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PETRÓLEO, RECURSO VALIOSO PARA 
LAS FINANZAS DE COLOMBIA

El comportamiento actual de los precios internacionales del petróleo, con 
tendencia a la baja, afecta seriamente la economía del país. Los ingresos de 
divisas por exportación, las regalías y las utilidades de Ecopetrol, entre otras 

variables, inquietan al Gobierno Nacional y lo obligan a tomar medidas de ajuste.

El Presidente Juan Manuel Santos afirmó recientemente que el país cuenta con un 
margen de maniobra para enfrentar los efectos por la baja en el precio del petróleo, 
puesto que este fenómeno afecta los ingresos y por consiguiente la inversión: “Lo 
que estamos haciendo es ver cómo neutralizamos esos aspectos negativos con una 
mayor dinámica en sectores como la construcción y la vivienda, y poder mantener los 
niveles de empleo”, concluyó el Presidente Santos.

Por otra parte el presidente Santos dijo en París que la caída del precio del petróleo 
significará una reducción en los ingresos de US$4.000 millones, que se compensarán 
en parte con la reforma tributaria que fue aprobada el año pasado y  con endeudamiento 
y mayor déficit.

El Gobierno debe reorganizar las proyecciones de ingresos y por consiguiente sus 
intenciones de inversión, puesto que una parte de las entradas de la Nación proviene 
de la producción de petróleo y que el precio por barril de referencia WTI descendió de 
US$ 105 a US$ 50 desde finales de 2014. 

Otra dificultad proviene de las regalías, de ellas dependen varias regiones productoras 
del hidrocarburo. Así mismo, hay que tener en cuenta que el presupuesto bienal de 
regalías para 2015-2016 fue aprobado por el Congreso de la República por un valor 
de $18,2 billones con una valoración del precio del barril para la canasta colombiana 
de US$94, importe que no se compara en la actualidad con el establecido por el 
mercado internacional.
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Presupuesto 2015

Teniendo en cuenta la información consignada en el Proyecto de Ley del Presupuesto General 
de la Nación (PNG) 2015, presentado al Congreso de la Republica por el Gobierno Nacional, se 
extractan algunos apartes del mismo para análisis del interesado.

Los recursos incluidos en el proyecto de ley de presupuesto para 2015 son congruentes con las 
estimaciones del Plan Financiero y consistentes con las metas de crecimiento real de la economía. 
La composición de los recursos del PGN es la siguiente: $103,1 billones, 50,6% del total, 
corresponde a ingresos corrientes; $66,4 billones, 32,6%, a recursos de capital; $21,5 billones, 
10,6%, a rentas parafiscales y fondos especiales. El 6,2% restante, $12,6 billones, corresponde a 
recursos propios de los establecimientos públicos nacionales.

Para la financiación del presupuesto 2015 se cuenta con dividendos por $8,4 billones, 1% del 
producto Interno Bruto (PIB), correspondientes a las utilidades de Ecopetrol que le pertenecen a 

la Nación; el sector eléctrico por $177 mm, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
por $402 mm; Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por 

$263 mm y Supernotariado por $81 mm, entre las más importantes entidades que 
aportan a los excedentes financieros para 2015.

El proyecto de PGN asciende a $216,2 billones, suma que representa un 
incremento del 6,4% respecto al presupuesto vigente. De esta cifra, $121,1 

billones (56%) corresponde a gastos de funcionamiento, $48,9 billones 
(22,6%) al pago del servicio de la deuda y $46,2 billones (21,4%) a 

inversión. Como porcentaje del PIB, el presupuesto equivale al 26,2%, 
menor en 0,4 puntos porcentuales al de 2014.

Consideraciones del Presupuesto General de la Nación

Para mejor comprensión del lector se reprodujo información relacionada con los conceptos del 
Presupuesto Nacional, tomada de la página web del Banco de la Republica, así:

“Los recursos que el Presidente toma para desarrollar los proyectos están calculados 
en el Presupuesto Nacional. Este es un documento que el Gobierno debe presentar 
al Congreso al finalizar el año y que debe ser aprobado por la rama legislativa. Este 
presupuesto tiene en cuenta tanto ingresos como gastos de la nación.

El Estado recibe ingresos por el cobro de impuestos, por la venta de bienes producidos 
por empresas públicas, por utilidades que generan éstas mismas, por ventas o alquileres 
de propiedades, por multas impuestas, por emisión de bonos u obtención de créditos, 
entre otros. Cuando los ingresos provienen de impuestos se denominan ingresos 
tributarios, por el contrario, cuando provienen de fuentes distintas a los impuestos se 
denominan ingresos no tributarios. Con los ingresos, los gobiernos pueden realizar sus 
gastos, sus inversiones, etc.
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Los impuestos son aquellos recursos que individuos y empresas deben pagar al Estado para 
asegurar el funcionamiento de este. Algunos impuestos que se pagan en Colombia son el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto sobre la Renta, impuesto sobre el patrimonio, 
impuesto a exportaciones e impuestos a importaciones. Estos sirven para mantener el 
aparato estatal funcionando y son recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacional (DIAN), que se los entrega al Gobierno para que sean invertidos en educación, 
salud y seguridad.

