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I. INTRODUCCION 
 
 Con el descubrimiento de Caño Limón por Occidental de Colombia a partir de 1986, el país 

volvió a ser un exportador neto de petróleo crudo en $ 335 millones de dólares en ese año, y 

registró un máximo en 1990 de $ 1062 millones de dólares que coincidió con el máximo nivel de 

producción de Caño Limón antes de iniciarse la declinación del campo.  En 1995, se 

incrementaron las exportaciones como resultado de la entrada en producción de los campos de 

Cusiana y Cupiagua. En total, las exportaciones alcanzaron un máximo de $ 2475 millones de 

dólares en el año 2000, para iniciar un descenso por la ausencia de nuevos descubrimientos 

significativos hasta llegar a un  nivel de $ 1543 millones de dólares en el 2003. En el 2004 las 

exportaciones de petróleo se incrementaron a $ 2110.4 millones de dólares como resultado de los 

mayores precios internacionales.  Proyecciones de ECOPETROL muestran que con las reservas 

actualmente probadas, se podría cubrir la demanda nacional de productos hasta aproximadamente 

el 2010. Sin embargo, a partir del 2006  ECOPETROL se vería en la necesidad de comprar crudo 

a sus asociados, en cuantía que puede llegar a 30 mil barriles por día en el 2008, equivalentes a 

11 millones de barriles por año, con un costo equivalente a $ 547 millones de dólares suponiendo  

un nivel de precios del petróleo de $ 50 dólares por barril.   

 

El Gobierno Nacional  mediante el Decreto Ley 1760 de 2003, creó la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) que tiene a partir del primero de enero de 2004, entre otras y sin limitación, 

la función de “Adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la 

demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos”. Como resultado se implantó una 

versión moderna del contrato de concesión con el objetivo principal de aumentar la 

competitividad del país en el ámbito internacional, para estimular la inversión nacional y 

extranjera, privada o pública,  y de esta manera,  evitar el impacto negativo que tendría para el 

país el generar un déficit en la balanza petrolera en el mediano plazo. 

 

Colombia introdujo modificaciones al contrato de asociación durante los años noventa buscando 

una mayor participación estatal y se caracterizó como uno de los países exportadores de petróleo 

con una mayor carga pública por dividendos, regalías, impuestos y contribuciones, con una 

participación del Estado promedio equivalente al 69.8 % del valor de la producción, mayor que la 
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de Argentina (56%), Ecuador 61%, Brasil 62% y el Reino Unido 40%. El nuevo contrato de 

concesión situó a Colombia en la vanguardia competitiva en lo referente a la participación del 

Estado con un 46.9%. En la publicación del IHS Energy en el 2003, Colombia se ubica en el 

puesto 109 entre 188 Naciones clasificadas en relación a la Participación del Estado.  

  

La historia de la industria petrolera en Colombia se puede dividir en dos  períodos. El primero de 

ellos desde 1919 hasta 1973 durante el cual prevalecieron los contratos de concesión. Mediante 

este modelo el Estado cedía a compañías extranjeras, por un período de tiempo comprendido 

entre 23 y 50 años,  dependiendo del contrato, un área determinada para adelantar trabajos de 

exploración y explotación de petróleo. Las empresas debían pagar regalías  que oscilaban entre el 

6% y el 15%  de la producción de acuerdo con el contrato, al igual que impuestos en general. 

 

Un segundo período se inicia en 1974 con los contratos de asociación. En este caso se estableció 

que con excepción de los derechos adquiridos por los contratos de concesión, ECOPETROL era 

la única entidad autorizada para explorar y producir hidrocarburos en Colombia.  ECOPETROL 

podría realizar dicha actividad directamente o mediante contratos de asociación. Durante la 

década de los noventa y probablemente como resultado de los descubrimientos de Caño Limón, 

Cusiana y Cupiagua que incrementaron las reservas remanentes a más de 3000 millones de 

barriles, el gobierno buscó incrementar la participación del Estado. El  ciclo de precios reales 

bajos del período coincidió con menor nivel de actividad contractual en 1999 cuando se suscribió 

tan solo 1 contrato de asociación. En el 2002 y el 2003 se repitió el bajo nivel en la actividad 

contractual (14 y 21 contratos) a pesar de la recuperación de los precios reales. 

 

La hipótesis que se plantea en este trabajo es que el cambio en las reglas del juego,  cuando el 

gobierno buscó incrementar el grado de participación del Estado durante los años noventa  

simultáneamente con un ciclo de precios reales bajos, contribuyó a la disminución en la actividad 

exploradora. Igualmente, se busca analizar el comportamiento de variables económicas, técnicas 

y de orden público sobre la evolución de la industria petrolera en Colombia. 
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Para el período 1919 a 1973, se analizó el comportamiento de las variables petroleras durante un 

largo período con contratos de concesión, con participación moderada del Estado en términos de 

regalías e impuestos. 

 
II. ANTECEDENTES HISTORICOS 1 

 

“Una de las primeras noticias relacionadas con la existencia de petróleo en Colombia se 

evidenció en una publicación del Espectador en Bogota el 3 de febrero de 1919, de un mapa del 

país, levantado por la Caryb Syndicated Limited, una compañía Norteamericana. En el se 

mostraban los sitios en donde se encontraban los yacimientos petroleros. El periódico analizaba 

el hecho de que esta compañía había explorado el territorio Colombiano de una manera 

minuciosa, con una cobertura de más de 431 mil hectáreas “.  

 

En la constitución de 1821 se incorporaron todas las leyes que venían rigiendo en minería que no 

se opusieran a la Constitución.     Consecuentemente, la legislación Española sobre minería entró 

a formar parte de la legislación Colombiana, y se estableció que las minas y petróleos no 

adjudicados eran del Estado. Esta ley, a su vez, hizo parte de la ley 10, llamada Recopilación 

Granadina, igual en su contenido al decreto expedido por el Libertador Simón Bolívar el 24 de 

Octubre de 1829 bajo el nombre de Reglamento sobre Minería, en el cual se consagró la 

propiedad del Estado sobre los yacimientos de petróleo. 

 

En la Constitución de 1858, los nuevos Estados Soberanos adquirieron la propiedad de las  minas 

y cada uno promulgó su legislación. De acuerdo con esta última hubo particulares que 

adquirieron su propiedad con justo título. En la Constitución de 1886 la Nación recobró la 

propiedad de las minas y petróleos de los Estados Soberanos, reconociendo la propiedad 

particular adquirida. En la Ley 38 de 1887 la Nación adoptó el Código de Minas de Estado 

Soberano de Antioquia.  La ley otorgó un plazo de un año, a partir de Septiembre 7 de 1886, a los 

propietarios privados para denunciar o explotar los derechos legalmente otorgados.  

