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INTRODUCCIÓN
La explotación de los recursos naturales ha sido un instrumento utilizado por países con
diferentes niveles de ingresos para alcanzar sus metas deseadas de crecimiento.
Simultáneamente se han registrado casos positivos y negativos: Alaska, Canadá y Noruega;
son países que, por medio de la explotación de recursos naturales registraron cifras positivas
de crecimiento en el corto y largo plazo, constituyendo de fondos de riqueza, controlando su
gasto público y ahorrando los mayores ingresos que se perciben por la bonaza de los sectores
extractivos (Perry & Olivera, Petróleo, Instituciones y Desempeño Económico, 2009, pág. 20).
No obstante, otros países de Latinoamérica y África que han gozado de gran abundancia en
recursos naturales y que han basado su estructura productiva en la explotación de recursos
naturales no han alcanzado los niveles de crecimiento esperados, pero si han logrado
desarrollar una economía totalmente dependiente de la explotación de bienes primarios,
arriesgándose a que los ingresos que dejan estas actividades sean afectados por la variaciones
en los precios internacionales de las materias primas.
Se observa que en la actualidad las economías como Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y
Colombia son grandes exportadores de bienes primarios y debido a la reciente reducción de
precios de las materias primas en el escenario internacional estas economías se desaceleraron.
La dependencia sobre el sector primario de las economías latinoamericanas permite
vislumbrar ciertas similitudes como las siguientes: sostenidos períodos de revaluación de su
moneda local, reducción en la competitividad local en otros sectores por la mayor cantidad de
mercancía importada, posibles escenarios de desindustrialización y un gasto público
desmedido respaldado por los fuertes ingresos que dejaron las actividades de explotación de
recursos naturales.
La dependencia en los sectores extractivos puede llegar a ser nociva para el crecimiento de los
países en el largo plazo, el efecto negativo se manifestará con mayor intensidad cuando los
precios de los bienes primarios caigan (Lederman & Maloney, 2012).
Los efectos negativos que algunos países han registrado a causa de la explotación intensiva de
sus recursos naturales se han relacionado con la maldición de los recursos naturales y con la
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Enfermedad Holandesa 1 (Sachs & Warner, Natural Resources and Economic Development
The curse of natural resources, 2001).
Colombia no ha sido ajeno a la explotación de sus recursos naturales, desde principio del siglo
XIX hasta hoy la estructura económica colombiana se ha basado en la explotación de bienes
primarios tales como: el oro, el caucho, el café, el tabaco, el carbón y el banano. Durante la
última década el sector de hidrocarburos ha tomado gran relevancia, por ejemplo en el año
2014 representó un poco más del 50% del total de las exportaciones colombianas, con una
participación del 6% del PIB en el mismo año (Fedesarrollo, 2015). El auge del sector se
sustenta en que los precios del barril de crudo desde el año 2004 subieron sostenidamente en
el mercado internacional alcanzando un máximo de USD$ 105 dólares por barril.
Panorama del sector petrolero en Colombia desde los 90.
En el año 1995 Colombia parecía tener una producción y reservas de petróleo mínimas, donde
solo se contaba con 10 pozos exploratorios debido a que había una baja competitividad en el
esquema fiscal2 y un pobre desempeño exploratorio, esta disminución de reservas se extendió
hasta el año 1999 cuando las reservas y la producción de petróleo seguían reduciéndose,
entonces, se esperaba que la nación en el año 2003 comenzara a importar petróleo.
Con la llegada del siglo XXI el panorama para la actividad petrolera no era alentadora y era
aún más preocupante por la agudización del conflicto armado interno, según el Plan nacional
de Desarrollo del 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” la exploración de pozos solo
llegaba a 10 en 2002; la reducción de las reservas de petróleo y el temor de no ser
autosuficientes conllevaba a que se planteara una nueva reforma estructural al sector petrolero.
En consecuencia, se firmó la ley 1760 de 2003 la cual modificó profundamente el
funcionamiento del sector de hidrocarburos. Estas modificaciones al sector se basaron en
1

La Enfermedad Holandesa se refiere al efecto negativo en la industria manufacturera causada por el auge en las
exportaciones de gas y el aumento en la cantidad de divisas que ingreso al país; detalladamente la Enfermedad
Holandesa surge cuando algún bien del sector minero energético entra en auge, entonces, se aumenta la
producción del bien en auge en el país, seguidamente y por el aumento de exportaciones el ingreso de divisas es
mayor y se provoca una apreciación de la tasa de cambio real. Estos sucesos provocan efectos negativos en
algunos sectores industriales tornándose menos competitivos en el extranjero y causando desindustrialización. El
término surge en los países bajos por los descubrimientos de gas natural en los años sesenta, que derivo en la
apreciación de su tasa de cambio real y en la reducción de la actividad industrial Ross (2004).
2

El panorama fiscal según Ecopetrol (2001) para esa época generaba una participación del Estado con el 85% y la
rentabilidad esperada para el socio era de 7%, en comparación con países latinoamericanos de las mismas características y
perspectivas ofrecían una participación del Estado del 50 % al 60% y una rentabilidad esperada superior al 15%. Este
panorama hacia quedar a Colombia en desventaja con respecto a otros.
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cuatro medidas: en la primera Ecopetrol cambiaría su estructura orgánica, ya no sería más el
administrador del suelo de la nación, sería entonces una empresa dedicada netamente a la
actividad petrolera en todas las fases de la cadena; la segunda fue la creación de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) entidad encargada de administrar y regular el suelo, la
autosuficiencia energética y promotora de la inversión, se reemplazan los contratos de
asociación por contratos de regalías, impuestos y derechos 3 ; la creación de la sociedad
Promotora de Energía de Colombia S.A. la cual asumía de Ecopetrol todas las participaciones
accionarias minoritarias de varias empresas. Por último, Ecopetrol desde ese momento sería
una empresa pública por acciones, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Cabe destacar
otro desarrollo institucional más, el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera el cual debería
permitir amortiguar las grandes cantidades de divisas procedentes de la exportación del
petróleo y así evitar la Enfermedad Holandesa caracterizada por los efectos adversos que
causa en sectores como el agroindustrial y manufactureros debido a la alta concentración en el
sector de explotación de recursos naturales.
En este sentido la reestructuración del sector y los cambios en el modelo de contratación,
permitieron que nuevamente el sector se volviera atractivo para los inversionistas extranjeros4
en diferentes ámbitos. Por un lado la fuerza pública inicio la tarea de brindar mayor seguridad
a la actividad petrolera y la comunidad en general, mediante la política de Defensa y
Seguridad Democrática5 desde el año 2002, de ahí que, según el Ministerio de Defensa en el
informe publicado en el año 2010, para el año 2003 se efectuaron 184 atentados contra la
industria petrolera, mientras en el año 2004 la cifra se redujo a 98, finalmente después de un
repunte a 155 atentados a la industria petrolera en 2005 se redujo sostenidamente hasta solo 10
3

Ecopetrol mantuvo todas las áreas donde realizaba operación directa y los contratos de asociación firmados hasta el 31 de
diciembre de 2003. Los nuevos contratos de regalías, impuestos y derechos, es un modelo que contempla tres etapas
diferentes y separadas; la exploración, evaluación y explotación. Por ejemplo, en el contrato de exploración y producción, el
contratista desarrolla con autonomía y responsabilidad el programa de trabajo a su propio riesgo y costo, el contratista es
dueño de todos los derechos de producción después de regalías, él contratista pagará los impuestos por ingresos de acuerdo a
la ley y ocasionalmente tendrá que hacer pagos a la ANH por los ingresos adicionales cuando el precio

internacional del crudo exceda un nivel de activación.
4

En el año 2002 el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” enfatizó en que el Gobierno promovería la
inversión privada y extranjera, buscando cumplir la meta de incorporar 1.000 millones de barriles de petróleo a las reservas
nacional de crudo.
5

