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Análisis Coyuntural

l. SITUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

A ntes de comenzar, es conveniente emiti r algunas
ap rec iac iones genera les que deberían regir la po-

La desaceleración de la economía a partir del segun-

líti ca hacia el sector. En primer lu gar, es claro que

do semestre de 1998 y la abrupta recesión de 1999,

un sector financiero só lid o debe operar satisfacto-

la alta concentración del crédito en un sector par-

riamente en tiempos de crisis y de bonanza, y por

ticul armente golpeado como la constru cción, con-

ell o no tiene mucho sentido cu lpar a la crisis econó-

juntamente con los altos niveles de endeudamiento

mica globa l de todos los males del sector. Las c ri sis

y las altas tasas de interés, ll evaron a una profunda

dependen, entre otros, de factores macroeconómi-

crisis del sector financiero. Esta se reflejó en un

cos como el crecim iento del PIB y las tasas de inte-

marcado deterioro de la cartera, en mayores pro-

rés reales, de factores financieros como el crec imiento

visiones, y en fuertes pérdidas. También implicó un

y la contracción del crédito o la liquidez del sistema

recorte drástico de la oferta de créd ito.

bancario, y de factores instituc io nales como la ex istencia y efectividad de los seguros de depósitos y la

En el presente aná li sis se presentará la evo lu ció n de

vigencia de la ley para hacer cumplir los contratos .

algunos indicadores relevantes que sirven para
ilustrar la actua l cr isis por la que atraviesa el sector.

Segundo, la banca púb li ca debe desa parecer en el

Posteriormente, se hará un breve recuento de las

mediano plazo pues es un in strumento altamente

medidas adoptadas por el Gobiern o para rescatar

ineficiente para lograr objetivos concretos deseables.

las entid ades de crédito públicas y las privadas. En

Se indi ca en el capítu lo, en efecto, que los bancos

este punto, se advertirá sobre los posibles costos de

públicos presentan índices mucho más in satisfac-

dichas medidas. Por último, se p lantearán algunos

torios que los del secto r privado en materia de efi-

interrogantes sobre el futuro del sector financiero

ciencia y calidad. Si se desea atender a un campesino

en genera l.

que no atendería normalmente el sector prjvado,

¿por qué no se subs idi a a este último para prestar

ri guroso y se ri o de la ca lid ad de las diferentes ent i-

dicho serv icio?

dades f in anc ieras.

Tercero, el plan de medidas diseñado por el actual
gobierno es sum amente costoso. Se estim a que la
capita li zación de los bancos públicos costa rá al
gobierno cerca de $7 billones. El pago de inte reses
y cap ital sobre los bonos emi tidos por el Fogafin
para dicho propósito suma n en promedio unos
$680 mil millones por año, ce rca de 1 punto del
PIB en algunos años. Además, se está n otorga ndo

A. Evolución de algunos indicadores

Como es sab ido, el monto y las co nd icio nes del
créd ito otorgado por el sector fin anciero dependen
en parte del desempeño actual y espe rado de la
eco nomía, pues éstos determinan la capacidad de
pago de los prestatarios y el riesgo que enfrentan
los intermed iarios: cuando la economía crece aumenta el c rédito y cuando se contrae este se red uce.

cuanti osos subsid ios al secto r privado, si se co nsidera q ue se presta al DTF+2, co n tres años de gra-

En el caso del sector financiero co lo mbi ano esta

c ia pa ra cap ita l y un año para intereses, comparado

relac ió n se ve rifi có: mientras la eco no m ía crec ió

co n el DTF+ 13 del mercado.

aceleradamente a pri ncip ios de la década, la cartera
de crédito se disparó y co n ell o el riesgo cred iti c io

Finalmente, es necesa ri o ava nza r mucho más en

(en 1993 el crec imi ento de la ca rtera neta fue de

materia de regulación y transparencia. En América

58,98%). En este proceso, la co nstrucc ión tuvo un a

Latin a ha sido frecuente la creac ión a posteriori de

gran influ enc ia : el boom del sector y el aume nto de

las red es de protección bajo presiones políticas, en

los prec ios de la fin ca raíz condu jeron a un ace lerado

a priori, co n baja disc rec io nalid ad y reglas

crec imi ento del crédito en pa rti c ular entre 1993 y

lugar de

c laras 1 • Tambi én sabe mos q ue los países co n

1994, lo cual, además, vo lvió el sistema fin ancie ro

sistemas regulatorios débil es han sido golpeados

mu y se nsi ble al desempeño del sector.

más fuertemente por las cr isis financieras . Finalmente, d iferentes estudios reve lan que la situación

El problema co n este proceso se presenta cuando

actual en Co lomb ia es satisfactoria para variables

los age ntes actúan como si el crec imi ento de la

como la relac ió n mínima entre cap ital y activos, la

economía fuera a se r perm ane nte, se endeud an en

ca li dad de éstos últimos, o los requerimientos regulatorios en materia de liquidez.

exceso, el sistema fina nciero as ume riesgos elevados
y, fin almente, la eco nomía co lapsa 2 • En efecto, en
el último año la eco nomía entró en una etapa de re-

Los problemas en el área de regul ac ión se encuentra n, más b ien, en aspectos relacionados con el
entorno operac iona l y la transparencia. Aún qu eda
mu cho por hace r en lo q ue se relaciona co n derechos de propiedad y co n el cump limi ento del régimen lega l, y en cua nto a transparen c ia es indi spe n-

cesión como co nsecuen c ia de un ento'rno internac io nal adve rso y de serios desajustes domésticos.
Estos factores presio naron el tipo de ca m b io, co nduj ero n a un in cremento sin precede ntes de lastasas de interés como resu ltado de la restri cc ió n de
liquid ez para defender la banda ca mbiari a (la tasa

sa ble que el usuar io poten cial cuente con un ranking

Ayala, U . (1999), "La Regulac ión y las Cris is Finan cieras",
(mimeo).
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Un anál isis sobre las impl icacio nes del excesivo endeudamiento de prin cip ios de la década, se encuentra en (arrasqui ll a, A., "Alternativas de Políti ca Cambiaria en Colombia",
Debates de Coyuntura Económica No. 48, diciemb re de 1998.

interbancari a alcanzó niveles de 60%) y propiciaron

c iero. Mientras la carte ra vencida para el total del

un inc remento del desempl eo hasta alca nzar un a

sistema financiero se situ aba en ni ve les ce rca nos a

dramática c ifra de 20%. La reces ió n también se

los $3 billones en 1997 y entre $4 y $5 billones en

manifestó en un desplome del precio de los activos,

1998, ascendi ó a $7,5 billones en los primeros me-

entre ell os los de la finca raíz.

ses de 1999 . Esto impli có un crecimi ento nomin al
anu al de la cartera vencida de 76% y 83% al fin al

La red ucc ió n del in greso de los particulares y de las

de 1998 y en el primer trimestre de 1999, respectiva-

emp resas golpeados por la recesión , co mbin ado

mente (G ráfico 1). En el segu ndo trimestre del año,

con el aumento de las tasas de interés, impidió

se quebró esta tendenc ia.

atender las obligaciones adq uirid as con las entidades
financieras. Esta situ ac ió n conduj o a un deterioro

El aumento de la ca rtera vencid a co mparado co n

de la ca lidad de la ca rtera (la ca rtera vencida pasó

un incremento bastante inferior de la carte ra total

de represe ntar el 6% del total de la ca rtera bruta

(69% y 4% en iguales períodos) produjo un deterioro

a med iados de los noventa a 14% en el presente

en la ca lid ad de la misma. Si bien este últim o indi-

año), a un aumento de los bienes en dación de pa-

cador ha venido aumentand o grad ualmente desde

go y a mayo res provisiones, las cuales afectaro n las

principios de la década de niveles de 5% a cerca de

utilidades y deterioraron el patrim o nio. Por otra

6%, el fuerte deterioro se registró desde prin cipi os

parte, las elevadas tasas de interés red uj ero n el

de 1998 cuando la cartera vencida como proporción

margen financiero de las entidades, y con ell o las

de la cartera bruta se ubicó en más de 8% . En el

utilid ades. Finalmente, el reco rte sistemáti co de li -

presente año, la situación se ha empeorado aú n más

quidez resultado de la po lítica adoptada por el

y esta proporc ión ll egó a superar el 14% en junio.

Banco de la Repúbli ca para estabilizar el tipo de

El deterioro es aún más marcado si se inclu ye n los

cambio, afectó seve ramente las entidades finan-

bienes que han rec ibido las entid ades en dación de

c ieras, en particular aq uell as que, por su estructura,

pago, que in crementaron el indi cado r (ca lid ad de

ti enen requerimi entos permanentes de liquidez.

la ca rtera co nsiderando los bienes rec ibidos en dación de pago) a 17,4% en el mismo mes (Gráfico 2).

En síntes is, aunqu e los bal ances del sistema financi ero se venían afecta ndo gradu alm ente desde mediado de la década, la situ ac ió n se agravó en 1998
a raíz del au mento de las tasas de interés. Este de-

Gráfico 1. CARTERA VENCIDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO (Crecimiento anual)

terioro y las fuertes restricciones de 1iqu idez condujeron a un a drástica ca íd a en el créd ito, que no ha
podido recuperarse en lo que va corrid o del presente
año a pesar de la reducción de las tasas de interés
nominales.

1. Deterioro de la cartera
Como se mencionó, las elevadas tasas de interés
acompañadas por una fuerte reces ió n, tu v iero n un
efecto inm ed iato sob re la ca rtera del sector finan-

Ju n-96

Ju n-97

Jun-98

Ju n-99

Fuente: Superintendencia Bancaria, cá lcul os Fedesarroll o.
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Gráfico 2. CALIDAD DE LA CARTERA CON BIENES
RECIBIDOS EN PAGO

total) y el fuerte deterioro que ha sufrid o la mi sma.
Por su parte, los bancos, al tener una cartera más
diversificada, han reg istrado un indi cador de ca lidad

23

.-7·

./-;

Total establ ecim ientos

.

de crédito
18

*-

/

cercano al promedio. Para este tipo de entid ades,
se obse rvó incluso una c ierta estab ilidad frente a

//

los primeros meses del año, después de presentar
continuos creci mi entos desde el primer trimestre

13

de 1998. La mejora en los bancos co ntribuyó a una
li gera rec uperac ión del índice total en los meses
más rec iente (Gráfico 3). También se observa que los
Jun-95

)un-96

jun-97

Jun-98

Jun-99

indi cadores de ca lidad del sector público duplicaron los del sector privado (G ráfico 4).

Ca lid ad de la ca rtera con BRP = (Cartera vencid a + b ienes
recibios en pago)/(cartera bruta + bi enes recib idos en pago)
Fuente: Superintendencia Bancari a.

En el Gráfico 5 se ap rec ia el deterioro ha sido m arcado en cualqui era de los tres tipos de ca rtera (hi potecaria, co nsumo y com ercia l), aunqu e sobresa le

Sin embargo, el deterioro de la cartera no ha afectado

la fu erte caída de la ca lid ad de la ca rtera de con-

po r igual a todos los interm ed iari os. El peor de-

sumo. En contraste, la cartera hipoteca ri a mejo ró

sempeño ha correspondido a las Corpo rac iones de

li geramente en el mes de junio, en respuesta a las

Ahorro y Vivienda (CAV) y a las Compañías de Lea-

medidas adoptadas por el Gobierno para dar apoyo

si ng cuyos ni ve les ll egaron a 22,9% y 22,7%, respec-

a los deudores hipoteca ri os.

t ivamente, en juni o pasado, y el mejor a las Corporaciones Fin anc ieras (CF) con 12,4%. Lo anter ior se

La ca rtera venc ida c rec ió a un ritm o ace lerado, pe-

exp li ca por el elevado peso que tiene la ca rtera de

ro además se volvió cada vez más mala. El indi cado r

tipo hipoteca ri o en las CAV (78,55 % de la cartera

de mo ros id ad que muestra la ca rtera venc id a pon-

Gráfico 3. CALIDAD DE LA CARTERA POR TIPO
DE ENTIDAD

Gráfico 4. CALIDAD DE LA CARTERA PARA El
SECTOR FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO

20 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

3 0 , - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - ,

18

25
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ti-
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---
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Total establecimientos :' de créd ito
/ /
A
//

/,e~ ..-""\.
",

-

20
;;!.

__ ¿/'_/

Sector público

15

)>..¿ /

Sector privado

10

CF
Jun-95

Jun-96

jun-97

jun-98

Cal id ad de la ca rtera = (Cartera vencid a 1 cartera bruta)
Fuente: Superintendencia Bancari a.
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jun-99

Ene-99

Fcb-99

Mar-99

Abril-99

M ay-99

)un -99

Ca lid ad de la ca rtera = (Cartera vencida 1 ca rte ra bruta)
Fu ente: Superintendenci a Banca ri a.

Gráfico 5. CALIDAD DE LA CARTERA POR MODALIDAD
35 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

c id a qu e se ha vuelto de peo r ca lid ad despu és de la
de consumo ha sido la de tipo hipotecari o, alcanzando un nivel de 10,6% (Gráficos 6 y 7) . El compo r-

30

tami ento reg istrado en juni o sugiere qu e los ali vios

25

a los deud o res hipotecari os no han con tribuid o a
redu c ir los niveles de mo ros idad de la ca rtera.

20

....
15

.-. ..

:--

Por otra parte, el aumento de la ca rtera venc id a y

10

de los bi enes en dac ió n de pago, entre otros, in cre-

5~
Jun-95

Jun -96

Jun-97

mentaro n los ni ve les de expos ic ió n patrimo ni al y
Jun-98

Jun-99

con ell o el ri esgo de las entid ades. La propo rció n
de los acti vos improductivos (qu e inclu ye ca rte ra

Ca lidad de la ca rtera= (Cartera vencid a 1 ca rtera bruta)* 100
Fu ente: Supe rin tendencia Ba nca ri a.

venc ida y bi enes en dac ió n de pago) sobre el patri monio pasó de ce rca de 30% en 199 5 a 11 9,8% en
el pasado mes de juni o . Es dec ir, qu e si se casti gara

derada según su anti güedad sobre la ca rtera bruta y

la totalid ad de los activos improdu cti vos (s i se pro-

que determin a cuánta ca rtera se pu ede rec uperar,

vision ara el 100% de los mi smos) el patrim o ni o al-

pasó de 3,4% en di c iembre de 1997 a 7,4% en

can za ría valo res negati vos. Los establ ec imi entos

junio del presente año para el total de establ ec i-

con mayor exposic ió n patrimo ni al so n las CAV

mi entos de crédito. Nuevamente, las entid ades más

(3 09,6% en juni o) y los bancos (126,7%), debido al

afectadas han sid o las CAV, cu yo indi cador hoy se

fu erte in c remento de la ca rtera venc id a en el caso

encuentra en ni ve les de cas i 11 %. Esto se ex pli ca

de las prim eras y de los bi enes en dac ió n de pago

en buena parte po r el hec ho de qu e la ca rtera ven-

en el caso de los bancos (Gráfi co 8).

Gráfico 6. MOROSIDAD DE LA CARTERA POR
TIPO DE ENTIDAD

Gráfico 7. MOROSIDAD DE LA CARTERA POR
MODALIDAD
20 , -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

12 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

18

10

16
14

12
?/.

10

.·
Cartera hipotecaria _____ , •• --·

--------

.. ..
jun-9 5

Jun-96

jun-9 9

lnd ica rdor de moros idad ={ (% cartera come rcia l x ind icado r de
moros id ad ca rtera come rcial) + (% ca rtera co nsumo x in d icado r
de morosidad ca rtera co nsumo) + (%cartera hi poteca ri a x ind icador de morosid ad ca rtera hi poteca ri a) !
Fuente: Supe rintendencia Banca ri a.

jun-95

Cartera comercial

Jun -97

Jun-98

jun -99

Jnd ica rdor de moros id ad = {(% ca rtera comercia l x ind icador de
moros idad cartera co mercia l) + (% ca rtera co nsum o x in d icador
de moros idad ca rtera co nsum o) + (% ca rtera hipoteca ri a x in dicador de morosidad ca rtera hipotecari all
Fu ente: Supe rin te ndenc ia Banca ri a.
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Gráfico 8. EXPOSICIÓN PATRIMONIAL
350,----

- - - --

La situación difiere según el tipo de cartera. El cu-

-----------,

brimiento de la cartera hipotecaria (que es el más
bajo) se ha incrementado desde niveles cercanos a

300

7% en los años 1997 y 1998 a 10% en 1999. En otros
250

1
CAV¡

..

200
f

términos, las provisiones han crecido en mayor
proporción a la cartera vencida. El caso cotrario se

J

ISO

observa en la cartera de consumo cuyo indicador
mostró una tendencia descendente desde finales

100

de 1997 (Gráfico 10).

50

Jun-95

jun-96

Ju n-97

Ju n-98

jun-99

Exposic ión patrimoni al= activos improductivos (s in propiedades
y equipo)/patrimonio (balan ce) .
Fuente: Superintendencia Bancaria.

Se observa, además, que después de una caída en
los niveles de cubrimiento en el primer trimestre
del año, las provisiones frente a la cartera vencida
volvieron a recuperarse en el mes de junio con excepción de las CF (Gráfico 11 ).

2. Cobertura de la cartera
Finalmente, aunque el indicador de cubrimiento
De manera consistente con el incremento de la

no ha variado sustancialmente en los últimos años,

cartera vencida, las provisiones han crecido : en el

sí puede existir un indicio de que las provisiones no

pasado mes de junio alcanzaron cerca de $2,4 bi-

han sido suficientes para compensar los niveles de

llones (frente a $1 billón en 1997 y $1,2 billones en

morosidad : mientras el indicador de morosidad

1998). El indicador de cubrimiento de la cartera, el

creció 7,4% en junio de 1999 comparado con ju-

porcentaj e de la cartera vencida cubierto con pro-

nio de 1998, el de cobertura de las carteras de tipo

visiones, se ha mantenido en niveles cercanos a

C, O y

32%, un nivel que sigue siendo muy bajo compara-

ríodo. En el Gráfico 12 se presentan los índices de

do con otros países (Gráfico 9 y Cuadro 1).

cobertura por tipo de establecimiento.

P creció sólo cerca de 4% en el mismo pe-

3. Bienes en dación de pago
Gráfico 9. CARTERA VENCIDA Y PROVISIONES
(Crecimiento anual)

La imposibilidad de los agentes de cumplir con las
obligaciones adquiridas con el sistema fin anciero
llevó a la necesidad de entregar sus bienes en dación de pago a las entidades. Para el total de los establecimientos de crédito, en junio de 1999 éstos
ascendieron a $2,2 billones. El mayor crecimiento
de estos bienes se registró a partir de 1997 y se pro-

Jun-96

jun-9 7

Fuente: Superintendenc ia Banca ri a.
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Jun-98

jun-99

Las carteras de tipo C, D y E están definid as como la suma de
las ca rteras de crédito defi ciente, de difíc il cobro, e irrecuperabl e
de cada un a de las modalidades de préstamo.

Cuadro 1. PROVISIONES EN AMERICA LATINA•
Provisiones sobre cartera vencida(%)
Pais

Dic-97

Jun-97

Dic-96

Dic-95

Dic-94

Dic-93

Dic-92

Argentin a
Braz il
Chil e
Colombia
México
Perú
Venez uela

141 ,0
167,5 b
39,2
61,2
90,6b

55,7
142,0
159,7
41 ,4
57,0
82,0
121,7

56,9
123,9
166,6
42,0
11 3, 3
83, 6
123,4

54,2
101,0
185,9
45,0
72,5
91,5
95 ,2

56,9
58,3
200,9
37,6
48,2
75,6
78,5

56,2
60,5
330,4
29,9
42,8
55,2
47,8

69, 1
263,3
33, 1
48,4
55 ,9
49,6

a Los indicado res no so n estri ctamente compara bles, pues cada país tiene metodologías diferentes. Si n embargo da un a idea de la
pos ició n de Colo mbi a.
b Para junio de 1998 este indicado r fu e de 83,83 %.
e Para juni o de 1998este indicado r fue de 154,12% .
Fuente : Asobanca ri a (1999).

Gráfico 10. CUBRIMIENTO DE LA CARTERA POR
MODALIDAD

Gráfico 11. CUBRIMIENTO DE LA CARTERA POR
ENTIDAD
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Cubrimiento de ca rtera = prov isio nes/cartera venc id a.
Fuente : Superintendenc ia Bancari a.

Cubrimi ento de carte ra = provis io nes/cartera venc ida .
Fuente: Su perintende ncia Bancari a.

fundizó en 1998 cuando el aumento promedio del

El aumento de los bi enes en dac ió n de pago impli-

año fu e de 18,19%. El mayor peso de estos bienes

có un mayor deterioro de los activos en la medid a

ha correspondido a los bancos y en menor medid a

en que in crementó los activos improdu ctivos y con

ha afectado a las CAV y a las CF (Gráfico 13).

ello el ri esgo. Este deterioro es aún más fu erte si se
considera la ca ída de los precios de fin ca raíz .

En con secu enc ia, los bi enes rec ibidos en dac ión de
pago han ganado parti cipación en los activos totales

4. Evolución de la rentabilidad

de las entidades, desde niveles cercanos a 0% a mediados de la década, a 2,4% en junio pasado. Para

El el evado inc remento de las provi siones y el des-

el caso de las CF y de las CFC, el aumento de este

censo en el margen financi ero, entre otros, co ndu-

indicador fue superior al promedio (Gráfi co 14).

jeron a un a ca ída de las utilidades del sistema. El
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Gráfico 12. COBERTURA DE LA CARTEl A C, D, E

total de estab lecim ientos de créd ito mostró utilida-

90,------------------------------,

des hasta el segundo trimestre de 1998 y de ahí en

80

adela nte registró pérdid as. Las pérdidas acumul adas

70

en el diciembre de 1998 ascendieron a $1,5 bill o nes,

60

las cua les se presentaron en especia l en el úl tim o

50

trimestre del año . Para el prim er semestre de 1999

-----

40

su valor asce nd ió a $996 mil mill o nes (Gráfico 15).

Total establecim ientos

30

de crédito
20

Los más perjudicados fueron los Bancos y las CAV,

- . - - S:._A':_

10

los cuales agrupan el 56, 14% y 29,4 1% de las
Jun-95

)un-96

jun-97

Ju n-99

jun-98

pérdidas, respectivamente. Dentro de los ba ncos,
Cobertura de la ca rtera C, D, E= [(prov isiones cartera comercial
+ consumo + hipotecaria)/(cartera improductiva + ca rtera venc ida)]
Fu ente: Superintendenc ia Bancari a.

la ba nca públi ca arrojó el 55% del total de pérdidas
y en espec ial las entid ades que más perdieron

fueron Caja de Créd ito Agrario (5,9% ) y el Banco

Gráfico 13. BIENES RECIBIDOS RECIBIDOS EN
DACIÓN DE PAGO
2,5 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

del Estado (9,3%) (G ráfico 16).
Además de las prov isio nes, el descenso en el margen
financiero también em peoró los res u Ita dos del
ejerc icio. La diferenc ia entre los ingresos fin anc ieros

2,0

y los gastos financieros se redujo susta nc ialmente

Total establec imientos de crédito
o

B an~-

"O

!!

g

/

¡¡;

/

CF

/

0,5

~
/""""

jun-95

-.:::---~--=----~---:
Ju n-96

......

Jun -97

Jun-98

desde el segundo trimestre de 1998, pe ro la caída
más d ramática se presentó desde sept iemb re del

/

1,0

jun-99

Fu ente: Superintendenci a Ban cari a.

mi smo año. Esto muestra que los costos de intereses
aum enta ro n más ráp idam ente que los in gresos . El
aum ento de los gastos por el pago de intereses respondió al in cremento de las tasas de interés, mientras
que los in gresos financieros creciero n más lentamente como consec uenc ia, entre otros aspectos,

Gráfico 14. BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE
PAGO/ACTIVOS

del descenso de la ca rtera productiva (Gráfico 17).
Fin almente, otro indi cador que mu estra el deterioro de los nive les de rentabilidad de las entidades,
es la relac ió n entre la utilid ad y los activos (q ué
tantos rendimi entos están genera ndo los activos) .
Esta relac ión fue de 1% hasta 1997 y a partir de mediados de 1998 se volvió negativa alca nza ndo nive les de -1 ,3% en junio de 1999, es dec ir, los activos generaro n pérdidas. Esta situac ió n se originó
en el elevado crec imi ento de la cartera ve nc id a y,

jun-9 5

jun-96

Ju n-97

Fu ente: Superintendencia Ban ca ri a.
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Jun-98

Jun-99

en forma más genera l, de los activos im prod uctivos
(G ráfico 19).

Gráfico 15. PROVISIONES Y UTILIDADES

5. Evolución de la solidez patrimonial

3,0

La consecuencia d irecta de la evo lu c ió n de las va-

2,5
2,0

ri ab les anteriores ha sido el deterioro patrimonia l

Provisiones

1,5

del sistema financiero. En pr imer lu gar, la rentabi li -

~

8_

1,0

dad del patrimonio se ha visto seve ramente afectada:

o

"O

~ 0,5

~ 0,0

el indi cador utilidad/patrimonio se red ujo desde

·0,5

va lores pos it ivos a med iados de la década hasta 0%

- 1,0

en junio de 1998. A partir de ahí, las pé rdi das han

- 1,5

red ucido la pos ición patrimonial y en junio el indi ca-

·2,0

Jun-95

jun-96

jun-97

jun-98

Jun-99

dor fue -12,1% (G ráfico 18).

Fuente: Superintendencia Banca ri a.

El comporta mi ento de este indicador se determina

Gráfico 16. UTILIDADES (PÉRDIDAS) DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO

por dos factores: la ca pac id ad de generar activos
co n el patrimonio (activos/ patrimonio) y la rentab ili dad de los activos (utilidad/activos). Se observa
que si bien el pr im ero de éstos (de apa lanca mi ento)
ha aumentado en los últim os años (de niveles de

~

7% en 1995 a 9% en 1998) es decir generac ión de

-2,0

8_

i
o

activos co n el patrimonio ha c rec ido, la capac idad

-4,0

de generar u ti 1id ades de estos acti vos se ha red uc i-

2
C5 -6,0

do. El efecto de este último ha sido más fuerte que
-8,0

il Sector público

el mayor apa lanca mi ento de las entid ades, hasta el

O Sector privado

·1,0 +--~--~--~-~--~------!
Ene-99

Feb-99

M ar-99

Abr-99

May-99

ju n-99

punto en que el patrimonio se ha v isto se ri amente
afectado co n las pérd id as derivadas del ejerc 1c1o
de interm edi ac ió n (G ráfico 19).

Fuente: Superintendencia Bancari a.

En segundo lu ga r, la capac id ad patrimon ial o el

Gráfico 17. MARGEN FINANCIERO
(Crecimiento anual)

respa ldo que t iene n los estab lec imi entos de crédito
para respo nder por las deud as co n sus acreedo res,
definida co mo el patrimonio técnico/ activos ponderados por ri esgo, mu estra una desace lerac ió n
desde med iados de 1998, pero particularmente intensa a fina les del presente año. Sin emba rgo, el
com portami ento de este indicador ha diferido según
el tipo de entid ad. En primer lu ga r, las CFC han registrad o un aum ento desde novi embre de 1998, y
alca nzaron en el mes de mayo un ni ve l super ior al

Sep-96

Ju n-97

Jun-98

Ju n-99

Margen fin anci ero= in gresos fin ancieros- costos finan cieros.
Fuentes: Superintenden cia Ban cari a.

16% . En segundo lu gar las CF presentaron un a
ca ída desde el mi smo mes, pero co n un a rec uperac ión desde marzo (a unqu e aú n con niveles infe rio-
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Gráfico 19. UTILIDAD/ACTIVOS Y ACTIVOS/PATRIMONIO

Gráfico 18. UTILIDAD/PATRIMONIO
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Fuente: Superintendencia Banca ria.

Fuente: Superintendencia Banca ri a.

res a los de 1997 y 1998). En tercer lu gar, los ban-

6. Comportamiento del crédito

cos han mostrado un a caída mu y marcada en el indi cador de so lvenc ia desde prin c ipi os de 1998
cuando éste era de 14%, y pasaron a ce rca de 10%
en mayo de 1999 . No obsta nte, en el caso de los
ba ncos, se observa desde di c ie.mb re de 1998 una
li gera recuperación. Fin almente, el deterioro de la
ca pacidad patrim o ni al para el caso de las CAV se
ini c ió con fuerz a desde junio de 1998 y en mayo
reg istró niveles inferi ores a 8%. (G ráfico 20)

La crisis del sector fin anc iero se ha tradu c ido tambi én en una drástica redu cc ió n de los créditos.
Como se menc ionó antes, hay una correspond encia
positiva entre el compo rtam iento de la ca rtera y el
c icl o eco nó mi co. M ás específicamente, la cartera
de créd ito ha guard ado una estrecha relac ió n co n
el desempeño del secto r de la constru cc ión. Como
se observa en el Gráfico 21, el boom de este sector
coincidió con una expa nsió n del créd ito en el período 199 1-1 995, y posterio rm ente la recesión estu-

Gráfico 20. INDICADOR DE SOLVENCIA

vo acompañada co n un a fuerte caída de la cartera

18 ,-------------------~

neta en los años 1995-1998.
Sin embargo, lo que ha suced ido en el últim o año
es que la ca rtera ha caído más intensamente que la

14

misma activid ad económ ica. Incluso, la ca rtera no
....

12

ha reacc io nado a las meno res las tasas de interés.
Esto se exp li ca, en parte, porque si bien las tasas de
interés nomin ales han caído (17 puntos desde dic iemb re de 1998 para las de captac ión) las rea les

¡\

¡
10

~AV

,

-

May-9 7

Sep-9 7

Ene-98

_ /

May-98

Sep-98

Ene-99

May-99

Capacidad patr imoni al = patri mon io téc ni co/activos por nivel de
riesgo .
* Información a mayo de 1999.
Fuente: Superinte ndencia Banca ri a.
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han ca ído só lo 8,1 puntos y siguen siendo elevadas
fre nte a 1990. Pero además, las tasas de captac ió n
han caído más rápida mente que las de co locac ió n
(c réditos), lo cua l evidencia que aú n ex isten restricc io nes en la oferta de c rédito (Gráficos 22 y 23).

Gráfico 21. CRECIMIENTO DE LA CARTERA NETA
Y PIS-CONSTRUCCIÓN

"'

A lgu nos trabajos sugiere n que el sector financiero
podría estar presenc iando un problema de "credit

70

60

crunch", es decir una fuerte desaceleración de los

60

so

créditos, donde los factores de oferta han jugado un

so

40

pape l importante. Segú n la literatura, existen varios

40

30

factores que pueden exp li car una caída en la oferta

30

20

20

10

"'

del crédito . En primer lugar, puede ocurrir una desintermed iación financiera exp li cada por la mayor

10

in versión en actividades más rentables; en segundo
lu gar, una regul ac ión y supervisió n más estrictas

1990

199 1

1992

1993

1994

1995

199 6

1997

1998

pueden co nduci r a actitudes más cuidadosas por
parte de los intermediari os que se trad ucen en una

Fuente : Superintendecn ia Banca ria, Banco de la Repúbl ica con
información de la Superintendencia Banca ri a y Umacro-DNP,
cá lcu los de Fedesarrollo .

menor oferta de recursos; y finalmente, el deterioro
de los balances de las entidades puede implicar un
recorte en el crédito.

Gráfico 22. TASAS DE INTERÉS NOMINALES

"'

Para el caso co lombiano, ésta última expli cación pa-

SS

rece tener sentido: el incremento en las provisiones

so

generado por la mayor cartera vencida ha deteriorado

4S

la capacidad patrimonial de las entidades. Y para

40

cumplir con los requerimientos de la regu lac ión en

3S

materia de posición patrimoni al (o indicador de sol-

30

vencia), los establecimientos han reducido el créd ito.

25

Esto se exp li ca porq ue, ante las mayores provisiones,

20

las opc iones pa ra mantener la mínima capacidad

15
Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

patrimonial req uerida son un aumento del cap ita l o
una reducción de los activos de riesgo. Evidente-

Fuente: Ban co de la República, cá lculos de Fedesarroll o.

mente, en las actuales circunstanc ias de la economía,
la segunda opción ha sido más viab le.

Gráfico 23. TASAS DE INTERÉS REALES
En síntes is, lo que algunos ana li stas han encontrado
es que el deteri oro de la situac ión de los balances
de las entidades ha tenido una gran influenc ia en el
otorga miento del crédito 4 •
Las cifras sobre el c recimiento de la carte ra neta (de
provisio nes) son basta nte ilu strativas. Desde dic iem-

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Fuente: Banco de la República, cá lculos de Fedesarro llo.

Echeverry, J.C., y Salazar, N., mayo de 1999, "¿Hay un estancamiento de la oferta de créd ito?", Archivos de M acroeconomía, número 11 8, DNP.
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bre de 1997 las co locac iones han registrado una

ha adoptado un a serie de med id as tendi entes a

fuerte caída: mientras el crec imi ento promedio entre

brindar apoyos tanto al sector público como al pri-

junio de 1996 y diciembre de 1997 fue de 26,4%,

vado. En primer lu gar, en el mes de noviembre de

en 1998 éste fue de 16,8%. La situ ac ión en 1999 ha

1998 presentó un decreto de Emergencia Econó-

sido aún más dramática, pues la ca rtera disminuyó

mi ca el cual fue co nsid erado exeq uible por la Corte

en términos nomin ales 2,36% al finalizar el primer

Constitucional el pasado mes de enero . Por otra

semestre del año (G ráfi co 24). Los establecimientos

parte, puesto que la Corte dej ó por fuera los alivios

de c réd ito que más disminuyeron co locac iones de

de la Emergencia Económica relativos a los esta-

c réd ito fu eron las CA V y las CFC., las cuales pasaron

blecimientos de créd ito privados, el Gobierno adop-

de un crec imi ento promedio de 26,8% en 1997 a

tó en el mes de mayo un paquete de medidas de

0,4% 1998 en las primeras, y de 10,3% a -5,1% en

salvamento que buscan capita lizar las entid ades a

las segundas.

través de créd itos otorgados por Fogafin a los acc ioni stas.

Como se argum entó atrás, esta drástica restri cc ión
en el c réd ito ha estado estrechamente relac ion ada

1. Emergencia económica

con el aumento de la cartera vencida (que ha sido
la ca usa fundamental del deterioro de los balances).
Como se observa en el Gráfico 25, desde 1998, la
relación entre las dos variables ha sido inversa (a

En el mes de enero la Corte Co nstitucion al dio su
fallo final sobre el Decreto 2330 de Emergencia
Econó mica. Las med idas incluidas en dicha figura

diferencia del período prev io), y la dramática ca ída

se concentran en tres grandes áreas: las Coopera-

del crédito ha estado asoc iada a la menor ca lidad

tivas, los deudores hipotecari os, y la banca pública.

de la ca rtera.
B. Medidas adoptadas por el gobierno

En cuanto a las coope rativas, un a de las principales
med idas tuvo que ver con la comp ra de la ca rtera
de aq uellas entidades qu e han sido intervenidas o

Para hacer frente a esta si tuac ión y para ev itar un

en proceso de liquid ac ión, con el fin último de pro-

mayo r desplome del sector finan ciero, el Gobierno

teger a sus ahorradores. Frente a los deudores hipo-

Gráfico 24. CARTERA NETA
(Crecimiento anual nominal)

Gráfico 25. CARTERA VENCIDA NETA
(Crecimiento anual nominal)
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Fu ente: Ban co de la República, cá lculos de Fedesa rroll o.
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Crecim iento cartera neta
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Fuente: Banco de la República, cá lculos de Fedesa rro ll o.

tecarios, se otorgaro n alivi os a los ahorrado res q ue

La Reso lu ción 006 creó un a línea de crédito blanda

tienen dificultades para cubrir sus deudas. También

de Fogafin cuyo propósito principal es el de forta-

se aprobaron las medidas encaminadas a capitalizar

lecer patrimonialmente las entidades de crédito.

la banca oficia l.

Los préstamos son otorgados a los acc ionistas de

Se estableció además, que las medidas anteriores

mente para su capita lizac ión. El requisito previo

las entidades y deberán ser utilizados exclusivaserían financ iadas con la co ntribución del dos por

para su otorgamiento es que las entidades hayan

mil sobre las operaciones bancarias e interbancarias

saneado sus balances con el f in de reducir el patri-

que operaría durante todo el año de 1999 5 .

monio téc ni co de forma tal que refleje razonablemente su valor económ ico.

En el fa ll o de la Corte primaron criterios sociales y
distributivos, y los benefi c iarios directos fueron los
ahorradores y deudores 6 . Pero la amp li ación del
1,2 por 10.000 para las operaciones interbancarias 7
a la tarifa genera l del 2 por 1000 tuvo repercusiones
negativas para el secto r financiero privado puesto
que in creme ntó susta nc ialmente sus costos de
intermedi ac ión .

2. Medidas de Salvamento a los establecimientos
de crédito privados

Un primer paso cons iste en que las entidades deben
provis ionar los activos improductivos8 y amortizar
otros activos 9 • En el caso en que éstas cond uzca n el
patr imonio técnico a un valor negativo, el accionista debe cap itali zarlo y ll evar lo a cero. Para esta
segunda etapa, el acc ion ista deberá pagar no menos
del 50% del capital requerido en forma inmediata,
para lo cua l Fogafin diseñó un crédito "puente" 10 • El
50% restante podrá ser pagado dentro de los 12
meses sigu ientes siempre y cua ndo el acc ionista
haya acordado con la Superintendencia Bancaria

Después de que el Gobierno hubiera establecido
un paquete de apoyo para la capita lización de las

un plan de ajuste en el cua l se indiquen expresamente las fuentes de pago que serán utilizadas para

entidades de crédito privadas del sector financiero

esta etapa de capita lizac ión.

(Reso lu ción 004 del 18 de mayo), en el mes de junio modificó dichas med idas (Reso lución 006 del

Una vez realizadas las provisiones y amortizaciones

30 de junio) . Esto se debió principalmente a las

de los bienes improdu ctivos, las entid ades deberán

limitadas so li c itudes para la lín ea de cap italizació n
origi nal por parte de las entidades, en buena parte
por la falta de recursos propios de los accionistas
para la capita lizació n.

En el Plan de Desarro ll o se ampl ió el período del dos por mi l
pero para propósitos diferentes.
Como una medida com plementaria para apoyar a los deudores, la Corte Constituc iona l, en respuesta a una demanda interpuesta el pasado mes de diciembre, dispuso que el UPAC estará atado a la inflación y no a la tasa de in terés DTF .
Esta fue la tarifa establecid a orig in almente por el gob ierno
en el decreto de Emergencia Económica.

Las prov isiones son las sigu ientes: los sa ldos no provisionados
de la cartera vencida tipo C, O y E (co n algunas excepc ion es), el
100% del costo ajustado en libros de los bi enes entregados en
leasi ng, el 100% de los sa ldos no provisio nados de los bienes
recibidos en dación de pago, los saldos no provi sionados de las
cuentas por cob rar en un porce ntaje no inferior al 20% de las
mismas, los sa ldos no provis ionados de la cartera de tipo A y B.
Las amortizaciones son sobre el 100% de los créditos
merca ntiles, el sa ldo de la cuenta "G astos antic ipados-Otros" y
el 50% de algunos ca rgos diferidos.
10
El crédito puente que tendrá una garantía establecida por
Fogafin que en ningú n caso será in ferior al 133% del va lor del
créd ito otorgado. Tendrá un plazo de se is meses y un a tasa de
interés equiva lente al DTF más dos puntos.
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castigar los activos y constituir un patrimonio autó-

de caja de Fogafin no afectan los egresos de la Na-

nomo cuyos beneficiarios serán los mismos accio-

c ión.

nistas de la entidad.
Finalmente, los establecimientos deberán suscribir
La tercera etapa consiste en llevar el patrimonio
técnico de cero a aquel que alcance un nivel de
solvencia de 10%. Para el 90% de los recursos
requeridos para esta operación Fogafin otorgará un
crédito subsidiado con un plazo de 3 a 7 años 11 ,
cuya principal garantía son las acciones de la entidad
capitalizada 12 . Para el caso de todos los préstamos,
Fogafin hará un desembolso a la entidad, y una vez
registrada la capitalización contablemente, ésta deberá invertir en títulos de Fogafin por la misma cuantía.
El costo calculado por Fogafin para la tercera etapa,

un convenio de desempeño con la Superintendencia
Bancaria y con Fogafin en el cual se establecen, entre otros, compromisos y metas de gestión encaminados a consolidar económica y financieramente
la entidad, la obligación de destinar los rec ursos de
los flujos de fondos que se liberen (en razón a los
préstamos otorgados) al desembolso de nuevos créditos y a la reestructuración de deudas, y la prohibición de destinar los fondos a préstamos a personas
natural es vincufadas a la entidad.
A juicio de Fedesarrollo, un paquete de medidas de
este estilo podría generar incentivos incorrectos. Los

y bajo el supuesto de que todas las entidades que

accionistas tienen poco que perder pues Fogafin

hoy en día presentan problemas se acojan a la medida de capitalización, oscila en $2,5 billones. El

otorga créditos para la casi totalidad de los recursos
necesarios para el saneamiento. Esto propicia lé! exis-

costo adicional calculado para la segunda etapa (es

tencia de riesgo moral y puede llevar a adoptar estra-

decir prestar el 50% para llevar el patrimonio técnico

tegias de intermediac ión extremadamente riesgosas.
En estas circunstancias, se estaría haciendo un uso

a cero), oscila entre $100 mil y $150 mil millones.
De acuerdo con información de Fogafin, la totalidad
de los préstamos se hará con bonos emitidos por

inadecuado de los recursos públicos, y la recuperación
financiera podría resultar más costosa que la misma

esta entidad, los cuales serán respaldados por los

crisis.

ingresos que reciba por los préstamos otorgados.
En síntesis, en principio las medidas alteran el flujo

También vale la pena insistir en que, el hecho de
que las medidas alteran solamente el flujo de caja
de Fogafin y no los egresos de la Nación, se cumple

"
Las condic iones de estos crédi tos so n bastante blandas: un
pe ríodo de grac ia de hasta un año de intereses y tres años de
capital, intereses de DTF más dos puntos durante los tres primeros
años y de DTF más tres puntos durante los últimos cuatro años.

solamente cuando las entidades respondan adecuadamente con las obligaciones adquiridas. De
no ser así, la Tesorería tendría que transferir recursos
a Fogafin para respaldar los bonos emitidos. De

12

Por un monto no inferior al 133% del valor del crédito.
Fogafin se asegu rará, además, de que por lo menos el 78% de
los derechos políticos del total de acciones en ci rcu lac ión sean
inmediatamente transferidas a su favor en caso de incumplimiento
del pago. Por otra parte, la Junta Directiva de Fogafin podrá autorizar la co nstitución de garantías ad icionales. Además, mientras
subsistan sa ldos de la deuda a su favor, los deudores estarán
ob li gados a destinar la totalidad de las utilidades que genere la
entidad al pago de la deuda. Finalmente, los recursos que genere el patrimonio autónomo deberán destinarse al pago de la
deuda que los beneficiarios han adquirido con Fogafin.
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hecho, el fallo en los pagos por parte de los accionistas es uno de los mayores peligros que tiene la
medida (incentivos a no pagar, condiciones macroeconómicas adversas, entre otros).
Finalmente, otra debilidad de las medidas de salvamento tiene que ver con que la valoración de los
activos improductivos por parte del Fogafin: la Reso-

lu ció n no tiene en cuenta los precios del mercado,

pueda incrementarse debido a que, dentro del actua l

ya que establece que las entid ades tendrán que

proceso de sa lvame nto a la banca privada, ex iste la

castiga r los activos como si éstos tuvi eran un valor

probabi lid ad de q ue el Estado se co nvi erta en pro-

muy cerca no a cero .

pieta ri o de nu evas entidades "bu enas" y "malas".

3. Medidas de salvamento a la banca pública y
costos para la Nación

11. El FUTURO DEL SECTOR PETROLERO

El gob iern o co lo mbi ano introd ujo recientemente

Se estim a que las medidas de capita li zación de la

ca mbios a su po lítica petrolera en un nuevo intento

banca pública (entre las principales entidades están

por devolver la competitivi dad internaciona l del

el BCH, la fusión del Banco del Estado y Ucona l, la

co ntrato de asoc iació n y evitar que el país pi erd a su

FES), tendrán un costo de aprox imada mente de$ 7

autos ufici enc ia energética desde mediados de la

billones. La cap itali zació n también se hará con bo-

próxima década.

nos emitidos por Fogafi n, pero éstos serán respa ldados con rec ursos de la Nac ió n co ntra vigencias
futuras. Los bonos tendrán un plazo de 9 años, empezarán a rendi r intereses a partir del año 2000, y
en el 200 1 el Gobierno Central iniciará el pago de
capita l, cada dos años, por un mo nto eq uiva lente a

Se trata de la cuarta reforma en menos de c in co
años, las que a la luz de los indi cadores fundamentales de la indu stri a -sís mi ca, perforación de pozos,
f irm a de nuevos contratos, entre otros-, no han tenid o los resultados esperados en términos de nuevos
descubrimientos de hidrocarburos.

$7 13 mil millones por año. Por su parte, los intereses
serán pagados cada año desde el 2000 hasta el

Esta situ ación es más críti ca aú n si se tiene en cuen-

2009 13

ta que el sector de hidroca rburos ha adqu iri do una

Las medid as descritas tendrán un fuerte impacto

gran importanc ia en el comercio internacional del
país, como fuente de ingresos fisca les para el go-

negativo sobre el gasto del Gobierno Central en los
próximos años. El Gobierno ha incluido estos gastos
como "Préstamo Neto", pues cons idera que es un

bierno central y las entid ades territoriales, y por su
inc idencia en el Producto Intern o Bruto. El año pa-

préstamo a Fogafin y en algún momento estos re-

sado aportó cerca del 4,5 % del PIB, contribu yó con
más del 20% a las exportaciones, atraj o invers ión

cursos serán devueltos al Gobierno Central. Esto va

extranjera por unos US$1.000 millones de dólares, y

en línea con los anunc ios del Gobierno en el sent ido

generó regalías por US$200 millones de dólares,

de privatizar en un futuro la banca pública.

eq uivalentes a más de 9% del total de las transferencias

A juicio de Fedesarrollo, y dado que aún no hay

territoriales 14 • Co lombi a tiene además un potencial
de 37 billones de barriles en cuencas sedimentarias

certeza sobre el ava nce de los procesos de priva-

que en un 90% se encuentra sin exp lorar.

tización , co nsideramos que estas medidas pueden
ser altamente perjudiciales para las finanzas pú-

Desde finales de los años oc henta la activ id ad en

bli cas . M ás aú n, es probable que el mo nto total

exp lorac ió n ha venido descendiendo. Después de

13
El pago de intereses se hará en los siguientes montos en
miles de mi llones cada año: $158, $6 15, $492, $492, $369,
$369,$246,$246,$123, $9 1.

14
"Clima de Inversión para los sectores de Energía y Minas en
Colomb ia" . Presentac ión del Ministerio de Mi nas en el Foro
Energético, Cartagena, abril 1999.
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un período de importante actividad bajo los con-

Algu nos análisis sob re el sector sostienen que los

tratos denominados 50/ 50, la introducción de los

precios del crudo influyen en las decisiones de inver-

co ntratos esca lo nados en 1989 tuvo co nsec uen-

sión petrolera, pero en el caso co lo mbi ano, los tér-

cias desastrosas (de cerca de 70 pozos exp lorados

minos de los contratos han sido determinantes. Por

en 1990, se pasó a só lo 18 pozos en 1995).

ejemp lo, en los últimos 15 años no se observa un a
correlac ión clara entre los prec ios y la inversió n :

Posteriormente, desde 1994 cuando se introdujo el

hasta 1984, el incremento de los precios intern acio-

Factor R, se han ap robado nu evos camb ios en pro-

nales incidió en una recuperac ió n de la actividad

cura de mejo rar la competiti vidad del secto r de hi-

exp lo ratori a; durante el período 1985-1989 la inve r-

drocarburos e incentivar a los inversio ni stas privados

sión crec ió más que los precios internacionales de-

pa ra ade lantar tareas de exp lo rac ión y desarrollo

bido a la activid ad exploratoria en los ca mpos de

en el territorio nac ion al. Sin emba rgo, en la búsqueda de capita l de riesgo se ha caído en un clima
de in estabilid ad contractual responsab le en buena
parte de la indiferenc ia de los in ve rsi onistas que, en
un ambie nte de depresión intern ac ion al de precios,
prefieren esperar a que las co ndi c iones actuales
sea n mejoradas o busca r otros hor izontes.
Es válido, en co nsecuencia, preguntarse sobre la
profundidad y eficacia de los ca mbios. ¿Fue tan

Cus iana-Cupiagua; posteriormente se dio una caída
en la invers ión bastante superi o r a la ca ída en los precios, la cual co incidió co n la introd ucc ió n de la producción esca lon ada que reducía susta ncialmente la
rentabi lidad de los proyectos. A partir de 1994, a pesa r de la introducc ión del Factor R en los contratos
(q ue mejoraba la rentabilidad del inversio ni sta privado) y del nuevo repu nte de los prec ios internac ionales, la invers ión extranj era no reaccionó de manera

profunda la cr isis del secto r provocada por el con-

acorde. En los años más recientes la ca ída de los pre-

trato de distribución esca lo nada que ni siqui era las

cios ha venido acompañada de reducciones en la

modificaciones anu ales a partir de 1994 han logrado

invers ión.

despertar nuevamente el interés de las empresas
petro leras naciones y extranj eras?, o bien, ¿han sido los camb ios lo sufic ientemente profundos como
para atraer in vers ió n extranj era hac ia un país que
posee caracte ríst icas host il es para el invers io ni sta
extranjero y con un mercado intern ac io nal ab rumado por la sobreoferta de crudo y los bajos precios?
Cualquiera que sea la respuesta a estos interrogantes,
el hecho c ierto y co ntundente es que el ritm o exploratorio co ntinu a siendo extremadame nte bajo,
que las reservas de hi droca rburos consumidas en
los últimos c in co años no han sido repuestas, y que
de no cambia r rad ica lmente las po líticas del sector
el país regresará a las condi c iones del período
1976- 1985, c uando deb ió gastar más de US$4.300
millones de dólares de sus reservas intern ac io nales
en impo rtac iones de crudo y derivados.
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Lo anteri or sugiere que ade más de los precios
intern ac io nales y de los términos de los contratos,
las decisiones de inversión so n sensib les a otros
eleme ntos. En particular, en Co lombi a el clima de
violencia e in seguridad y los ca mbi os permanentes
en las tasas impositi vas han tenido efectos negativos.
Sobre este último aspecto, es interesa nte resa ltar
que en el país ha habido oc ho reform as tributarias
en lo que va corrid o de la década, co n el agravante
de que los ni ve les de las tarifas para el secto r se han
incrementado en forma permanente. Eviden temente,
este eleme nto imprime un mayor grado de in ce rtidumbre en las decisiones de invers ió n.
En períodos caracter izados por un ento rn o i nternac io nal más ex igente y por caídas de los precios,
es indispensable que los pa íses mod ifi q uen sus

condi c iones fiscales y contractuales para atraer ma-

Caño-Limón y Cusiana-Cupiagua, los ca mpos más

yores niveles de invers ión. En este se ntido, las mo-

grandes desc ubi ertos hasta ahora en el país.

dificaciones recientes estab lec id as en el país que
buscan mejo rar la rentabilid ad de los invers ionistas

Este tipo de contratos de Asociación tenía grand es

son un importante esfuerzo del actual Gobierno y

ventajas para la N ac ión, puesto que el riesgo de la

van en la dirección co rrecta.

inversión era as umido co mpl etamente por la compañías asoc iad a. Ecopetrol sólo entraba a participar

El presente documento pretende examinar los últi-

de la asociac ión cuando se co mprobaba la ex is-

mos ca mbi os ap robados por el Congreso de la Re-

tencia de un ca mpo comerc ial. Este esquema, que

pública, el mini sterio del Medio Ambiente y la Jun-

era atractivo para el inversio ni sta extranje ro y que

ta Directiva de Ecopetrol, y eva luar su impacto so-

debería haber permitido la ad ic ió n permanente de

bre la rentabilidad de los proyectos. Basado en un

nu evas reservas en el país, sufrió cam bios que des-

reciente estud io de Fedesa rro llo, se examin ará tam-

mejoraron su co mpetitividad internac ion al y ll eva-

bién el efecto de dichas medidas sobre la eco nomía

ron a un ab rupto descenso de la actividad exp lo-

en los próximos diez años. Para el desarrollo de es-

ratoria.

te análisis, se hará inici almente un breve recuento
de la política petrolera adoptada por el pa ís en el

El deseo del Gobierno co lombi ano por obtener un a

pasado, y posteriormente se presentará de manera

mayor proporción de la renta petrolera- en particular

sintética las caracte rísti cas recientes del entorno

en ca mpos de grandes magnitudes y de mayo r ren -

intern ac ion al.

tabilidad-, lo ll evó a introducir modifi cac ion es en
los términos del co ntrato de asoc iac ión 50/50.

A. Evolución de los esquemas contractuales en
Colombia

En 1989 se diseñó un a fórmula esca lon ada qu e le

La política petrolera implíc ita en los contratos de

drocarburos producidos. En términos generales, es-

asoc iac ión se orienta más hacia objetivos de autoa-

te esq uema arrancaba con un a distribución 50/50

permitía al país ampli ar su participación en los hi-

bastecimiento de corto plazo, que al establecimiento

hasta que la producción ac umul ada del ca mpo ll e-

de un a estrateg ia de largo plazo que responda al

gaba a 60 mill o nes de barriles, a partir del cua l se

interés de la Nación. Esta orientación ha sido una

disparaba un esca lon amiento que mejoraba la parti-

constante desde 1974, cuando se crearon los pri-

c ipac ión de Ecopetrol 15 a costa de redu c ir la par-

meros co ntratos de asoc iac ión y cuyos términos

ticipación del asoc iado. Bajo esta modalidad fueron

han sufrido repetidas modificaciones.

suscr itos 18 contratos, entre ellos el de Pi edemo nte

A mediados de la década de los sete nta, se ap robó
el primer esquema de asoc iac ión petrolera, co no-

co n British Petrol eum y Samoré con Occidental de
Co lombi a.

c ido co mo 50/50, en el cual Ecopetrol y las co mpañías privadas participaban por mitades en la inversión y la producción, previo el pago a la Nación de
rega lías fijadas en 20%. Es decir, de la producción
total solamente el 80% se distribuía entre las partes.
Bajo este esq uema fueron susc ritos los co ntratos de

15
Una vez alca nzada una produ cc ión ele 60 mil lones ele barriles, la participación de Ecopetrol se incrementaba en 5% por
cada 30 millones de barril es ad icion ales. Cuando la produ cc ión
del campo llegaba a los 150 millones ele barri les, la d istribución
quedaba en 70% para Ecopetrol y 30% para el asociado (Decreto
2782 de 1989).
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Si bien el sistema esca lo nado incrementaba la parti-

En suma, el Factor R mejoró nu eva mente la renta-

c ipac ió n de Ecopetro l en los ca mpos grandes y re-

bilid ad del asoc iado frente al co ntrato de di stribu-

du cía de manera impo rta nte la rentabilid ad del

c ión esca lo nada, pe ro no superó y ni siquiera igualó

asoc iado, hacía caso omi so de otras vari ab les fund a-

a las co ndi cio nes del co ntrato 50/5 0. El país había

mentales de la acti vid ad, como los costos de extrac-

dado pasos en la dirección correcta, pero no alca n-

c ió n del crud o, los prec ios intern ac io nales y la pro-

za ba a competir co n otras nac iones petro leras por

ximid ad de los ca mpos a la infraestru ctura petro lera.

la inve rsi ó n de ri esgo qu e ofrecían las com pa ñías
privadas.

En respu esta a la dramáti ca ca ída de la mversió n
petro lera, en 1994 el país mej oró las condi c io nes

El Gráfico 26 permite aprec iar que, de acuerd o con

co ntractu ales medi ante la introducc ión de un nuevo
esq uema de di stribu c ió n de los hidroca rburos

el tamaño de los campos, el esq uema de parti c ipac ió n "50/5 0" genera la mayo r rentabilid ad pa ra

produ c idos en func ió n del Facto r de Renta bilidad o

el inversi o ni sta privado medid a como la va ri ac ió n

Facto r R, una relac ió n entre los egresos y los egresos

de la tasa intern a de reto rno. El contrato de produ c-

de la co mpañía asoc iada. Los primeros 60 mill o nes

c ió n esca lo nada redu ce de manera importante la

de barril es de la produ cc ió n ac umul ada se di stri-

rentabilidad para las ex pl o rac io nes en todos los

buían 50/50, a partir de los cuales entraba en escena el Factor R q ue reducía lentamente el porce ntaj e
co rrespo nd iente al asoc iado .
Posteri o rm ente, en 199 5 se modi ficó el sistema de
reembol so a las inversio nes de las asoc iadas en dólares rea les y Ecopetro l procedi ó a reco nocer el
50% de los gastos en la perfo rac ió n de pozos secos
y la sísmi ca 16 . De otra par.t e, se eliminó el impu esto
de guerra para los nuevos descubrimi entos y se
abri ó la pos ib ilidad de pro rroga r los contratos de
asoc iac ió n más all á de sus términos inic iales.

ca mpos, si n impo rtar su tamaño. La introdu cc ió n
del Factor R mejora las cond ic iones frente al caso
anteri or en los campos medi anos y grandes. Las acti vidades más perjudi cadas con los ca mbios han sido
sin duda las rea li zadas en los campos pequeños 17 •
En síntes is, la po lítica adoptada po r el país pa ra el
manejo de los recursos petro leros puede ser evaluada tanto desde la perspectiva de la competit ividad
intern ac io nal de los esqu emas de co ntratac ió n,
como de los efectos sobre la in versió n perm anente
en el secto r. Ninguno de los dos casos refleja la

Adi c io nalmente, en ese mi smo año se lanza ron los

bo ndad de la po lítica adoptada.

co ntratos de ri esgo compartid o apli cados a aquell as
áreas con un meno r ri esgo relativo y mayores pos ibi-

Desde el punto de vista de la "ca li ficac ió n" inter-

lidades de éx ito en las activid ades exp lo rato ri as.
Ecopetrol y las compañías asoc iadas asumen por

nac io nal, Co lo mbi a no qu eda en la mej o r pos ic ió n :

mitades los costos de ex pl o rac ió n a cambi o de un a
mayor parti c ipac ió n de la compañía estatal en la
produ cc ió n.

16
Anteriormente, Ecopetrol reembo lsa ba únicamente los costos
de exploración correspond ientes a aquell os pozos donde había
descubri mi ento de crudo.
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17
Asoc iación Colomb iana de Petró leo, (ACP), 1994, "Inversión
Exploratori a: Colomb ia frente al mundo", Reporte Petrolero. Los
datos corresponden a un modelo económi co d iseñado por la
ACP medi ante el cual miden la rentabili dad de los proyectos de
acuerdo con las co nd iciones de los contratos. Los ta maños de
los campos están defini dos como: campos grandes con ni ve les
de rese rvas entre 300 y 700 mill ones de barril es, campos medianos entre 100 y 300 mill ones y campos pequeños, entre 25 y
100 m illones de barriles de reservas.

Gráfico 26. VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD
(TIR) SEGÚN LOS TIPOS D E CONTRATO

Gráfico 27. STA TE TAKE Y RELACIÓN DE ÉXITO•
(Campos medianos)
100

10 , - - -- - - - - - , - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - ,
Campo pequeño

Campo mediano

Campo grande

90
80
70

50-50

-10

60

· ¡r .

72.4
57,8

60

I/

50

-20

'\

40

tscalonada

-30

StateTake
Relación de éxito

76,2

63,1

Factor R

•
-

89,6

""

30

49,5

47,3

~

33.0

......__

20

-40

10
-50 1---.--~--+--.--~--~--+--~--~--+
25
50
75
100
170
210
250
400
600
800
1000

.

:0
E

o

Millones de barriles

o

u

Fuente: Asoci ac ión Colombiana de Petró leos, 1997.

5

~

.;:

•o

~

1i
~

~

-~

z

~
<

.

-~

]

~

"§

<

i
f

.
o

~
<

Relación de éx ito: número de nuevos pozos descubiertos
frente al número de pozos perforados.
Fuente: Petroconsu ltants, 1997.

a

tiene un o de los "State Take" o renta del Estado más
altos del mundo, co n porcentaj es que pueden superar el 83% 18frente a los demás países produ cto res

1988. Como resultado, se ha o bservado q ue los au -

de petró leo . A esto se sum a a la baj a relac ió n de

mentos impo rtan tes en las reservas han co rrespon-

éx ito pro med io del país en términ os de desc u-

did o a desc ubrim ientos espo rádi cos de grandes

brim ientos19 (G ráfi co 27).

ca mpos co mo es el caso de Ca ño- Limó n y de Cusiana-Cupiagua (G ráfi co 28).

En materi a de invers ió n, la acti v idad exp lo rato ri a
ha sido in sufi c iente e irregul ar: el co mpo rtami ento

La c ríti ca redu cc ió n en los ni ve les de in ve rsió n y la

de los pozos A -3 (primeros pozos perforados) qu e

neces id ad de competir en un co mplejo ento rn o in-

so n un bu en indi cador de la in ve rsió n y del cap ital

tern ac io nal, ll eva ro n al Gobiern o co lo m b iano a

de,riesgo apo rtado, ha sido irregular, co n p icos altos qu e ll evaro n a los grand es descubrimi entos y

Gráfico 28. NUEVAS RESERVAS Y POZOS A -3

lu ego un a cl ara tend encia dec rec iente a partir de

60

1600
1400

50
1200 ~

18

Petroconsu lta nts, (U.K .) Ltd, 1997, Review of Petroleum
Fisca l Regimes (Oi l), Ac reage, Laws & Tax. El concepto de "State
Take", se refiere a la su ma de todos los in gresos recib idos por el
Estado como porce nta je de los fluj os de ingresos netos del proyecto. A diferencia del "Govern ment Take", no inclu ye los ingresos deri vados de la pa rti cipación del Gobierno en el proyecto.
En el caso co lom bi ano, donde existe d icha part ic ipac ión, el
"State Take" es superior al "Goverment Take". En ausenci a de
partic ipac ión estata l, las dos med idas so n igua les .
19
De acuerdo con la AC P, el éx ito se m ide como la relac ión
entre pozos explorados y descubrim iento de crudo . En Colombia,
en promed io, de cada S pozos perforados, 4 son secos.
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Fu ente: Asociac ión Colombiana de Petrol eros y Estadísti cas de la
Industria Petro lera de Eco petrol.
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pl antear nuevos y profundos ca mbios en los esque-

perar y en pocos días el WTI , crudo de referencia

mas de co ntratac ió n que ti enen que ver fund a-

para América, subi ó a US$15 dó lares por barrí l.

mentalm ente con una fl ex ibili zac ión de las rega lías,

Desp ués, cuando el mercado se percató de un nivel

con la participación de Ecopetro l en los nu evos

de cumplimi ento en los recortes del 90%, la coti-

proyectos y con medid as fiscales co mpl ementari as .

zación subió a US$1 8 dólares po r barril.

El detalle de este nu evo paquete, así como su inc idenc ia sobre el desarrollo del sector, serán objeto

Esta situ ac ió n se reg istró paralelamente co n un a

de los sigui entes ca pítul os.

transfiguración del mapa empresa ri al petrolero. Las
empresas más grand es del secto r ini c iaron un a

B. Entorno internacional reciente
En los últimos 18 meses el ento rno intern ac io nal
estuvo ca racteri zado por el derrumbe hi stó ~i co de
los precios intern ac ion ales; un a o la de fusiones de
co mpañías multin ac ionales; ac uerd os entre países
productores de crudo para recortar los niveles de

cadena de fusiones en un intento por mejo rar sus
eco no mías de esca la para co mpensa r los bajos prec ios. Los anun cios de fusiones -Exxon-Mobil y BPAmoco-, co inc idi ero n co n recortes en sus presupuestos de exp lorac ión, ap laza mi ento de proyectos
y despido de personal.

producción ; y por los vientos de privatización y
des reg ul ac ió n del secto r en América Latin a.

En Améri ca Latin a, mi entras tanto, el secto r de hi -

Los análi sis coinciden en qu e el derrumbe de los

c iones y desregulación en países neces itados de

drocarburos se enfrentó a procesos de privatizaprecios ti ene su ex pli cac ió n en un a sobreoferta

recursos internos y externos y urgidos por la nece-

mundi al de crud o que ll egó a 3, 7 mill o nes deba-

sid ad de ga rantizar su autosufic ienc ia. De ac uerd o

rril es diarios durante 1998 . Adicionalmente, la cr isis

con la Cepal, algu nas nac iones del co ntinente priva-

del Sudeste Asiático y un invi erno más generoso el

tizaron todo o parte de sus empresas estatales; in-

año pasado en el hemi sfe rio norte provocaron un a

trodujeron nu evas mod alidades co ntractu ales y mo-

red ucc ión de la demand a de crudo y sus derivados.

dificaron su estru ctu ra tributaria en un intento por

En dos opo rtunid ades durante 1998, los mi embros

atraer la inversió n extranj era. Los camb ios reco-

de la Opep y algun as nac io nes no-Opep, acord aron

rri ero n toda la cadena de la indu stria, desde la ex-

red uc ir sus niveles de producción co njunta en más

ploración y el desarrollo de los ca mpos, hasta el

de dos mill o nes de barriles diarios para trata r de

transporte y la refin ac ió n de crud o 2 1 • Según este o r-

eleva r la cotizac ió n del crudo en las bolsas interna-

gani smo, los rezagos nac io nalistas ced ieron ante la

c io nales. Sin emba rgo, tanto el mercado como las

neces idad de atraer el cap ital de ri esgo, co n mod if i-

estad ísti cas reve laron después un alto grad o de in-

cac iones que mejoraron la competitividad del sector

cumplimiento de los acuerd os y por tanto la per-

en Argentina, San Salvador, Chil e, Bolivi a y Perú .

sistenc ia de un a sobreoferta en el mercado.
En marz o de este año, cuand o el precio bo rdea ba
los US$1 2 dólares por ba rril, nueva mente los países
de la Opep y algunos no-Opep dec idi eron recortar
la producción nu eva mente en 2,1 millones debarril es di ario s20 . La reacc ió n del precio no se hizo es-
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20
Informe de Coyuntura Petrol era. Direcc ión de Pl aneac ión
Corporativa de Ecopetrol. Año 2, marzo de 1998 .

21

Reformas Petro leras en Améri ca Latin a. Conferencia de Fernando Sánchez. Programa de es pecialización en Derecho M inero-Energéti co. Universid ad Externado de Colombi a.

C. Situación reciente

c itó nuevamente para marzo de 1999 . Un com unicado de la empresa dijo que 1O conso rc ios se pre-

El gobi erno aprobó en octubre de 1997 nu evos

sentaron para la 1ic itac ió n de ca mpos meno res,

ca mbi os a los co ntratos de asoc iac ió n. Pero el

ca mpos descubierto s y no desa rro ll ados y los pro-

mundo petrolero, iba más ráp ido que el país y un a

yectos en áreas inact ivas, pero nu eva mente ap lazó

simp le in specc ión a las va ri ab les del sector seña la

la li c itac ió n de proyectos en áreas activas y los

que los inversi o ni stas pr ivados no reacc io naro n

ofrec idos bajo la moda lid ad de ri esgo compartido.

como se esperaba a las mod ificac iones ap robadas
en esa fecha.

De cualqui er fo rm a, es claro por el número de aspirantes y de adju d icac io nes que no hay mayor

Obviamente, el descenso de los precios intern acio-

interés por pa rte de los in ve rsion istas privados y

nales, la act ivid ad guerrill era co ntra la industri a, la

qu e éstos co ntinú an mirando otros ho ri zo ntes . Entre

exces iva tramitología ambiental y la carga tributaria,

tanto, el sector continuó decayendo, la acti vid ad

co loca ron su grano de aren a en el deterioro de la

ex pl orato ri a (pozos A3) en 1997 es la mínim a desde

actividad en el país.

1994 y las rese rvas probadas del pa ís siguen reduciénd ose a un ritm o del 5% anu al. En los últimos

Entre los camb ios de 1997, se destacan los mayores

c in co años el país ha co nsumid o más de 850 mi-

incentivos para los desc ubrimi entos de gas; el

ll o nes de barriles de crud o y só lo ha agregado a las

reembol so a las co mpañías petroleras de los gastos

reservas 14,1 mill o nes (véase Gráfico 26).

de exp lorac ió n en términos rea les (dó lares de los
Estados Unidos); la ap li cac ión del Facto r R por

Cifras ofic iales señalan que en el período 1990-

ca mpo; y la mayo r participación de las compañías

1993 se perforaron un promedio de 32 pozos cada

privadas en la inversi ó n y la produ cció n en campos

año, mi entras que para 1994-1 998 la perfo rac ión

desc ubiertos en áreas in activas 22 •

cayó a 13 pozos anu al pro med io. Es claro que con

Bajo ese nuevo esq uema, Ecopetrol convocó en
marzo de 1998 dos ro nd as para li c itar 37 proyectos
petroleros. Para la primera rond a, ll evada a ca bo en
juli o de ese mi smo año, fueron precalificadas 51
compa ñías que ten ían interés en los 18 negoc ios
ofrecidos, pero al fin al só lo hubo ofertas para tres
proyectos 23 .
El ambiente no era el mej o r, po r lo que Ecopetrol
decidió apl azar la rond a prevista para nov iembre y

este nivel de explorac ió n no se rá posible inco rpo rar
nuevas reservas a las ex istentes para repon er lo
co nsumido, ni mantener los niveles de producción
que el país requiere en el med iano plazo.
D. Nuevas condiciones para el sector de hidrocarburos
La prioridad más impo rtante del Ministeri o de Minas
y Energía (MME) y Ecopetrol en la actualid ad es
ev itar que el pa ís tenga qu e comprar el crudo que
produ ce n las co mpañías asoc iadas a partir del 2004

" . Una descripc ión deta ll ada de los camb ios con tractu ales se
pu ede encon trar en Coyuntura Económica, d ic iembre de 1997,
Fedesarroll o .
23

"Plan para reactiva r el sector petrolero". Documento Ecopetro l,
1998.

e impo rtar la cas i totalidad del crudo que la economía va a neces itar a partir del 2006.
Para cumplir co n este objetivo y mantener los actuales niveles de producc ió n, Ecopetrol f ijó am-
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biciosas metas para la primera década del nu evo

Gráfico 31. NUEVO ESQUEMA DE REGALÍAS

sig lo: invertir con parti c ipación privada US$15 .000

30~------------------------------,

millones de dó lares en exp loració n y desa rrollo ;

25

perforar 650 pozos exp loratorios; descubr ir 5.700
20

millones de ba rril es de hidrocarburos; y alca nza r
una producción del1 ,2 millones de barril es diarios

'2ft

15

en el año 201 O.
El MME hi zo un estudio para determinar las variables
que mayor in c iden cia t ienen sobre la economía de
125

los proyectos y co ncluyó que, en orden de impacto,

400

600

>600

Mi les de narriles diarios

éstas son las rega lías, el porce ntaje de participac ión
de Ecopetrol en los nu evos proyectos del sector, y

Fuente: Min isterio de Minas y Energía .

el p lazo de depreciació n de los activos. Sobre estas
variab les es que se tom aron las últimas dec isiones.

1. Flexibilización de esquema de regalías

c rementaba de acuerdo co n una esca la q ue dispara
el Factor R a partir de una produ cc ió n acumul ada
de 60 millones de barri les 24 .

La leg islac ión vigente hasta la ap robac ión de este

La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó a fin ales de

nuevo esq uem a f lex ibl e fij aba una tasa f ij a de re-

julio un nu evo esq uema en el cual Ecopetrol ini c ia

ga lías del 20% sobre la prod ucció n de hi drocarbu-

su participación en los nuevos proyectos co n un

ros . Las simul ac iones hec has por el MME seña laban

30% tanto de las inversiones co mo en los hi drocar-

que una red ucci ón de 1O puntos porcentuales en

buros producidos. Una vez la prod ucció n ac umu-

las rega lías mejoraba en 5,2% la tasa inte rna de

lada del campo alca nce los 60 millones de ba rril es,

retorno de los in versionistas.

la distribuc ión de la produ cc ión responderá a las
variac iones del Factor R, de la siguiente manera :

Apoyado en este análisi s, el gobierno dec idió flex i% del asociado

bilizar el porcentaje de regalías e incluyó un nuevo

Variación R

% de Ecopetrol

esq uem a dentro de l Plan de Desarrollo "Camb ios

Hasta 60 Mbls
1,S< R < 2,5

30%
Entre 30 y 65 %

70%
70/ (R-OS )

R > 2,5

65%

5%

para Construir la Paz 1999-2002", el cual fue ap robado po r el Congreso el pasado seis de mayo. El esquema ri ge únicamente para los campos descubiertos

Este esq uema asegura el desarroll o de nuevos pro-

a partir de la prom ul gación de la ley (G ráfico 29).

yectos de hidroca rburos con una menor participac ión de Eco petrol y por ta nto un a menor invers ión,

2. Porcentaje de participación de Ecopetrol ·

situ ac ión que es aco rde con la situac ión f in anciera
de la empresa.

El contrato de ad hes ión determin aba que Ecopetrol
debe ría participar co n el 50% de la inversión de los
proyectos y co n el mi smo po rce ntaje de la producción, después de rega lías. Ese porcentaje se in-
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El Factor R, incrementa la participación de Ecopetrol en la
producc ión cuando osc ila entre 1 y 2.

Otra modifi cac ión importante tiene que ve r con los

4. Licencias ambientales

niveles a partir de los cua les el Factor R co mi enza a
actuar. Como puede obse rvarse en la esca la anterior,

Los exces ivos trámites ambientales y la tard anz a en

el asoc iado empi eza obte ni endo el 70% de la pro-

la exped ic ión de las 1icenci as han sido desde siempre

ducción de los nuevos campos, después de rega lías,

una de las quejas de las co mpañ ías privadas del

hasta cuando el Factor R se ub ica entre 1,5 y 2,5.

sector de hidroca rburos (C uad ro 2) .

En los contratos anteri ores, el asoc iado arra nca ba
partic ipando en e l 50% de la producción, hasta

En esta direcc ió n, el Ministerio del M ed io Ambiente

cuando el Factor R Glsc il ara en el rango de 1 y 2. La

exp idi ó el pasado c uatro de mayo el decreto 788

ampliación de este rango permite a la compañía

de 1999, en el cual adopta normas importantes pa-

asociada rec upera r más ráp ido su inversión en los
pr im eros años de l proyecto, permitiendo que, un a
vez suceda esto, Ecopetrol empi ece a cap-turar una

ra el sector . Una de ell as elimin ó la ob li gac ión de
presentar el Estudio de Impacto Ambie nta l para trabajos de prospección sísmica, excepto en los casos
que ell a implique la co nstru cc ió n de vías.

mayo r renta petro lera.

3. Cambios en el método de depreciación

En segundo lugar, el Ministeri o eliminó la ob li gación
de so li c itar li cenc ia ambi enta l para cada uno de los
pozos de perforac ió n y otras activid ades meno res

La Refo rma Tributaria de d ic iembre pasado incluyó

de la industri a. Ahora, co n la c reac ión de un Area

un ca mbio en el sistema de deprec iación de los ac-

de Interés para Perforación Exp loratoria, una li cenc ia

tivos . Ante riormente, ésta debía hace rse a lo largo

úni ca cubre todos los pozos que las co mpañías

de los 22 años que el co ntrato de asoc iac ión esta-

requ ieran dentro de esa área, así como la co nstru c-

blece para la fase de producc ión de los ca mpos.
Ahora se aprobó un sistema de línea recta que le

c ión de las loca li zac ion es y vías de acceso, y las
pruebas de produ cc ión y su tra nsporte en ca rrotan-

permite a las compañías ace lerar la dep rec iac ión

qu es y líneas de fluj o.

en un términ o de c in co años, grac ias al cua l log ran
un be nefi c io tributari o impo rtante y prese ntar
mejores ba lances a partir del sexto año .

Fin almente, el Ministerio autorizó a las empresas
petro leras que actualmente operan en el país a aco-

Cuadro 2. PERÍODOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Comparación regional - 1998
País

Estudio de impacto ambiental

Tiempo mínimo para la expedición
de la licencia

Argentina

Perforación exp loratori a y activ idades de producción

6 meses

Brasil

Construcció n de oleoductos y activ idades de producción

6 meses

Co lombia

Sísm ica, perforac ión exploratoria y actividades de produ cc ión

9 meses

Ecuador

Para todas las actividades de explorac ión y producción

1 mes

Perú

Sísm ica, perforación exp loratori a y producción

3 meses

Venezuela

Sísm ica, explorac ión y producc ión

6 meses

Fu ente: Env iromen tal Permitting of E& D Activ iti es in Latinoaméri ca : A Compa rative Perspective. Petrocon sultans, 1998.
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gerse a este nuevo esquema que, en opinión de las

Ahora que la adm ini stració n del presidente Andrés

compañías pr ivadas, co nstituye el paso más gra nde

Pastrana ha empre ndido co ntactos de paz con las

dado en esta área en los últimos años .

FARC, un nuevo ingred iente se ha agregado a la
mezcla de in certid umbre. Uno de los temas de la

Tambi én el decreto 1122 de 1999, por medio del

negociac ión co n esta agrupación guerrill era es justa-

cual se dictaron norm as para mejorar la eficien cia

mente el de la exp lotac ión de los recursos natural es

del Estado y reducir los trám ites, se redujo el plazo

y más específicamente el petróleo. La discusión de

que tienen las autoridades para la exped ic ión de las

este tópico puso en alerta no sólo a las empresas

li cenc ias ambienta les. Hasta ahora, la regulación

que actualmente opera n en el país, sino a los poten-

no era clara en ese sentido y, por ejemp lo, Occi-

ciales inversionistas del secto r.

dental de Colomb ia ll eva esperando poco más de
cuatro años una respuesta del Ministerio del Medio

El segundo aspecto, como ya se mencionó, tiene

Amb iente para el campo deSamoré, donde se esti-

que ver con el artícu lo 58 de la Constitución. El

man res ervas de hidrocarburos por 1.400 millones

Congreso de la República aprobó en el primer pe-

de barriles.

ríodo de este año una reforma a ese artícu lo que

Los problemas surgidos con la comu nid ad indígena

al país a tono con tratados internac iona les según

permitía la exp rop iación sin indemnización y co locó
U 'wa han retardado el desarrollo de este proyecto.

los cua les "ninguna persona puede ser privada de

Ahora, el Estado debe tomar una decisión, sea ne-

sus bienes, excepto mediante el pago de indem-

gativo o posit iva, pero debe acabar con la incerti-

nización justa, por razones de utilidad pública o de

dumbre de las emp resas y sob retodo ali gerar los
costos de un prolongado stand-by.

blecidas por la ley", como seña la el Pacto de San

interés soc ial en los casos y según las formas estaJosé de Costa Rica, del cua l el país hace parte.

5. Seguridad y expropiación sin indemnización
E. Evaluación de las medidas

Dos elementos más que hacen parte del entorno
nacional petrolero y son, el clima de violencia que

Las compañ ías privadas cons ideraron favorables

afecta directamente la industria y las facultades

las medidas aprobadas. Según el grem io que las

constituc iona les del legislativo para exprop iar bie-

rep resenta, la Asociación Colombiana de Petróleos

nes de nacionales y extranjeros sin el pago de in-

(ACP), el impacto más signifi cativo sobre la eco-

d~mniz ac ión

nomía de los proyectos proviene del efecto com-

por razones de equidad.

binado de la flexibilización de las regalías y la rePor todos es co nocido que la indu str ia petrolera fue
declarada objetivo militar por las organizaciones

ducción de la participación de Ecopetrol en los
nuevos co ntratos .

guerrill eras que operan en el país y que, como tal,
esta ha sido blanco de una o la de ataques sin precedentes en el mundo. A la destrucción de la infraestructura de transportes, al derrame de crudo, la
contam in ación irreparab le del medio ambiente y
la pérdida de regalías, debe sumarse el daño que
esos atqques provocan sob re la población 5= ivi 125 •
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El atentado co ntra el Oleoducto Centra l·s.A. ocurr ió el 18
de octubre de 1998 y causó la muerte a 73 personas y herid as a
otras 3 7. La propagación de la onda explosiva destruyó 64
casas, parte de la infraestructura de servic ios públi cos, el puente
sobre el río Pocuné, generó la mu erte de an imales domésticos y
la devastación de áreas de cu lti vo.

En su concepto, la modificación del sistema de de-

riores en áreas in activas, eiiRR del país era inferior

prec iación es un paso ade lante, pero una red ucc ión

al de los demás países de la muestra. Sin embargo,

en el núm ero de años no t iene un gran impacto

incluyendo las reform as, la pa rticipac ió n de la aso-

sobre la rentabilid ad de los proyectos . El nu evo

c iada se in crementa y el lndice mejo ra en relac ió n

sistema de rega lías, anali zado individualmente, es

con los térm in os anteriores y co n la mayo ría de

bueno, pero no es óptimo en la medid a que casti ga

países. Como se observa en el gráfico, el nuevo In-

a los ca mpos grandes qu e quedaran gravadas con

di ce sería simi lar al de los Estados Unidos y mejor

el 25 %. Sin embargo, se reco noce qu e la compe-

co n respecto a A lgeri a, Indo nes ia, Chin a, Cuba y

titiv idad de los ca mpos pequeños y medianos mejoró

Ecuador. Sin embargo, los índi ces de rentab ilid ad

susta nc ialmente bajo este nu evo esqu ema.

del Reino Un ido, Argentina y Perú estarían aú n por
enc im a del co lo mbi ano.

El mode lo econó mi co utili zado por la ACP mu estra
que para ca mpos co n reserv as de hasta 75 millones

Compara ndo los dos campos, el de 75 millon es y

de barr il es, ell ndice Relativo de Rentabilidad, (IRR)

1 .500 millones de barri les, se tiene que eiiRR des-

del país era inferior en las cond ic iones anter iores a

ciende de 0,60 a 0,50 deb ido, según la ACP, al

los de Perú, Argentin a, Cuba, Ch in a, Indones ia,

in cremento de la tasa de regalías para campos

Estados Unidos y el Reino Unido, y só lo superaba

grandes, qu e pasó después de la reforma de 20% a

al de A lgeri a y Ecuador. Introducidas las nuevas

25%. De todas formas, el lndice mejora respecto a

reform as, mejora significativamente la participación

la situ ac ió n actual espec ialmente por la mayo r

privada y eiiRR para ca mpos de hasta 75 millones

participación de la empresa pr ivada en el proyecto.

de barril es. EIIRR mejora en rel ac ión co n el mi smo

(G ráfico 31 ).

grupo de países y so lamente es superado por Chin a
y el Reino Un ido (G ráfico 30).

F. Impacto sobre la economía

Para el caso de los ca m pos de hasta 1.500 mill o nes
de barril es descubiertos con las co ndi c ion es ante-

1. Proyecciones de Fedesarrollo
Fedesa rrollo ll evó a cabo rec ientemente un estu-

Gráfico 30. ÍNDICE RELATIVO DE RENTABILIDAD
Participación privada: campos 75 MB
10 0 - r - T - - - - - - - - - - - - - - - . . , 1,0
•

f>articipación Privada

dio26 para determinar el impacto de las med idas
ap robadas sobre el Produ cto Interno Bruto, la balanza de pagos, las cuentas fis ca les y los secto res
soc ial es . Para este propósito, construyó tres esce-
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Gráfico 31. ÍNDICE RELATIVO DE RENTABILIDAD
Reservas hasta 1.500 millo nes de barriles
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estata l debería adquirir parte de l crudo de las asoc iadas para cump l ir con sus metas de abastec imi ento nac ion al de combu st ibl es.

Colombia

3

2. Conclusiones del estudio
Fu ente: Petroconsu ltants, cá lcu los ACP.

a. Efectos sobre el producto
duj eron los camb ios menc io nados atrás, pero se
supuso que las compañías petrole ras no reaccio-

U na co mparac ió n entre los escenar ios menc io nados

nan demas iado en té rmin os de nueva in ve rsió n. El

reve la que el sector de hidrocarburos podría apo rtar,

terce r escenario (a lto), igualmente incorporó las re-

gra c ias a los ca mbios en la po líti ca, 0,65 puntos del

fo rmas, pero en éste las empresas pr ivadas incre-

PIB por año en promedio. Esta c ifra refleja el hecho

mentarían sustancia lm ente la in vers ión en el sector.

de que, a pesar de que la nu eva po lítica es posit iva,
Co lomb ia no es un país petrolero y el peso de este

Como se observa en el gráfico, la producción de
petróleo del país se red uciría si n refo rm as, y con
ell as se mantendría a niveles de 600 mi l barri les

sector en la eco nomía no es demas iado grande.
Como res ultado de las medidas, ade más, el secto r
petrolero aporta ría 15,3 puntos porcentua les al total
de expo rtac iones del país y 13,8 a la invers ió n en el

Gráfico 32. PRODUCCIÓN TOTAL DE PETRÓLEO
Millones de barriles diarios
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auge del sector de hidrocarburos propic iado por las
nuevas med id as y la importante reacció n de las
petro leras, est imu laría el crecim iento de la minería
en 49,1 % durante todo el período, contra una dis-

Fu ente: Cifras : Ecopetrol ; proyecc ion es : Fedesarroll o.
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minu c ión del 21, 1% si éstas no se hubi esen adop-

tado. Igualm ente, el sector de la co nstrucc ión cre-

ninguno de los tres escenarios, e inclu so en algunos

cería 43%, frente a 36,7% en el esce nari o bajo. La

casos empeoraría (Cuadro 4).

diferenc ia entre estos dos porcentajes no es elevada, pero su peso es significativo en el crecim iento

Como puede observarse, el déficit de la cue nta corriente sería eq uivalente al 6,3% como proporción

del PIS .

del PIS en promedio para los próximos 1O años, en
Con estos resu ltados, es posible concluir que el impacto

el escenario más alto.

de la reforma en la política petrolera tiene efectos
foca l izados en el crecimiento económico y que su mag-

La otra pregun ta que se desprende del análi sis de

nitud en el agregado no es despreciable (Cuad ro 3).

estos esce narios es: ¿va a se r sufici ente la in versión
extranj era en petró leo para financiar estos déficits

b. Impacto sobre la balanza de pagos

en cuenta co rri ente? La respuesta es no. Si bien en

Las proyecciones de las cuentas externa s del país

de capita l, los fluj os no sería n suficientes para cu-

señalan que con la nu eva po lítica las expo rtac iones

brir el desequi li brio externo.

los escenario s co n reform as mejorarían la cuenta

de crudo aportarían 4 1 puntos porcentua les al crec imi ento de las expo rtac io nes totales en la próxima

c. Efecto sobre las finanza s públicas

década, es decir un 3,7% anu al. Sin embargo, a pesa r de que las mayo res ex portac ion es de cru do

La evolución del sector petrolero afecta de manera

contribuirían a ce rrar el défic it comerc ial del país,

importante las finanzas de la Nac ión y de las enti-

no tendrían el mismo efecto sob re la cuenta corri ente

dades territori ales. Para ca lcul ar su impacto e im-

de la ba lanza de pagos .

po rtanc ia relativa, se proyecta ron las finanzas de

Esto se ex pli ca porque, si bien el país exportaría

de las entidades territori ales.

Ecopetrol, luego las de la Nación y por último las
más petró leo, las compañías multin ac iona les remiten el producto de las ventas a sus casas matric es

Los resultados de las proyecc iones para Ecopetrol

ya que se trata de exportaciones no reembo lsab les.

no muestran mayores diferencias en los tres esce-

En segundo lu gar, al remitir al exterior las utilidades

narios: las finanzas de la entid ad reg istran un a leve

generadas en el país, afectan la ba lanza de se rvi-

mejoría entre el 2000 y el 2002 y lu ego un lento

c ios. En consec uenc ia el défic it de cuenta corri ente

deterioro a partir de l 2003. Sin embargo, en el es-

de la ba lanza de pagos no mostraría mejoría en

cenari o sin reformas hay un a menor elasti c id ad de

Cuadro 3. VARIABLES DE LA ECONOMÍA
Proyecciones promedio 1999-201 O

PIB
Minería
Construcc ión

Bajo (A)

Medio (B)

Alto ©

(A)-(C)

% anual

56,5
(-2 1 '1)
36,7

60,7
13, 8
39,8

63,7
49,1
43

7,2
70,2
6,3

0,65
6,38
0,5 7

Fuente: Fedesarroll o (Proyecc iones) .
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Cuadro 4. PRINCIPALES VARIABLES DE LA CUENTA CORRIENTE Promedio como % del PIB 19992010

Exportac iones
Importaciones
Ba lanza Comercial
Cuenta Corri ente

Bajo

M edio

A lto

13,6
14,7
-1,1
-5,8

14,1
14 ,7
-0,6
-5,9

14,5
14,9
-0,4
-6,3

ducirían el déficit estimado en cada año, por ejemplo, en el año 20 1O se pasaría de 7% a 6,1 % . Esto indi ca que los beneficios de las reformas, au nque positivos, no alcanzan a compensa r la fuerte d in ám ica
esperada del gasto púb li co espec ialmente en los
ru bros de transferencias y de intereses de la deuda.
Un resultado simil ar se observa en el caso de las
entid ad es territor iales, donde las proyecciones

Fu ente: Fedesarro llo (Proyecc iones).

mu estran un deterioro lento pe ro sosten ido de las
finanzas en la próxi ma década. Este comportam iento
la in versión a la producc ió n, es dec ir, con un a inve rsión cayendo obtiene una caída de la producción
menos rápida q ue co n el esce nario co n reformas.
En éste, la inversión también decrece pero la producc ió n que le co rresponde a Ecopetro l cae más rápido
debido al esq uema de d istribu c ió n de 70/30 (G ráfi -

obedece al crec im iento de la ca rga de la deuda y la
poca elastic idad de algunos tributos, espec ialmente
de los departamenta les. Es claro que in cl uso hoy
algunos departamentos y municipios se encue ntran
en situ ac ió n de in so lvenc ia y que difíc ilm ente sa ldrán de ell a en el corto plazo. En síntes is, el mayor
in greso por rega lías y otros recursos derivados de

co 33).

las reform as en el sector petrol ero, no so n sufi c ientes
Los estim ativos de largo plazo del Gobiern o Ce ntral

para co ntrarrestar las presiones deficitarias.

reflejan un a rec uperac ión de las fin anzas entre
1999 y el 2002 (exp li cada principa lmente por la

d. Efectos sobre la Inversión Social

refo rm a tributaria de 1998 y por la rec uperación de
la eco nom ía desde el 2000), pero muestran défic its
c rec ientes a partir del 2003. Esto ocurre co n y sin
reformas petro leras. Sin embargo, éstas últim as re-

El desempeño del secto r petro lero afecta positivamente la inversión soc ial a través de un incremento
de los ingresos corri entes de l gobierno ce ntral que
se tradu ce n en un mayor va lor del situ ado fisca l y
en mayores transferenc ias.

Gráfico 33. BALANCE FISCAL DE ECOPETROL
1999-201 O (% del PIB)

Los escenar ios petro leros con y si n reformas determin an perfi les d iferentes del compo rtam iento de
las rega lías, que son distribuidas a través del Fondo
Naciona l de Rega lías y un a parte de ell as se destin a
a la invers ión socia l. Existen otros recursos para
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iguales fines, como las rentas ced idas por la N ación
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Fuente: Proyecc ion es de Fed esarroll o con ba se en cifras de
Ecopetro l .
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La d iferenc ia entre hacer camb ios en la po lítica petrolera y no hacerl os, es de 4,2 b ill ones de pesos
co nsta ntes de 1996 ad icio nales, que las entid ades

territoriales podrían invertir en diferentes áreas

prefieran espe rar nuevos camb ios o a buscar otros

soc iales. Asumiendo que las entid ades cump len

horizontes.

con los porcentajes de inversión establec idos por la
ley para sa lud y educación, éstas tendrían recursos

Los cambios hec hos hasta 1997 no han log rado

ad iciona les por 594 mil millones de pesos para

mejorar la co mpetitividad de la indu stri a, y han

sa lud, 1,1 billones de pesos para ed ucac ión y 2,4

perdido su efectividad en un mundo donde países

para otras inversiones (rec reació n, vivienda e infra-

de condic iones sim il ares han sido mucho más agre-

estructura, entre otros).

sivos en la búsqueda de las inversio nes para la exploración de hidrocarburos.

Las proyecciones seña lan que con los recursos de
sa lud destinados a los ll amados subs idi os a la demanda, se podría financiar la afili ac ió n de cerca de
400.000 personas cada año durante los próximos
diez años. Más aún, en el evento en que los sobra ntes
de invers ió n que se registran especia lmente en algun os departamentos se redistribuyeran y se corrigieran algun as inequidades derivadas de la ley
60, el número de afili ados por año al sistema de
sa lud se elevaría a más de 660.000 personas promedio du rante el período 1999-201 O.

La reforma petrolera recientemente aprobada será
fundamental para dar un giro a la tendencia que
hoy tiene el sector. La flexibilización del esq uema
de rega lías mejoró el índice relativo de competitivid ad, espec ialmente en los ca mpos pequeños y
medianos. Castigó a los campos grandes al establecer regalías del 25%. De todas formas, el efecto
combi nado de la flexibilización de las regalías y la
reducción de la participación de Ecopetrol en los
nu evos proyectos, mejoró la competitividad del
país respecto a varios de los países de la región .

En sum a, las reformas petroleras tienen un a gran

Según un reciente estudio de Fedesarrollo, el aporte

incidencia sobre la generac ión de recursos adic io-

del sector petrolero en el caso de una acogida impor-

nales para la inversión de las entid ades territoriales

tante por parte de los inversionistas a las últimas

y, por tanto, en el log ro de metas muy importantes

med idas aprobadas, no es un significativo en términos

en las áreas de sa lud y ed ucac ión.

de PIB debido a que su peso en la economía no es

G. Conclusiones

muy grande. Se destaca, eso sí, un importante impulso
a los sectores de la minería y la construcc ión.

Las auto ridades petroleras han introducido camb ios

En el mejor escenario, las mayores exportaciones

en los co ntratos de asoc iac ión cada 15 meses en

de crudo no mejora n la situación de la balanza co-

promedio durante los últimos cinco años, los cua les,

mercial , debido a que éstas correspo nd en a las

vistos a la luz de las variables fundamentales de la

compañías extranj eras y no son reembolsables. Las

industria, no han logrado contrarrestar la tendencia

proyecciones de Fedesarrollo seña lan que, en este

reces iva del sector iniciado con las modificaciones

escenario, se elevaría el déficit de la cue nta de ser-

de 1989.

vic ios debido a la remesa de utilidades que las
co mpañías afectúan a sus casas matrices.

En la búsqueda de capita l de riesgo para el sector
petrolero el país ha caído en un clima de inestabi-

Los nu evos rec ursos que las últimas reformas con-

lidad contractua l, lo cual, unido a la depresión in-

tractuales pudieran genera r a Ecopetrol no mejoran

ternacional del precio, ll eva a que los inversio ni stas

sin embargo su situ ac ió n financiera. La pesada car-
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ga co nvenc ion al, incluidas las pe nsiones ll evará n

El impacto más importante de los ca mbi os en los

un deterioro grad ual a lo largo de la década en-

co ntratos petroleros de asoc iac ió n es en el secto r

trante . Tampoco los recursos derivados de las re-

soc ial. Las proyeccio nes seña lan que en el mejo r

form as servirán para mejorar la situ ac ió n de las fi-

esce nari o, la Nac ió n y los entes territoriales tendrían

nanzas pú bli cas de la N ac ió n, deb ido al peso cre-

4, 2 billones de pesos co nsta ntes ad ic io nales

cie nte que en ell as tend rán las transferencias, el

(1996=1 00) en la próx im a década y que si se util i-

costo de la deuda y los mayores gastos esperados.

za ra el po rce ntaj e establecido para el secto r de la

Una situ ación simil ar se presentará en los entes te-

sa lud, más de 660.000 co lo mbi anos pod ría n ser

rritorial es, algun os de los cuales se encuentran des-

in co rpo rados al rég imen actual, fuera d!'!l cum pli -

de ahora en co ndi ciones de insol vencia .

mi ento de metas en otras áreas soc iales.
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