Las empresas del sector público hacen parte de otro de los grandes rubros de los ingresos 
estatales. Ecopetrol y el Banco de la República generan recursos que el Gobierno utiliza para 
realizar sus proyectos.

El tercer gran rubro de ingresos estatales es el de la deuda. Este a su vez se puede dividir en 
tres grupos: deuda interna, deuda externa y emisión de bonos. La deuda interna es aquella 
que el Estado adquiere con sus propios ciudadanos. En la deuda externa, los acreedores son 
otros países u organismos multilaterales como el BID o el Banco Mundial. Cuando un Estado 
no tiene dinero suficiente, emite unos bonos de deuda pública que los ciudadanos compran”.

Reseña reciente sobre el hidrocarburo

Teniendo en cuenta que la producción de petróleo del país oscila el millón de barriles diarios y su 
gestión reciente frente al total de las exportaciones de bienes y servicios de Colombia supera el 50%, 
se hace importante destacar algunos datos de su comportamiento histórico.

       Cuadro comparativo sobre los negocios del petróleo

AÑO PRECIO PROMEDIO POR 
BARRIL (US$)

EXPORTACIÓN DE 
PETROLEO (MILES US$)

EXPORTACIONES TOTALES  
DE COLOMBIA (MILES US$)

2005 49.8 5.559 21.190

2006 58.3 6.328 24.391

2007 66.2 7.318 29.991

2008 90.2 12.213 37.626

2009 56.6 10.268 32.846

2010 73.1 16.502 39.713

2011 99.3 28.421 56.915

2012 104.2 31.559 60.125

2013 100.3 32.483 58.824
Fuente: DANE - ACP

Como se evidencia en el cuadro anterior, el valor total de las exportaciones de petróleo es sensible 
al precio del crudo. La participación aumenta con el paso de los años frente a la exportación total de 
bienes y servicios del país.

Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la página web 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Minas y Energía, donde ampliarán los 
conocimientos sobre el tema planteado.

 JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.                            
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL 
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Clase de declaración u obligación Periodo Vencimiento

Pago primera cuota de Renta para Grandes 
Contribuyentes anual del 10 al 23 de febrero 

Declaración y pago  declaración de retenciones 
en la fuente

Agente retenedores con más de 100 sucursales 
p agencias

enero (1)                               del 10 al 23 de febrero
febrero 27

Impuesto a la gasolina enero (1) febrero 19

Declaración y pago de auto retención del CREE. enero (1) del 10 al 23 de febrero

Gravámen a los  movimientos financieros
semana 4
semana 5
semana 6
semana 7

febrero 3
febrero 10
febrero 17
febrero 24

Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
 y legales durante el mes de febrero de 2015:
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INSCRÍBETE YA!! e-mail: ceideul@unilibrebog.edu.co
TEMARIO:

ASPECTOS GENERALES DE LA REFORMA TRIBUTARIA

1. Impuesto a la riqueza

2. Impuesto complementario de normalización tributaria

3. Modificaciones al impuesto de renta: residencia, rentas exentas, tarifas

4. Descuentos por impuestos pagados en el exterior

5. Efectos de la reforma en la planeación familiar – trust –fundaciones de interés privado y en las 
tarifas de retención 

6. Modificaciones al régimen especial de renta 

7. Modificaciones al impuesto de renta para la equidad - CREE 

8. Cambios al procedimiento tributario y las conciliaciones 

9. Modificaciones al impuesto a la gasolina, gravamen a los movimientos financieros, parafiscalidad, 
impuesto al consumo 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA PERSONAS JURÍDICAS

1. Taller  práctico

2. Normatividad legal

3. Impuesto sobre la renta para la equidad – CREE

4. Determinación de la parte gravada y no gravada en cabeza de socios y accionistas

5. Deducción por donaciones

6. Limitación deducción intereses

7. Ganancias ocasionales

CONFERENCISTAS

ROSA TRUJILLO RENDÓN
Magíster en Contabilidad 

Contadora Pública Titulada
Especialista en Impuestos

Consultor Empresarial
Docente Universitario y Asesor

JORGE BLANCO
Socio Propietario 
Firma de Auditoría

Magister en Contabilidad 
Consultor Empresarial

Contador Público Titulado
Docente Universitario 

y Asesor

PABLO GALEANO S.
Magister en Contabilidad 
Contador Público Titulado
Especialista en Impuestos

Consultor Empresarial
Docente Universitario 

y Asesor
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    PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO 
 Contador Público Unilibrista 

Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
MARCAR CON UNA “X” LA CASILLA CORRESPONDIENTE, 

SI DESEA ASISTIR A UN SOLO EVENTO FAVOR ESPECIFICARLO:

REFORMA 
TRIBUTARIA

TALLER 
PERSONAS 
JURÍDICAS

DOS 
EVENTOS

ESTUDIANTE
UNILIBRISTA

EGRESADO
UNILIBRISTA OTRO

OBSERVACIÓN: 

Favor diligenciar la inscripción en forma clara y concisa, esto para efectos de que los 
datos queden correctos en el certificado de asistencia.

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

NOMBRES COMPLETOS

CÉDULA No. TELÉFONO CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

EMPRESA:

DIRECCIÓN EMPRESA:

NIT: TELÉFONOS:


