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DEPENDENCIA EXPORTADORA
DEL SECTOR MINERO

e acuerdo a datos consultados en la página web del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, el desempeño del petróleo, el carbón y el ferroníquel, entre
otros bienes, forjan alta concentración de los ingresos de divisas del país y la
dependencia de ellos. El comportamiento de las exportaciones colombianas de los
últimos años, rotula que el sector minero – energético participa en más de un 50% del
total de las exportaciones colombianas.

UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LAS FACULTADES
DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá D.C.

CONTENIDO:
• DEPENDENCIA EXPORTADORA
DEL SECTOR MINERO................ 1
• PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
EN EL 2015.................................. 3
• COMPORTAMIENTO DE LOS
PRECIOS POR BARRIL DE
PETRÓLEO.................................. 4

Cuadro No. 1

Teniendo en cuenta las cifras observadas en el cuadro No. 1, se concibe que la disminución
de los ingresos de divisas por exportaciones, impacta el presupuesto de la nación y por
consiguiente las transferencias de recursos a los diferentes sectores de la economía.
Cuadro No. 2
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En los datos consignados en el cuadro No. 2, se manifiesta el comportamiento creciente de
la tasa de cambio. En condiciones originales se pensaría que el efecto sería favorable para
las exportaciones; sin embargo, los números revelan que la dependencia de la oferta minero
- energético del país y la especulación de los precios internacionales del petróleo impactan
desfavorablemente el ingreso de divisas.

Producción de Petróleo en el 2015
En un informe publicado a mediados de enero del presente año, el Ministerio de Minas y
Energía indica que el país alcanzó una producción promedio anual de 1.005.400 barriles de
crudo por día (bpd) en el año 2015. El titular de la cartera, doctor Tomás González Estrada,
afirmo: “Ante las coyunturas que vivimos en 2015 el sector de los hidrocarburos nos demostró
el valor y el impacto positivo que tiene para nuestro país. El sector trabajó para mantener la
producción lo más cercana al millón de barriles y es sobre esta meta con la que podemos
asegurar los recursos que se necesitan para financiar programas de infraestructura y de
desarrollo social que tanto necesita nuestro país”.
El señor Ministro agregó que los recursos provenientes del sector durante los últimos cuatro
años son los equivalentes para financiar 2,5 veces la primera etapa del programa de vías
de cuarta generación (4G) o a la construcción de 1,5 millones de viviendas de interés social.
Así mismo comento, “Recordemos que un millón de barriles promedio mes es un billón de
pesos para el país”.
Así mismo, se dio a conocer que la producción promedio mensual de gas correspondiente
al mes de diciembre del 2015 fue de 1035,2 Mpcd (millones de pies cúbicos por día),
sobrepasando en volumen al correspondiente al mes de noviembre del mismo año. Las cifras
expresan el comportamiento de la demanda en los campos Bullerengue (Sinú, San Jacinto)
y Toposí, además de la entrada en producción del campo Clarinete.
Es de anotar que la caída de los precios internacionales del crudo afecta las finanzas de
los principales productores de petróleo de la Región, a saber, Venezuela produce cerca de
2,7 millones de barriles diarios, Brasil 2,5 México 2.3, Colombia 1.0 y Ecuador 0.5 millones
de barriles diarios, según datos de la OPEP, la Agencia Nacional de Petróleo, PEMEX, el
Ministerio de Minas y Energía y el Banco Central de Ecuador, en su orden.
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Comportamiento de los precios por barril de Petróleo
A continuación se mostrará un resumen del comportamiento del precio por barril de petróleo
durante los años 2014 y 2015.
Cuadro No. 3

Las cifras exponen una tendencia favorable para los países consumidores como Estados
Unidos, China, Unión Europea, Japón e India, entre otros; sin embargo reduce los ingresos
de países como Arabia Saudita, Rusia, Irán, Iraq, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait,
principalmente. Sobre este aspecto es importante aclarar que existen naciones que son
productores y consumidores simultáneamente como es el caso de Estados Unidos y Rusia.
Por otra parte, el Banco Mundial redujo a USD 37 su proyección del precio del petróleo
crudo para 2016 en la última edición del informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas
del mercado de productos básicos), publicado en enero del año en curso, mientras que en
octubre había programado un precio de USD 51 por barril.
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Así mismo, el índice de precios de los principales productos básicos se reducirán en 2016,
“Los bajos precios de los productos básicos son un arma de doble filo: los consumidores
de los países importadores se benefician, pero los productores de los países exportadores
netos sufren”, señaló Ayhan Kose, director del Grupo de Análisis de las Perspectivas de
Desarrollo del Banco Mundial.
Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la
página web de la DIAN, el DANE y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde
ampliarán los conocimientos sobre los temas planteados.
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Observatorio Económico - Empresarial (OBEUL)
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