de petróleo se cotizaba en su referencia W.T.I. en 29 dólares. 

Los altos precios del mercado internacional, la producción récord de petróleo (815 mil barriles diarios) y la 
liberación del precio de los combustibles, han significado ingresos que hoy representan el 7% del Producto Interno 
Bruto, el 24% de la balanza comercial e ingresos superiores a 1.8 billones de pesos al erario público, así como 
cuantiosos movimientos de recursos en el circuito económico interno por compra de materias primas, bienes y 
servicios, pagos de salarios y prestaciones sociales, actividades de mercadeo, finanzas e inversiones públicas, 
algunos de los cuales hacen parte del valor agregado. Todo lo cual indica que Ecopetrol es una empresa sin par en 
el contexto económico, social y político del país. 

¿Qué podría amenazar a una empresa de esta dimensión, ahora que la nación necesita tantos recursos? 

La paradoja de la bonanza petrolera radica en que a mayor producción, orientada a aprovechar los precios altos pero 
sin suficientes reservas que las soporten, el país se encontrará más cerca de convertirse en importador neto de 
petróleo. Con las reservas actuales de 2.500 millones de barriles, consumidas a un ritmo de 300 millones de barriles 
anuales, las reservas empezarán a disminuír drásticamente a partir del 2004, si no se descubren reservas adicionales 
en nuestro territorio. 

  

Distribución de la producción nacional de crudo 

(Barriles diarios a noviembre 1999) 

Ecopetrol, producción directa  95.342 

Ecopetrol, producción asociada  272.180 

Total Ecopetrol  367.522 

Multinacionales, producción asociada  273.591 

Multinacionales, producc. concesión  15.000 

Total multinacionales  288.591 

Regalías 136.344 

Ecopetrol, consumo interno (promedio 
anual)  

287.246 

Ecopetrol, exportaciones*  324.982 

 * Además de sus excedentes, Ecopetrol exporta la parte que le corresponde al Estado por concepto de regalías. 

Fuente: Boletín de estadísticas de Ecopetrol. 

La carga que demandan las refinerías nacionales, que en la actualidad es de aproximadamente 300.000 barriles 
diarios (bd), enfrentada a la producción de 370.000 bd. que obtiene Ecopetrol de manera directa y por su 
participación en los contratos de asociación, se vería afectada por la declinación natural de los campos y por la 
menor participación estipulada para futuros contratos de asociación, lo que en el corto plazo provocará que el país 
se quede sin excedentes de crudo para exportación e, incluso, sin poder atender el 75% del consumo nacional de 



combustibles ni abastecer las refinerías nacionales de Barrancabermeja y Cartagena, que demandan anualmente 110 
millones de barriles de crudo. Esta situación obligaría a Ecopetrol a comprar, al precio internacional, crudo de la 
propia producción colombiana a las compañías asociadas. 

La creciente dependencia que el país viene adquiriendo de las multinacionales, que hoy operan el 87% de la 
producción nacional del petróleo, mediante los contratos de asociación y las concesiones, agrava la incertidumbre 
sobre el futuro de Ecopetrol como empresa petrolera, más aún cuando la política del gobierno se orienta 
exclusivamente a proporcionar mejores y mayores garantías al capital extranjero con el argumento de reactivar la 
exploración y la producción de hidrocarburos en el territorio nacional. 

Con este objetivo se han introducido modificaciones durante el periodo de la apertura a los contratos de asociación, 
aumentando la participación de las multinacionales del 50 al 70%, en detrimento de la participación de Ecopetrol, 
que pasa del 50 al 30%, flexibilizando el régimen de regalías, agilizando los trámites para otorgar licencias 
ambientales, obligando a Ecopetrol a asumir el 50% de los costos de estudios sísmicos y perforaciones de los pozos 
que resultaran secos, aumentando el periodo de explotación a 40 años para contratos de gas y a 30 para contratos de 
crudo y reformando el artículo 48 de la Constitución Nacional, que eliminó la expropiación sin indemnización. 

Producción según el operador 

(barriles diarios) 

Ecopetrol 95.342  13.0% 

Asociación  622.000 84.9% 

Concesiones  15.000 2.0% 

  

Depender exclusivamente del contrato de asociación y de la inversión extranjera sin que la empresa estatal asuma 
sus propios retos, riesgos y decisiones, significa que Ecopetrol está dando los primeros pasos para salir del mejor 
negocio del mundo. 

Para recuperar su dinámica, la empresa tiene que reconstruir el hilo conductor del conocimiento geológico y de 
exploración que se cortó con la suspensión de la perforación directa en 1986 y recobrar la relación de éxito que 
antes tuvo, cuando era más efectiva que las multinacionales en esta materia. Ahora que se discute tan sensible 
problema para la economía nacional, recobra importancia la reactivación del Fondo de Exploración, la gerencia de 
exploración, la conformación del Departamento Nacional de Operaciones, las transferencias de tecnología a través 
de los convenios que el Instituto Colombiano del Petróleo sostiene con las compañías de servicios y fortalecer la 
conciencia de geólogos, ingenieros, técnicos, trabajadores, dirigentes de la empresa y los propios líderes sindicales 
sobre la necesidad de preservar a Ecopetrol como patrimonio nacional. 

Por ejemplo, se ha señalado que el crudo incremental(1) es la solución inmediata para aumentar la recuperación y 
con ello incrementar la producción e inclusive las reservas en los campos directos de Ecopetrol y en las áreas 
exploratorias que eventualmente aparezcan. En los trece campos que se ofrecen en la Ronda 2000, por medio de las 
cuales se licitan áreas de Ecopetrol para producir crudo incremental, se estima que las reservas por probar llegan a 
346 millones de barriles, con una relación promedio de éxito probable entre 15% y 18%, lo que indicaría un 
incremento en las reservas de 65 a 90 millones de barriles. Con las reservas actuales de 479 millones de barriles en 
esos campos, siendo optimistas se logrará un aumento en la producción de 12 mil a 15 mil barriles diarios, que es 
realmente marginal frente a la incertidumbre de volver a ser importadores de hidrocarburos. 



A este incierto panorama se agrega el hecho de que las inversiones para la modernización y optimización de las 
refinerías no se concretan y entre tanto la obsolescencia y bajo rendimiento de las mismas se vuelve pretexto para 
privatizar. Los anuncios oficiales de permitir la inversión privada en el parque refinador estatal son continuos, 
mostrándose como salida a las continuas demandas de la administración y el sindicato de actualizarnos 
tecnológicamente. 

Por tanto, la urgencia del momento es explorar y encontrar petróleo en 3 o 4 años, directamente por Ecopetrol y en 
asociación con compañías, pero sobre la base de una participación nacional equitativa y no la desventajosa 
participación concedida por los dos últimos gobiernos que da un 70% a la multinacional y un 30% a Ecopetrol. La 
asociación debe estructurarse en condiciones que favorezcan el interés nacional. Los contratos de asociación 50%-
50% con 20% de regalías eran competitivos internacionalmente como lo prueban las explotaciones de Caño Limón, 
Cusiana y Cupiagua, y la solicitud de prórroga reclamada por los asociados en Cubarral (Meta), Texas ( Guajira) y 
Cocorná (Magdalena Medio). En el nuevo esquema de regalías se desmejora la situación, estipulando una regalía 
escalonada que depende de la producción y que puede llegar hasta el 5%. 

  

La liberación de los precios de la gasolina: dolarización de los precios y estímulo a las importaciones 

Hasta diciembre de 1998 el precio de los combustibles estaba definido por factores fijados por el Ministerio de 
Minas y sus variaciones estaban determinadas por el índice de precios al consumidor, teniendo en cuenta la 
situación concreta de productores y transportadores. Asimismo, el precio contemplaba el cobro del impuesto global, 
el IVA y una sobretasa Esta estructura permitía una definición relativamente autónoma de los precios internos del 
combustible. 

Hacer depender el precio de la gasolina de los precios internacionales era una vieja aspiración de los gobiernos. 
Dentro del marco de la apertura económica, con su política de eliminación de subsidios, se quería que Ecopetrol no 
subsidiara a los consumidores y, en consecuencia, tuviera unos precios internos que hiciesen rentable la 
importación de combustibles o la refinación por parte de empresas privadas. 

Hasta diciembre de 1998 la estructura de precios de los combustibles estaba calculada sobre la base de garantizar 
unos ingresos para Ecopetrol, compuestos por el precio en refinería y el valor del transporte y manejo de 
oleoductos; un margen para los mayoristas (Terpel, Esso, Mobil, Texaco); un margen para los minoristas 
(surtidores o estaciones de servicio); un impuesto general; el impuesto al valor agregado, IVA, y la sobretasa 
definida hasta entonces por los concejos municipales. 

  

Estructura de precios de la gasolina 

corriente en Bogotá 

Componentes  1*  2* 

Ingreso al productor 772.28 1027.00 

Transporte y/o manejo 113.61 159.10 

Impuesto global 277.24  277.24 

 IVA 123.57  234.13 

PRECIO DE VENTA AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA 1286.70 1697.47 



Aditivación  11.76 11.76 

Margen al distribución mayorista  46.12   63.24 

PRECIO DE VENTA EN PLANTADE ABASTO MAYORISTA 1344.58  1772.47 

Margen al distribución minorista  74.44 130.00 

Pérdida por evaporación, manejo o transporte. 5.38 4.71 

Transporte planta abasto-surtidor 9.60  9.60 

Sobretasa  286.80 383.36 

PRECIO AL PÚBLICO GALÓN 1720.80 2300.14 

 Fuente: Ministerio de Minas. 

1* = Estructura de precios a diciembre de 1998. 

2* = Estructura de precios a diciembre de 1999. 

La resolución de liberación de precios, número 82438 de diciembre 23 de 1998, decretada por Andrés 
Pastrana y Carlos Valenzuela, lo que realmente hizo fue referir el precio en refinería al precio internacional 
en la Costa Este de Estados Unidos, pero el Estado mantuvo la potestad de determinar los márgenes de 
utilidad para mayoristas y minoristas y los impuestos, añadiendo el reconocimiento de los gastos de 
importación. No hubo entonces liberación alguna. Por lo tanto, la resolución se concibió para hacer rentable 
la importación, estimular la refinación privada y favorecer el ingreso de los distribuidores mayoristas y 
minoristas, o sea las multinacionales Esso, Mobil, Texaco y Shell, que monopolizan nuestro mercado 
estimuladas por dicha resolución. 

Decimos que se favorece a los importadores porque se reconocen gastos en los que muchas veces no incurren; 
por ejemplo, un importador que compra en Venezuela, Aruba o Curazao no paga aranceles porque el Pacto 
Andino y el Mercado Centroamericano y del Caribe lo eximen. A este importador el transporte le cuesta 
mucho menos que el flete de Estados Unidos a Santa Marta y, en consecuencia, los seguros también son 
menores. Dicho importador vende la gasolina en la Costa Atlántica y no tiene que pagar transporte de Santa 
Marta a Barran-cabermeja. La resolución, entonces, complementó la liberación de importaciones que César 
Gaviria dispuso en su gobierno, pero que por los precios internos no era rentable. Cuando la importación se 
hizo a pérdida estuvo a cargo de Ecopetrol; ahora que es buen negocio, se le entrega a los privados. 

A pesar que la nueva fórmula favorece los ingresos de Ecopetrol, convierte la importación en un negocio 
rentable y estimula escandalosamente el contrabando, debido al cual la nación pierde cerca de 240.000 
millones de pesos anuales. Este contrabando desde Venezuela, que solamente puede entrar por tres ciudades 
fronterizas, representa el ingreso diario de cerca de 100 carrotanques, lo cual puede ser controlado mediante 
una vigilancia adecuada o estableciendo una marca en la gasolina colombiana, dándole por ejemplo un color 
que la caracterice. La situación se ha agravado pues por decisión presidencial y en aplicación de la tendencia 
al fraccionamiento territorial, se dio a los gobernadores de los departamentos fronterizos la potestad de fijar 
cuotas de importación de gasolina. 

En zonas alejadas de la frontera, como Valledupar, Ocaña y Aguachica, se consume gasolina venezolana y en 
el mismo interior del país se ha sabido de esta anomalía, contribuyendo a que las ventas de Ecopetrol se 
redujeran en un 10% en 1998. 



Para abril de 1999 la vicepresidencia de Refinación de Ecopetrol reconocía un ingreso de aproximadamente 
14 millones de galones/mes de gasolina y 5 millones de galones/mes de ACPM que eluden aranceles, impuesto 
global, IVA y sobretasa, contrabando que indiscutiblemente le resta mercado a las refinerías nacionales. La 
libertad de importaciones ha acentuado este fenómeno, así como el ingreso de otros derivados, para los 
cuales hay tratamiento preferencial de aranceles, como el Diesel Marino, el Intersol B y otros que se utilizan 
en reemplazo del ACPM, sin pagarse sobretasa e impuesto general. 

La política de liberación está complementada con una exagerada alza en el margen al distribuidor mayorista 
del 50%, pues pasó de $ 57.88 por galón a $ 86.70 en gasolina y de $ 36.60 por galón a $ 50.72 en ACPM. 
Cabe enfatizar que este margen beneficia principalmente a las multinacionales Esso, Mobil, Texaco y Shell, 
que monopolizan la distribución mayorista e incursionan aceleradamente en la distribución minorista o en 
surtidores, en donde el margen subió un 61.38% en gasolina y 36.53% en ACPM. 

La anterior composición del precio está agravada por el hecho de que la variación mensual se afecta por el 
cobro de la sobretasa, que al ser el componente final del precio, eleva todas las variables en un 20%. 

Por el contrabando y la disminución de ventas de la empresa, las mismas directivas de Ecopetrol han 
calculado para 1999 una disminución en los ingresos de la empresa y del Fisco Nacional de 
aproximadamente 400.000 millones de pesos. 

Las variaciones en el nuevo precio están determinadas por los cambios en los ingresos al productor; ya no se 
tiene en cuenta el IPC ni los requerimientos del esquema productivo de Ecopetrol, sino que el precio se 
determina por una fórmula cuyos componentes fundamentales son las variaciones en el precio internacional 
del galón de gasolina y la devaluación del peso. Dicha fórmula establece que el ingreso al productor o 
importador es igual a la suma de los precios FOB del galón de gasolina más los fletes, los seguros y las 
inspecciones de calidad multiplicada por la tasa representativa del mercado más los aranceles, el transporte 
al interior del país y el impuesto de timbre. 

Esta fórmula al productor o importador reconoce unos costos que suponen que toda la gasolina se adquiere 
en puertos de la Costa Este de Estados Unidos, por lo que incurren en el pago de fletes, seguros e 
inspecciones hasta Santa Marta (Pozos), así como aranceles de importación, impuesto de timbre y transporte 
por el oleoducto Pozos-Barrancabermeja. 

Esta estructura ha provocado escandalosas alzas en el precio interno de los combustibles, afectado además 
por la devaluación del peso frente al dólar, hoy liberado totalmente por exigencia del Fondo Monetario 
Internacional. En diciembre de 1998 el precio al público era de $1720.80 el galón de gasolina corriente y para 
abril del 2000 era de $ 2650, aumentando un 54%. 

La Unión Sindical Obrera logró que el arancel que se tiene en cuenta no sea el real del 15% sino uno de 7,5% 
y que el precio internacional que se usa para el cálculo no fuera el diario sino uno de futuros, con lo cual se 
logró que los consumidores se ahorraran en 1999 $ 220.000 millones y en lo que va corrido del 2000 $ 107.000 
millones. (El Espectador, marzo 30, 2000; Pág. 5B) 

  

Conclusión 

La política petrolera oficial conduce a pasos acelerados a cumplir las exigencias que el gobierno 
norteamericano hiciera a través del entonces embajador Myles Frechette de regresar a la modalidad de las 
concesiones. Un contrato de asociación donde el 70% de la producción es para las multinacionales, 



acompañado de una rebaja en las regalías que pueden bajar del 20% hasta el 5% es lo más cercano a las 
viejas explotaciones de concesión pactadas a comienzos del siglo pasado. En estas condiciones, no está 
asegurado ni el abastecimiento interno ni los excedentes para exportación que hoy representan el principal 
ingreso externo para el país. 

La actual decisión de dirigir los esfuerzos de Ecopetrol hacia la extracción de crudo incremental en sus 
campos directos, los cuales están en franca declinación y casi totalmente explorados, implica una renuncia a 
la búsqueda de nuevos y más grandes campos como Cusiana y similares. La política oficial debería centrar 
sus esfuerzos en la exploración y explotación directas y reversar la flexibilización que los últimos han hecho 
de los contratos de asociación. 

El precio de los combustibles debe fijarse autónomamente, teniendo en cuenta la economía del país y la 
viabilidad económica de Ecopetrol, sin basarse en el precio internacional. Aceptando incluso que estos 
precios contemplen subsidios a los consumidores como un estímulo al aparato productivo nacional. La 
autosuficiencia del país en materia de combustibles se debería lograr en primer lugar, con un programa 
agresivo de sustitución de gasolina y ACPM por gas natural comprimido para el transporte automotor, 
teniendo en cuenta que este es más barato, menos contaminante y el país cuenta con suficientes reservas yen 
segundo lugar con la modernización y optimización del parque refinador de Ecopetrol con proyección a la 
producción de derivados petroquímicos primarios como polímeros, bases lubricantes, aromáticos, etc, cuyas 
importaciones en la actualidad ascienden a más de 2.000 millones de dólares anuales y que son materias 
primas básicas para la industria nacional. 

Complementariamente Ecopetrol debe incursionar decididamente en el mercadeo mayorista y minorista de 
combustibles, para romper el monopolio que, sin justificación ni financiera ni tecnológica, ostentan las 
multinacionales Shell, Esso, Texaco y Mobil; multinacionales cuya única función es distribuir lo que produce 
Ecopetrol. 

El gobierno nacional tiene los instrumentos técnicos y legales para controlar el exorbitante contrabando de 
más de 20.000 barriles diarios de combustibles, el cual le está ocasionando cuantiosas pérdidas a Ecopetrol y 
al fisco nacional. 

  

Notas 

1 El crudo incremental consiste en incorporar nuevas tecnologías para mejorar la recuperación de las reservas conocidas de los campos de Ecopetrol e incluso incorporarle 
nuevas reservas con perforación exploratoria en los mismos. 

 