 

                                                 
1 ( Tomado de : Historia de un Despojo, El Tratado Urrutia-Thomson, Panamá y el Petróleo. Teresa Morales de 
Gómez, Planeta, 2003) 
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El 20 de Junio de 1919, el Gobierno Colombiano expidió el decreto 1255 que reglamentó la 

explotación de hidrocarburos. Las bases jurídicas legitimaron la propiedad de la Nación sobre las 

minas de petróleo no adjudicadas o titularizadas a favor de particulares. En adelante los 

particulares, nativos o extranjeros, que se habían dedicado a comprar tierras y explorarlas no 

pedian seguir haciéndolo sin la autorización y control del Estado Colombiano. 

 
III. EL PETROLEO EN COLOMBIA.2 

 
“La historia petrolera en Colombia empezó en 1905 cuando el gobierno del General Reyes otorgó 

las concesiones De Mares, ubicada en el Departamento de Santander y Barco en la zona del río 

Catatumbo, Norte de Santander.   Las primeras negociaciones en cuanto a la explotación de 

petróleo en las zonas de concesión se dieron en medio de sentimientos nacionalistas muy intensos 

debido a la pérdida de Panamá. Se establecieron los contratos de concesión para un período 

limitado de años, en donde el contratista asumía los costos y pagaba regalías a la Nación. Al final 

de la concesión la maquinaria, las reservas sin extraer y la infraestructura pasaban al Estado”. En 

términos generales mediante el modelo de concesión, que se mantendría vigente hasta 1974, el 

Estado cedía a compañías extranjeras, por un período de tiempo entre 23 y 50 años, dependiendo 

del contrato, un área determinada para adelantar trabajos de exploración y explotación de 

petróleo. Las empresas debían pagar regalías  que oscilaban entre el 6% y el 15%  de la 

producción de acuerdo al contrato. 

 

“Distintas compañías, con el capital y tecnología suficientes, compraron los derechos de esas 

concesiones. La Tropical Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil of New Jersey, adquirió 

los derechos de la concesión de Mares en 1919 y construyó la refinería de Barrancabermeja. Esta 

empezó a funcionar en 1921 para abastecer parcialmente el mercado interno de gasolina y otros 

derivados. El contrato mediante providencia de la Corte Suprema de Justicia se extendió hasta 

1951. En la década de 1930, la actividad exploratoria se extendió a la zona conocida como la 

Concesión Barco, los cuales fueron productivos hasta la década de 1960. La Gulf, empresa que 

adquirió los derechos de la concesión Barco, la mantuvo en reserva hasta que en 1935, cuando la 

cedió a la Texaco-Colpet”. 

                                                 
2 Tomado de El Crecimiento Económico Colombiano en el Siglo XX. El GRECO Banco de la República. Bogotá. 
2004 ) y  Energía y Desarrollo, Adriana E Barrios Giraldo, Universidad Nacional de Colombia 2003, La Cadena del 
Petróleo en Colombia, Febrero 2005, UPME. 
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A fínales de los años treinta, la compañía Holandesa Shell descubrió el yacimiento de  Casabe en 

la orilla del río Magdalena frente al a concesión de Mares. Este yacimiento entró en producción 

desde mediados de los años cuarenta. 

 

Las exportaciones se iniciaron una vez construidos los oleoductos y la infraestructura 

indispensables para exportar el crudo proveniente de la concesión de Mares. En 1926 se realizó la 

primera exportación. 

 

En la década de 1940 la actividad exploratoria se enfocó en el Magdalena medio, en donde 

además, de crudo también se encontró gas y condensado. Posteriormente, la actividad de extendió 

al Putumayo en la frontera con Ecuador, donde la exploración y explotación fue desarrollada por 

la Texaco- Gulf. 

 

En 1940, se creó el Ministerio de Minas y Energía para asumir funciones antes adscritas al 

Ministerio de Industrias, y se dieron los lineamientos para la creación de una empresa estatal 

similar a PEMEX (Petróleos Mexicanos creada en 1938), que se hiciese cargo de la producción 

de hidrocarburos y asumiese control de la refinería que, por vencimiento del contrato, habría de 

pasar al Estado Colombiano. En 1952 se creó ECOPETROL para operar la concesión de Mares 

después de su reversión al Estado. 

 

El Estado aceptó la propuesta de Intercol (Antigua Tropical Oil Company) de operar la refinería 

por diez años más hasta 1961. En 1957, Intercol construyó una nueva refinería en Cartagena que 

posteriormente pasó a ECOPETROL.   En 1972, diez años  antes del vencimiento del contrato,  a 

cambio de asumir el pasivo pensional,  ECOPETROL recibió de la Asociación Texaco-Colpet, el 

remanente de la concesión Barco. 

 

El descubrimiento de hidrocarburos en Orito (Putumayo) en 1965, con reservas estimadas en 241 

millones de barriles, le permitió al país exportar petróleo hasta 1969. Una de las causas posibles 

de la disminución de la actividad exploratoria pudo haber coincidido con la caída real del precio 

del crudo. Con ello se vio comprometido el abastecimiento interno de combustibles en los años 
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setenta. En el año 1973, solo se perforaron 16 pozos exploratorios y Colombia paso a ser un 

importador de crudo. La crisis del petróleo de los años 70 y el consecuente incremento de los 

precios afectaron la balanza de pagos. Los precios de compra de crudo a las concesiones estaban 

congelados a un nivel inferior al precio internacional por la venta del 25% de la producción para 

la refinación interna. 

 

El gobierno decidió fomentar la labor de exploración privada pero sin eliminar la participación de 

ECOPETROL en la industria. Se autorizo que ECOPETROL firmara contratos de Asociación. 

Estos se implementaron a partir de 1974 cuando se abolieron los contratos de concesión y se 

liberaron los precios de compra internos.  

 

El contrato de asociación se creó por la ley 20 de 1969 y por el Decreto Legislativo 2310 de 1974, 

y fue regulado por el decreto 743 de 1975 que estableció que a excepción de los derechos 

adquiridos por los contratos de concesión, ECOPETROL era la única entidad autorizada para 

explorar y producir hidrocarburos en Colombia.  ECOPETROL podría realizar dicha actividad 

directamente o mediante contratos de asociación.  

 

La actividad exploratoria se concentró en los Llanos Orientales, Shell perforó unos pozos en 1944, 

pero desde ese entonces no hubo más actividad hasta finales de la década de los 60 cuando 

Chevron encontró 100 millones de barriles de crudo pesado en el campo de Castilla. Elf-

Aquitaine encontró el campo de Trinidad en 1974 e hizo algunos descubrimientos en el Casanare, 

e Intercol encontró crudo liviano en Arauca (1980), cerca de Caño Limón. La Texas descubrió en 

1977 las reservas de gas libre en aguas territoriales en la Guajira, actualmente en explotación.  

 

El escenario cambió radicalmente en 1983 gracias al descubrimiento de Caño Limón en Arauca y 

el país pasó a ser un exportador de crudo en 1986. Justo cuando el precio real del crudo comenzó 

a decaer. En 1983, ECOPETROL hizo el descubrimiento de Apiay en el Departamento del Meta.  

 

En 1989 se hizo el hallaz go de Cusiana (1217 Millones de barriles de petróleo)  y de Cupiagua en 

1993 (834 M de barriles), por la Asociación British Petroeum y ECOPETROL. Esto le permitió 

al país adicionar las reservas de crudo en más de 2000 millones de barriles de crudo y duplicar el 
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volumen de exportación en la segunda mitad del decenio de los noventa. Después de Cusiana no 

se ha hecho ningún descubrimiento importante. Solo en Julio del 2000 se anunció por parte de 

BRASPETRO el descubrimiento de Guando con reservas aproximadas de 200 millones de 

barriles de petróleo.  

 
IV. LA CONTRATACION PETROLERA 3 

 
A. El contrato de Asociación (1969-1989): El contrato de asociación se creó por la ley 20 de 

1969 y por el Decreto Legislativo 2310 de 1974, y fue reglamentado por el decreto 743 de 1975. 

Este contrato establece una vida máxima de 28 años, con 6 para exploración y 22 para 

explotación al final de los cuales todas las instalaciones de producción e infraestructura revierten 

a la Nación.  En la etapa exploratoria todas las inversiones a riesgo eran hechas por el Asociado. 

El Asociado se comprometía a efectuar un mínimo de compromisos y pozos exploratorios y a 

devolver las áreas  no exploradas.  Después de la declaración de comercialización, el asociado 

debía entregar una regalía del 20% de los hidrocarburos producidos. La producción restante se 

distribuía en 50% para cada uno de los asociados. La etapa de comercialización requería de la 

apertura de una cuenta conjunta en donde las inversiones se distribuían en 50% para los Socios 

Privados y 50% para ECOPETROL. 

 

El asociado tenía el derecho de tomar de la participación de ECOPETROL hasta pagarse en 

términos corrientes, el 50% de los costos de exploración.  Cuando el socio privado decidía hacer 

una inversión por su cuenta y riesgo, después de deducir la regalía tenia el derecho al 100% de la 

producción del pozo hasta completar el 200% de los costos de inversión. Después la producción 

se dividía en fracciones del 50% entre ECOPETROL y el socio privado.  

 

B. Distribución escalonada de la producción (1990-1994): En 1989, como consecuencia del 

descubrimiento de Cusiana, ECOPETROL introdujo el contrato de asociación escalonado, según 

el cual su participación aumentaba mientras crecía la producción de petróleo y gas. Se mantenian 

los principios generales del contrato 50-50% en cuanto duración, inversion y obligaciones 

exploratorias. Igualmente después de deducir las regalías del 20%, la producción inicial se 

                                                 
3 Adriana E Barrios Giraldo, Energía y Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia, 2003 y La Cadena del 
Petróleo en Colombia, UPME 2005. 
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distribuía en 50% para ECOPETROL y 50% para el Asociado. Se introdujo el mecanismo de 

aumento del porcentaje de participación de ECOPETROL el cual aumenta con la producción 

acumulada cuando esta superaba los 60 millones de barriles de petróleo o las 420 gigas pies 

cúbicos de gas (GPC = 10 a la 9) hasta lograr una participación de ECOPETROL del 70% para 

una producción acumulada mayor a 150 millones de barriles o mas de 1050 GPC.    

 

C. El Factor R (1994 – 1997). Esta modalidad de contrato se introdujo en 1994 con el propósito 

de aumentar la participación de ECOPETROL a medida que crecía la rentabilidad del proyecto. 

Así cuando la producción acumulada supera los 60 Mb o 420 GPC de gas, la distribución de la 

producción depende de la relación entre ingresos y los gastos de las compañías asociadas en el 

proyecto con un límite de participación del 75% para ECOPETROL cuando el factor R es mayor 

o igual a 2.  Para un factor R entre 1.0 y 2.0, la participación de ECOPETROL es el resultado de 

la formula: 100-50/R.  El factor R se define de la siguiente manera: 

R = IA / (ID + GO + A – B)   = Ingresos Acumulados / Gastos acumulados del asociado en cada 

campo. 

IA: Ingresos acumulados del asociado 

ID: Inversión de desarrollo acumulada 

GO: Costos operativos acumulados del asociado. 

A: Costos directos de exploración incurridos por el asociado. 

B: reembolso acumulado de los costos directos de exploración en términos constantes ajustados 

con la inflación real internacional, incluyendo el costo de los pozos secos y de trabajos de sísmica. 

 

Factor R para gas natural. (1997 – 1999). En 1997 se introdujo una nueva modificación 

mejorando los términos para el gas. Se aumentó  el número de años de duración del contrato 

incluyendo un período de retención de hasta 4 años después de culminar el periodo de 

exploración (6 años), y se prolongó el período de exploración a 30 años. La duración máxima de 

un contrato para gas puede llegar a 40 años.  La participación en la producción del asociado 

disminuye desde el 50%  en proporción de la formula 50/(R-1) hasta un limite mínimo del 25% 

cuando R es mayor o igual a 3. 
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D. Factor R 30 – 70%   (1999) . Se introdujeron ajustes para mejorar las condiciones de los 

Asociados. Cuando la producción acumulada es menor que 60 Mb o 900 GCP de gas la 

participación del asociado será de del 70% después de regalías. Una vez alcanzado ese tope, la 

producción se distribuye con el factor R: 

Hidrocarburos Líquidos Hidrocarburos gaseosos 
Facto R Participación del 

Asociado % 
Factor R Participación del 

Asociado % 
< 1.5 70 < 2.0 70 

1.5 – 2.5 70/(R-0.5) 2.0 – 3.0 70/(R – 1) 
2.5 o mas 35 3.0 o mas 35 

 

Igualmente, se ajustó el sistema de regalías de la siguiente manera (Ley 756 del 2002): 

Rango 
Producción 

Hasta 5 kbpd Hasta 125 
kbpd 

Hasta 400 
kbpd 

Hasta 600 
kbpd 

Mas de 600 
kbpd 

Regalía % 8%  Hasta el 20%  Hasta el 20%  Hasta el 25%  25% 
 
E. El nuevo contrato de Concesión: Mediante la expedición del decreto 1760 del 2003, se 

introdujeron de nuevo los contratos de concesión petrolera en el país que habían sido eliminados 

por el decreto 2310 de 1974. Igualmente, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 

con la responsabilidad de administrar los recursos de hidrocarburos de la Nación, al igual que 

establecer el nuevo mecanismo contractual para la explotación y exploración de los hidrocarburos.  

 

En el nuevo modelo el Estado no interfiere en las decisiones del negocio, pero supervisa el 

cumplimento de los compromisos.   Recompensa el riesgo exploratorio en un 100% para el 

inversionista, en donde el Estado no entra de manera forzosa como inversionista o socio después 

del éxito exploratorio. El inversionista tiene derecho a toda la producción después de pagar las 

regalías. 

 

El Estado, en esencia,  recibe regalías e impuestos y solo obtendrá un beneficio o renta adicional 

cuando se generen ganancias adicionales en el negocio ante un escenario de precios altos. La 

duración de los contratos en su fase exploratoria podrá ser hasta el agotamiento del campo. En 

cuanto a la duración de las etapas,  los inversionistas tendrán 6 años para explorar extendible por 

4 años, más un período de evaluación de 1 o 2 años extensible por 3 años y una etapa de 

producción de 24 años con extensión hasta el agotamiento. 
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F. La participación de Estado La participación del Estado (State Take), se calculó como el 

porcentaje que toma el Estado del flujo de caja del proyecto incluyendo impuestos, regalías mas 

el ingreso neto de ECOPETROL. No se incluyen tributos menores tal como el canon por el uso 

del subsuelo. Como variable representativa de la participación del Estado se utiliza la Tasa 

Interna de Retorno TIR relativa al contrato de Asociación en su versión original.  

Para evaluar las diferentes modalidades de contratos se utilizó como modelo tipo la evaluación 

económica de uno de los campos del North Slope en Alaska.4  adaptado al caso Colombia en lo 

referente a regalías e impuestos. El modelo trabaja con una producción acumulada de 210 

Millones de barriles de petróleo,  una inversión de desarrollo de US$ 1048 millones y una tasa 

efectiva de impuestos del 49.5% (Renta 35.5%, Sobretasa al impuesto de renta 3.5% y de remesa 

de utilidades del 7%). Se utiliza la serie de precios internacionales del crudo Arabia Saudita. Los 

cuadros 9 a 13 del anexo A, muestran en detalle la evaluación económica de los diferentes tipos 

de contratos cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla:  

   VPN (8%) US$ Millones    

  
Participación  

Estado % Asociado Ecopetrol 
Participación 

de Estado 

TIR 
Asociado 

% 

TIR 
Asociado 
Relativo 

TIR 
Ecopetrol 

%  
Contrato de Asociación (1969-1989) 73,4  46,5  78.0  710,1  10,7  1,0  12.4  
Distribución Escalonada (1990-1993) 78,1  (6,7) 141.5  763,3  7,6  0,7  15.3  
El Factor R (1994-1998) 79,6  (24,9) 163.4  781,9  6,3  0,6  16.1  
El Factor R 30-70% (1999-2003) 69.2  2.8  104.3 753.9  8.1  0.8  15.6  
Nuevo Contrato de Concesión ANH 
2004 46,9  93,0  0,0  663,6  10,7  1,0  0,0  

Cálculos del autor. 

Como resultado de la evaluación de las diferentes modalidades del contrato de Asociación,  se 

puede concluir que las modificaciones introducidas por los contratos de Distribución escalonada 

(1990-1994) y el factor R (1994-1997) mediante las cuales  gobierno buscó incrementar su 

participación afecto negativamente el Valor Presente Neto y la rentabilidad de los proyectos a 

niveles del 7.6% y 6.3% en dólares por debajo de una tasa de descuento aceptable del 8% 

utilizada en el modelo. 

El Factor R al introducir mecanismos que incrementan la participación de ECOPETROL a 

medida que aumenta la producción acumulada por encima de los 60 millones de barriles  

                                                 
4 A Model to Assess Economic Feasibility and Optimum Production volume for North Slope Fields. Alaska´s  
forecasting Model. Journal of Petroleum Technology, August 1987. Roger Marks and William Moore. 
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introdujo una barrera económica al desarrollo de los campos existentes en busca de una mayor 

producción.  Adicionalmente introdujo complejidades del control y administrativas asociadas con 

el monitoreo de la distribución de la producción y los costos operacionales. Estas modificaciones 

condujeron al menor nivel de contratación en 1999, cuando se suscribió un solo contrato.  

Desde el punto de vista de la teoría, el  Contrato de Asociación es un contrato en donde el costo 

de agenciamiento se controla mediante Comités Administrativos y mecanismos de control, pero 

el incentivo del agente e inversionista  para maximizar el desarrollo optimo de cada campo se ve 

afectado por una participación marginal decreciente en la medida que aumenta la producción 

acumulada de cada campo. 

El contrato con el factor R (30-70%) modificado recuperó la rentabilidad del contrato de 

Asociación por encima de la rentabilidad en su versión inicial lo que condujo a la recuperación en 

el numero de contratos (95) suscritos entre los años 2000 y 2003 con un máximo de 32 contratos 

en el año 2000.  

En el año 2004 empezó a regir el nuevo contrato de concesión con una mejora importante en la 

rentabilidad para los inversionistas. Como respuesta se firmaron 38 contratos dentro de los cuales 

se incluyen 26 contratos de exploración y producción y 12 contratos de evaluación técnica. De 

estos últimos seis se firmaron por Occidental Andina LLC, uno por Repsol y otro por 

ECOPETROL. Dentro de los contratos de exploración y producción se destaca la firma del 

contrato entre ECOPETROL (20%), BRASPETRO (40%) y ExxonMobil (40%) que otorga 

derechos sobre un área de 44624 kms cuadrados sobre el mar Caribe y conocido como el bloque 

Tairona. En la etapa de exploración se invertirán US$ 60 millones de dólares. Dependiendo de los 

resultados se adelantará el programa de exploración  durante el 2006 – 2007 con una inversión 

potencial de US$ 90 millones de dólares. 

Durante los noventas, el impuesto a la renta pasó de un 30% en 1990 a una tasa máxima del 35%. 

En el 2003 se estableció una sobretasa del 10% con una vigencia hasta el 2006.  La tasa de 

impuesto de renta del 35% es menor que el impuesto a la renta en Estados unidos (40%) y 

Canadá (36%) pero superior a Venezuela (34%) y México (33%). 

 

En 1995, las tarifas de remesas por actividades de exploración, explotación o producción de 

hidrocarburos, se redujeron de un 12% en 1996 a un 7% para el año 1998 y siguientes.  
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V. TASA DE CAMBIO  PETRO LERA y PARTICIPACIO N DEL ESTADO  .  
Entre 1961 y 1976 (Cuadro No 7 anexo A) se estableció una tasa de cambio para liquidar el valor 

en dólares de las ventas de petróleo que obligatoriamente debían hacer las compañías petroleras 

con destino a la refinación interna (25% de la producción de petróleo) en un nivel inferior a la 

tasa de cambio establecida para la exportación de crudo y otros bienes. Esto generaba pérdidas a 

las compañías petroleras por la venta en pesos del 25% de la producción de petróleo a una tasa 

inferior que la prevaleciente en el mercado.  

Entre 1963 y 1967 la tasa de cambio petrolera para importaciones de bienes de capital fue 

consistentemente menor que la tasa de cambio nominal para la venta de divisas. Este diferencial 

constituía una carga adicional a la exploración y explotación de petróleo al requerir un mayor 

número de divisas para la exploración y compra de bienes y servicios nacionales.  

El cuadro siguiente resume la participación del Estado durante los años 1962 a 1968  5 

incluyendo los costos implícitos por las distorsiones en la tasa de cambio petrolera y la 

transferencia de ingresos al vender el 25% de la producción privada a la tasa de cambio del crudo 

para refinación. 

         Ingresos Gubernamentales por barril de petróleo producido por la industria privada 

  
Total miles 

dólares 
Producción privada 
miles de barriles 

Participación de 
Estado por barril de 

petróleo (*) 

Participación del Estado 
mas ajuste por venta del 

25% (**) 

Participación 
del Estado 

mas ajuste por 
diferencial 

cambiario en 
inversión de 

desarrollo (***) 
1962 19.814 42.860 0,46 0,49 0,60 
1963 15.792 58.698 0,27 0,28 0,39 
1964 20.501 50.441 0,41 0,45 0,56 
1965 19.300 61.214 0,32 0,36 0,47 
1966 16.896 60.730 0,28 0,32 0,43 
1967 16.182 57.367 0,28 0,33 0,44 
1968 14.090 52.397 0,27 0,33 0,44 

* Fuente: Banco de la Republica. La actividad petrolera en 
Colombia. Mayo 1970. Daniel Schlesinger,   
*** Composición de utilidades según Economía y Petróleo, FEDESARROLLO, Octubre 1974.  
Incluye ajuste cambiario de inversión de desarrollo a la tasa para importar bienes de capital  

 

                                                 
5 Daniel Schlesinger.  La actividad petrolera en Colombia, Banco de la Republica. Departamento de Investigaciones 
Económicas Mayo de 1970. 
Perry y Arbelaes, Economía y Petróleo, FEDESARROLLO, Octubre de 1974. 
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En el estudio de Schlesinger se muestra que,  en promedio,  las regalías al valor de la producción 

de la industria petrolera nunca sobrepasaron el nivel del 10.2%. (La actividad Petrolera en 

Colombia, Departamento de Investigaciones Económicas, Mayo de 1970). 

 

Eliminado el diferencial cambiario, la actividad de exploración, medida en números de pozos 

exploratorios, continuo al mismo nivel en 1967, muy inferior al promedio de los años anteriores. 

Las compañías petroleras afirmaban, en ese entonces, que luego de eliminarse el diferencial, los 

precios internacionales del crudo cayeron y se hizo menos atractiva la exploración petrolera. 

 
VI. DATOS HISTORICOS 

 
A. Reservas y producción de petróleo 1921 – 2003 
 
Aproximadamente 7466 millones de barriles de petróleo se han descubierto entre el año 1921 al 

2003. Corresponden a los contratos en Concesión 2463 millones de barriles hasta el año 1974, 

fecha en la cual se establecieron los contratos de Asociación con un acumulado de 

aproximadamente 5000 barriles de petróleo descubiertos bajo el esquema de los contratos de 

asociación. De estos últimos los campos de Caño Limón (1983), Cusiana (1989) y Cupiagua 

(1993) contribuyeron con aproximadamente 3000 Millones de barriles de reservas. Durante los 

últimos nueve años únicamente se anunció el descubrimiento de Guandó con reservas 

aproximadas de 200 millones de barriles  de petróleo en el año 2000.   La vida de las reservas 

remanentes de petróleo a finales del 2003 era de 8 años desde un máximo de 20 años cuando se 

encontraron las reservas de Cusiana y Cupiagua. El cuadro No–1 del anexo A “Reservas y 

Producción de Petróleo 1921-2003” presenta la evolución de la actividad petrolera en Colombia. 

 

Reservas Originales acumuladas 1921-2003 (Mbbl) 

0
2000
4000
6000
8000

19
21

19
25

19
29

19
33

19
37

19
41

19
45

19
49

19
53

19
57

19
61

19
65

19
69

19
73

19
77

19
81

19
85

19
89

19
93

19
97

20
01

En concesión 2464 Mbbs
 hasta 1973  

 



 

 16

 
B. Actividad exploratoria contratos de Asociación 1977 – 2003 
 
El cuadro No–2 de anexo A, muestras las estadísticas de inversión de los contratos de Asociación 

en términos de número de pozos actividad sísmica e inversión en exploración.  El máximo de la 

exploración petrolera se dio entre los años 1980 a 1992 cuando se perforaron 592 pozos con un 

promedio de 46 por año, un máximo de 61 en 1988 seguido por 58 pozos por año durante los 

años 1980 y 1990.  A partir del año 1993 se redujo a un promedio a 24 pozos exploratorios por 

año siendo la menor actividad en el año 2002  con 15 pozos.  

 

Colombia no es un gran productor de petróleo. El país cuenta con 18 cuencas sedimentarias 

(ANH) en donde se podría encontrar petróleo, con una extensión aproximada de 104 millones de 

hectáreas de las cuales, cerca de 95 millones son áreas sin explorar, y aproximadamente 9 

millones son áreas en exploración o producción.  Las cuencas de mayor extensión se hallan al 

oriente de la cordillera Oriental, en zonas en donde la exploración y la explotación son 

potencialmente mas costosas y podrían requerir grandes inversiones en infraestructura de 

transporte y producción.  

 
C. Histórico de contratos de asociación. 
 
La historia del número de contratos de asociación suscritos por año se muestra en el cuadro No–3. 

El mayor número de contratos firmados tuvo lugar durante el periodo 1980 a 1992 cuando se 

firmaron  un promedio 19 contratos y en total, 249 en el periodo. Este promedio de redujo a 16 

contratos en promedio con un repunte a 32 y 28 contratos firmados en el 2000 y el 2003.  En 

1999 se suscribió un solo contrato.  El contrato con el factor R (30-70%) modificado recuperó la 

rentabilidad del contrato de Asociación por encima de la rentabilidad en su versión inicial lo que 

condujo a la recuperación en el numero de contratos (95) suscritos entre los años 2000 y 2003 

con un máximo de 32 contratos en el año 2000.  
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Fuente: ECOPETROL. 
 
 
D. Petróleo – Precios y exportaciones 1926 – 2003 
 
El cuadro No–4 del Anexo A, muestra la historia de las exportaciones de petróleo en millones de 

barriles por año desde el año 1926 hasta el 2003. Igualmente, incluye los precios reales del 

petróleo equivalente al precio de exportación de Arabia Saudita dividido por el IPC de los 

Estados Unidos (1905=1).   Se pueden identificar cuatro periodos en lo referente a la tendencia 

de los precios. El primer período de 1926 a 1973 en donde se observó una relativa estabilidad de 

los precios reales con un promedio de 0.49 dólares por barril y una desviación estándar de 0.11 

dólares, este fue un largo periodo de exportaciones de crudo en donde se exportaron 1078 

millones de barriles de petróleo con un promedio de 22.5 Millones de barriles por año, con un 

máximo de exportaciones en 1965 cuando se exportaron 41 Millones de barriles. 

 

En 1973 justo al inicio de la crisis petrolera durante el período comprendido entre 1974 a 1986, el 

país dejo de exportar y las importaciones se pagaron a un precio real promedio de $ 2.2 por barril 

de petróleo crudo con una desviación estándar de $ 0,54 dólares.  
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En 1986 con el descubrimiento de Caño Limón, el país recuperó las exportaciones a un nivel 

promedio de 63 millones de barriles  por año y durante el período 1986 a 1997 se exportaron 690 

millones de barriles a un precio real promedio de $ 1.1 dólares por barril. Es decir,  el país 

recuperó la senda exportadora cuando los precios bajaron al 50% del período anterior. 

Desde 1998 en adelante cuando se presentó un máximo de exportaciones de 127 millones de 

barriles y empezó un descenso acelerado en el volumen exportado, hasta el nivel de 59 millones 

de barriles en el 2003. Los precios reales se incrementaron durante este período a un promedio de 

$ 1,13 por barril con una fuerte tendencia al alza debido a las condiciones del mercado en los 

años 2004 y 2005 aún prevalecientes. 

 
E. Balanza comercial de ECOPETROL 1978 – 2003 
 
El cuadro No 5 del anexo A,  resume la balanza comercial de ECOPETROL durante el período 

1978 al 2003. De 1978 a 1985 la balanza comercial fue negativa en valores que llegaron a un 

máximo de $ 391 millones de dólares en 1980. Con el descubrimiento de Caño Limón por 

Occidental de Colombia a partir de 1986, el país volvió a ser un exportador neto en $ 335 

millones de dólares en ese año, presentado un máximo en 1990 de $ 1062 millones de dólares 

coincidiendo con el máximo nivel de producción de Caño Limón, antes del inicio de la 

declinación del campo.  En 1995 se incrementaron las exportaciones como resultado de la entrada 

en producción de los campos de Cusiana y Cupiagua llegando a un máximo de $ 2475 millones 
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de dólares en año 2000, para iniciar un descenso por la ausencia de nuevos descubrimientos hasta 

llegar al nivel de $ 1543 millones de dólares en el 2003.  Con base en el ejercicio de proyección  

 

OFERTA Y DEMANDA DE PETROLEO 
KBPD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Producción  ECP 324 303 310 297 255 234 228 193 172 152 131 
Producción Socios 255 221 200 166 166 138 103 90 76 76 62 
Demanda 207 214 229 236 243 250 257 271 279 293 300 
Produccion Total 579 524 510 462 421 372 331 283 248 228 193 

Balance Produccion total 372 310 282 226 178 122 74 11 -30 -65 -107 

Balance Produccion Ecopetrol  117 89 82 61 12 -16 -30 -78 -106 -141 -169 
Fuente : ECOPETROL          

 
La Cadena del Petroleo en Colombia, 
UPME.       

 

de ECOPETROL en el cuadro siguiente se muestra como con las reservas actualmente probadas. 

Colombia dispone de una reserva que permitiría cubrir la demanda nacional de productos hasta 

aproximadamente el 2008. Sin embargo, a partir del 2006  ECOPETROL se vería en la necesidad 

de comprarle crudo a sus asociados en cuantía que pueden llegar a 30 mil barriles por día en el 

2008 equivalentes a 11 millones de barriles por año los  que tendrían un costo equivalente a $ 547 

millones de dólares,  de continuar con los precios internacionales del petróleo en niveles de $ 50 

dólares por barril.  Potencialmente en el 2007 se iniciaría la compra de crudo a los Asociados. 
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VII. EL MODELO TEORICO 6  
 
 
Supone un mercado competitivo en donde el precio del recurso es exógeno, en donde las firmas 

productoras deciden el nivel de producción y exploración. El beneficio para el agente explorador 

esta representado por: 

 
Ph = Pq – C(q, R-1) – G(w)                                  (1) 
 
Ph: Beneficios de la firma: 
P: Precio real de un barril de petróleo crudo 
q: Cantidad extraída por año o periodo. 
R: Reservas remanentes. 
w: Numero de pozos exploratorios por año. 
C: Costos de producción por año. 
G: Costos de exploración. 
 
“ La función de costos de producción se asume doblemente derivable y convexa, la cual varia 

positivamente  con la cantidad extraída y negativamente con el nivel de reservas remanentes. 

Igualmente se supone que a medida que aumentan las reservas disminuyen los costos de 

extracción debido al efecto de las economías de escala”.  

 

La función de costos de exploración depende del esfuerzo exploratorio. A mayor número de 

pozos perforados mayores son los costos de exploración. Como variable del esfuerzo exploratorio 

se utiliza el costo real de exploración en dólares incluyendo los costos de la sísmica deflactado 

por el IPS de los Estados Unidos (1905=1). Alternativamente, se utiliza el número de pozos 

exploratorios por año. 

“ El cambio en el nivel de las reservas está dado por la cantidad de recurso extraído y las reservas 

adicionales por los nuevos descubrimientos, de acuerdo a Pesaran (1990)”: 

 
d : Nuevos descubrimientos. 
 
R(t) – R(t-1) = d(t) – q(t)                                      (2)                                                       
 
D(t) = F(wt, Xt-1)                                                 (3) 

                                                 
6 Tomado de Paulo Cesar Aguirre, Exploración de Petróleo en Colombia: Una aproximación 
empírica. Desarrollo y Sociedad, Universidad de los Andes, No 51 Marzo del 2003. 
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Xt-1: Esfuerzo exploratorio acumulado. 
 
“Como resultado de la producción bajo incertidumbre, se maximiza el valor presente esperado de 

los beneficios teniendo en cuenta las restricciones de extracción y exploración se llega a la 

condición de que el valor presente esperado del producto marginal de no adicionar reservas, debe 

ser igual al valor esperado del costo marginal de explorar”. 

 
Utilizando la función de exploración de Uhler (1976) y Pesaran (1990): 
 
F(wt, Xt-1) = A(Wt)exp(a)*(e)exp(b1Xt-1 b(2Xt-1)exp2)                            (4) 
 
En donde el descubrimiento marginal de la perforación exploratoria es positivo, es decir hay más 

descubrimientos cuando la perforación exploratoria es mayor. Pero este descubrimiento marginal 

es decreciente, es decir, cada vez se encuentra menos. 

De otra parte para el caso de (Xt-1) se llega a un punto de declinación del esfuerzo exploratorio 

acumulado a medida que se agotan las áreas exploratorias. 

Como resultado de combinar las dos condiciones se llega a la siguiente expresión logarítmica: 

 
Log(wt) = a + a1*(Xt-1)  + a2*(Xt-1)2 + a3*log(Lt) + a4*log(Gt) + Err                  (5) 
 
En donde Lt: Costo de oportunidad de no encontrar petróleo dejándolo en el subsuelo. 
 
 
El modelo base de estimación: 
 
Como una aproximación al modelo teórico descrito anteriormente se plantea el siguiente modelo 
de estimación: 
 
(6)  Log(wt) = a + a1*(Xt-1)  + a2*(Xt-1)2 + a3*log(pt-1) + a4*Rt + a5*ATt-1 + a6*Log(Gt) + 
Err(t) 
 
Pt-1: Precio real del petróleo crudo: 
 
Rt : TIR Tasa Interna de Retorno para el Asociado relativa a la TIR de Contrato de Asociación en 
su versión original (state take) 
 
ATt-1: Numero de atentados a la infraestructura petrolera. 
 
Gt: Costo medio de exploración resultante del valor real de la exploración en dólares dividido por 
el numero de pozos exploratorios. 
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El modelo  con ajuste parcial: 
 
(7)  Log(wt) = a + a1*(Xt-1)  + a2*(Xt-1)2 + a3*log(pt-1) + a4*Rt + a5*ATt-1 + a6*log(wt-1) +  
a7*logG(t-1) + &*Err(t). 
 
Este modelo se diferencia del anterior al introducir en las variables independientes el logaritmo 

de pozos exploratorios y de costos exploratorios rezagados un período. 

En este caso la formación de expectativas sobre la variable dependiente se hace bajo la hipótesis 

de ajuste parcial. Supone que la relación observable entre la exploración de hoy y la de ayer esta 

dada exponencialmente por la relación deseada del valor esperado de hoy y el valor real de ayer: 7 

 

W(t) / W(t-1) = (We(t) / W(t-1))exp(p)    (8) 

p: es el coeficiente de ajuste. 

 

VIII.RESULTADOS DE LA ESTIMACION 

Utilizando las ecuaciones  (6)   y (7)  se hacen las estimaciones de datos por el método de 

mínimos cuadrados ordinarios. La estimación de estas ecuaciones puede presentar correlación 

serial debido a la variable dependiente rezagada al lado derecho de las ecuaciones. Esto significa 

que los estimadores obtenidos serian consistentes pero no eficientes. Es decir,  no son de varianza 

mínima y por lo tanto estaríamos aceptando la hipótesis nula siendo falsa. El cuadro No-6 (anexo 

A) muestra la base de datos utilizada en los modelos de regresión correspondiente a los años 

1978 al 2003 incluyendo las variables logarítmicas y los rezagos de primer orden requeridos por 

los modelos de estimación: 

 Como la variable a explicar se utiliza el costo real de exploración en dólares 

incluyendo los costos de la sísmica deflactado por el IPS de los Estados Unidos 

(1905=1). Alternativamente, se utiliza el número de pozos exploratorios como la 

variable dependiente.   

 El esfuerzo exploratorio acumulado.  

 Los precios reales del petróleo, precio de exportación del petróleo de Arabia Saudita 

dividido por el IPC de los Estados Unidos base 1905. 

                                                 
7 Tomado de Paulo Cesar Aguirre, Exploración de Petróleo en Colombia: Una aproximación empírica. Desarrollo y 
Sociedad, Universidad de los Andes, No 51 Marzo del 2003.  
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 La variable representativa de la “Participación del Estado definida como la Tasa 

Interna de Retorno para el Asociado TIR, relativa al contrato de Asociación en su 

versión original. 

 El costo real de exploración obtenido al dividir el costo real de la exploración por el 

número de pozos exploratorios según fuente de ECOPETROL, como representativa 

del costo marginal de exploración. 

Los resultados de las estimaciones durante el periodo 1977-2003 para el modelo base  se resume 

a continuación: 

El modelo base de estimación utilizando como la variable representativa de esfuerzo exploratorio, 

los costos reales de exploración incluyendo los costos de sísmica confirma con una alta 

significancia del 96% que el aumento en la participación de estado medido por la Tasa Interna de 

Retorno TIR relativa al contrato de Asociación en su versión original impactó negativamente la 

actividad exploratoria durante la década de los noventas. 

 

MODELO BASE INCLUYENDO COSTO REAL DE EXPLORACION 1977-2003 
Muestra(ajustada): 1977 2002     
Observaciones: 26       

Variable Coeficientes Error Standard 
Estadístico 

t Probabilidad 
Xt_1 0.006804 0.001687 4.032235 0.0006 
(Xt_1)**2 -3.65E-06 1.61E-06 -2.267538 0.0340 
Log Precio Real_1 0.803128 0.364557 2.203027 0.0389 
TIR Asociado Relativo -0.936037 0.424946 -2.202717 0.0389 
Atentados Caño Limón_1 -0.001927 0.004273 -0.450993 0.6566 
R-cuadrado 0.303636     
Log likelihood -1.204318     F-estadístico 2.289157   
Durbin-Watson  1.344454     Prob. (F) 0.093715   

 

 La actividad exploratoria responde positivamente a los precios reales del petróleo 

rezagados un año con una significancia relativamente alta del 96% y con el signo que 

confirma la hipótesis teórica. 

 Los signos del esfuerzo exploratorio acumulado confirman la hipótesis esperada en lo 

referente a que la exploración es creciente en las etapas iniciales de la actividad y 

decreciente después de un número crítico de pozos acumulados en la medida que se 

agotan las áreas potencialmente con reservas de hidrocarburos. 
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 Los resultados muestran que el coeficiente de atentados contra la infraestructura petrolera  

toma un signo negativo pero con una significancia relativamente baja. Este resultado 

probablemente podría confirmar la relativa capacidad de las compañías petroleras de 

operar en ambientes difíciles en donde las actividades de los grupos al margen de la ley 

pueden ser efectivamente manejados con el soporte de las autoridades y programas de 

acción social en las regiones de influencia.   

 

MODELO BASE INCLUYENDO NUMERO DE POZOS EXPLORATORIOS 1977-2003 
Muestra: 1977 2003         
Observaciones: 27         

Variable Coeficientes Error Standard 
Estadístico 

t Probabilidad 
Xt_1 0.007832 0.001166 6.716586 0.0000 
(Xt_1)**2 -4.39E-06 1.05E-06 -4.188874 0.0004 
Log Costo Med. Explor. -0.482529 0.138138 -3.493104 0.0022 
Log Precio Real_1 0.612207 0.276609 2.213260 0.0381 
TIR Asociado Relativo -0.594968 0.335930 -1.771105 0.0911 
Atentados Caño Limón_1 -0.001892 0.003005 -0.629503 0.5358 
R-cuadrado 0.677230     
Log likelihood -5.913630     F-estadístico 8.812343   
Durbin-Watson  1.300258     Prob.  (F) 0.000125   

 

 
 Para el caso del modelo base incluyendo el numero de posos exploratorios, el costo 

promedio real de exploración entendido como el costo de exploración dividido por el 

número de pozos explorados en el mismo año muestra una significancia mayor al 99% y 

con el signo esperado. En cuanto mayor sea el costo real de exploración en el mismo año, 

este tiene un impacto negativo sobre esta actividad. 

 La variable que mide la participación del Estado entendida como la Taza Interna de 

Retorno relativa TIR respecto de la rentabilidad del Contrato de Asociación en su versión 

original, confirma que en cuanto mayor la “participación del Estado” en términos 

porcentuales se impacta negativamente el esfuerzo exploratorio con una significancia del 

91%.  
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 El resultado del modelo de estimación aplicado sobre los datos correspondientes a los años 1947 

al 1974, durante la vigencia de los contratos de concesión  la actividad petrolera respondía 

positivamente a los precios reales del producto pero con una baja significancia respecto de los 

precios en el mismo año o rezagados un año, teniendo en cuenta la relativa estabilidad de los 

precios reales.  

 

Durante estos años, la actividad exploratoria su vio afectada por los costos implícitos de la tasa de 

cambio petrolera y la transferencia de ingresos al vender el 25% de la producción privada para la 

refinación interna a precios inferiores a los precios internacionales.  Adicionalmente desde1969 

se anuncio el esquema de los contratos de asociación en donde ECOPETROL era la única entidad 

para explorar y producir petróleo. Estos contratos fueron implementados en  1974. 

 

De acuerdo la regla practica de Grander y Newbold , una regresión estimada es espuria si el R2 es 

mayor que el “d” calculado (Gujarati, Pag 708). En los modelos estimados en este trabajo el R2 

es menos que el Durbin-Watson. 

Según Granger (Guajrati, 705), una prueba de cointegración puede ser considerada como una 

prueba previa para evitar situación de regresión espuria. La combinación lineal de variables no 

estacionarias de un mismo orden puede ser estacionaria y cointegrada y las pruebas “t” y “F” 

validas. En las series no estacionarias con raíz unitaria se invalidan los estadísticos “t” y “F”. La 

prueba de cointegración sobre las variables del modelo básico de estimación muestra que al 

menos cinco de las variables utilizadas son cointegradas a un nivel de significancia del 5%. 

Para el caso del modelo base de exploración utilizando el costo real de exploración como la 

varible representativa del esfuerzo exploratorio, la prueba de cointegración muestra que las seis  

variables utilizadas estan cointegradas a un nivel de significancia del 5%.   En el caso del modelo 

base de estimación con el valor de Darwin-Watson no se puede rechazar con certeza la no 

correlación por encontrase en el rango de indecisión. 

Con el modelo de ajuste parcial 1978-2003 con 27 observaciones  y 7 variables no fue posible 

efectuar la prueba de cointegración. Además, los resultados del modelo con ajuste parcial no son 

significativos. 
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IX. CONCLUSIONES 
 
Los resultados de los  modelos de evaluación económica y de estimación, confirman que las 

modificaciones introducidas en las variaciones suscritas en el contrato de asociación durante los 

años noventa impactaron negativamente la exploración petrolera, particularmente durante un 

ciclo de precios reales bajos. De ahí que, la actividad exploratoria cayó abruptamente durante los 

años noventa cuando Colombia tuvo la producción y exportación más alta en su historia. Se 

perdió la oportunidad abierta al éxito exploratorio con la versión inicial del contrato de 

asociación por haber introducido mecanismos de sobreregulación en busca de una mayor 

participación del Estado.  

 

Adicionalmente, la acción de los grupos al margen de la ley pudo haber influido negativamente 

sobre la actividad exploratoria. No obstante la significancia estadística no corrobora esta 

afirmación.  Es decir se hace la actividad pero a un costo mayor compensado por el potencial 

esperado.  

Mirando al pasado, durante la vigencia de los contratos de concesión la  actividad exploratoria se 

vio afectada por los costos implícitos de la tasa de cambio petrolera y la transferencia de ingresos 

al vender el 25% de la producción privada con destino a la refinación interna a precios inferiores 

a los precios internacionales.  Adicionalmente desde 1969 se anunció el esquema de los contratos 

de asociación que solo fueron implementados en 1974, con los cuales se designaba a 

ECOPETROL como la única entidad encargada de la exploración y explotación petrolera. 

 

Esto enfatiza la importancia de tener un esquema jurídico y de contratación estable y equitativa 

para las partes, que garantice un abastecimiento para el país a largo plazo y que permita el 

aprovechamiento pleno de los ciclos de precios altos como incentivo a la actividad exploratoria.  

 

Desde el punto de vista de la planeación estratégica de ECOPETROL es recomendable prioritizar 

las inversiones de acuerdo al riesgo dando prelación a las inversiones de bajo riesgo asociadas 

con la recuperación secundaria o en áreas con la suficiente información geológica. De otra parte 

ECOPETROL debería participar activamente en los procesos de licitación de nuevas áreas 

conformado mecanismos de asociación con empresas internacionales con el suficiente aporte 

tecnológico y de recursos de capital, y de esta manera distribuir el riesgo en áreas de riesgo alto. 
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En relación con los Contratos de Asociación firmados con el factor R creciente de participación 

del Estado es conveniente implementar un esquema de negociación que permita maximizar el 

desarrollo y producción de las áreas en explotación.  Para ello se debe disponer de modelos de 

evaluación y de negociación que permita optimizar el desarrollo de los campos y reservas 

generando ingresos para el Estado pero manteniendo el equilibrio económico en términos de 

rentabilidad de la industria a nivel internacional.  
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