La Política de Seguridad Democrática, fue una propuesta del señor Álvaro Uribe Vélez en su campaña por la presidencia de
Colombia en el año 2002. Ésta fue una estrategia integral para intentar ganar la guerra y devolver la tranquilidad a los
colombianos en temas de seguridad, por medio de la solidificación de la imagen del estado en la manera de como ejerce
autoridad y de esta manera poder recuperar en control territorial perdido a mano de los grupos al margen de la ley.
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atentados en el año 2010. La IED no solo aumentaría por los esfuerzos que realizo el
gobierno, sino también por el repunte de los precios internacionales del crudo, que entre el año
2002 y 2014 crecieron anualmente 14.4% pasando de USD$ 20 por barril en enero del 2002 a
USD$105 por barril en junio del 2014 lo que significó que la inversión en el sector aumentara
(Fedesarrollo, 2015).
Dada la bonanza que estaba viviendo el sector de hidrocarburos, la perforación de áreas para
exploración de pozos petroleros también aumentó como respuesta a los cambios hechos por la
ANH, en 2003 Colombia pasó de tener 28 pozos tipo A-36, conformados por 6 productivos y
22 inactivos, a 112 pozos en el año 2012 con 63 pozos productivos, 45 inactivos y 4 en estado
de pruebas. Por lo tanto, la exportación de hidrocarburos como gran fuente de divisas para la
nación, pasó de 25% del total exportado en 2003 a ser el 42% en el año 2010 (Olivera, Zuleta,
Aguilar, & Osorio, 2011).
El aumento de la exploración y explotación de hidrocarburos y en general toda la actividad
minera requiere grandes niveles de inversión. En una economía como la colombiana con
restricciones de capital y tecnología, la IED cobra bastante relevancia y su historia en
Colombia se puede dividir en cuatro grandes periodos: el primero va desde 1900 hasta 1956,
el segundo desde 1957 hasta 1979, el tercero desde 1980 hasta 1999 y finalmente desde el
2000 hasta el 2010 (Bernal , 2012). En éste último periodo la actividad petrolera y minera
registró un crecimiento significativo a partir de la IED que llego al país. En el año 2010 la IED
del sector fue de US$ 2.862 millones, cifra 10 veces mayor a la registrada en el año 2003, es
decir la IED del sector presento una aceleración pasando del 16% del total de la IED en el
2003, a pesar el 30% en el año 2010 (Olivera, Zuleta, Aguilar, & Osorio, 2011, pág. 7).
El desenlace de las políticas desarrolladas por el gobierno nacional y la bonanza de los precios
del petróleo causó que el sector de hidrocarburos en la economía Colombia repuntara como se
resaltó anteriormente. Estos sucesos generaron un cambio en la composición económica del
país, provocando una alta dependencia del sector petrolero, representado en la alta
concentración de exportaciones de hidrocarburos que pasaron del 13,1% del total exportado en
el año 2003 a cerca del 56% en el 2011, entonces, se puede observar que la economía
6

Según el Ministerio de Minas y Energía los pozos A-3 son pozos perforados en estructuras geológicas nunca antes
productivas, son llamados pozos descubridores, cuando resultan productores.
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colombiana centró gran parte de su atención en una sola actividad económica, se rezagaron los
demás sectores de la economía, se revaluó su moneda local y se consolidaron procesos de
desindustrialización que pueden llegar a convertirse en síntomas de Enfermedad Holandesa.
La subida del precio internacional de los commodities y la alta concentración en exportaciones
de recursos naturales, por ejemplo, el petróleo, ocasiona que la capacidad productiva y el
desempeño económico de otros sectores presentes en la economía se rezaguen y posiblemente
al final de la subida de precios los sectores lleguen a desaparecer (Rodríguez, Peláez, &
García, 2014). Reflejo de esta situación fue el departamento del Meta donde la estructura
productiva sufrió grandes cambios, por ejemplo, este departamento pasó de una actividad
agrícola y ganadera, a una actividad minera intensiva basada en la exploración y explotación
de petróleo (Parede & Hernandéz, 2013).
En el departamento del Meta en el año 2001 se explotaron en promedio 60.920 barriles por día
mientras que en el año 2010 la cifra registrada fue de 335.013 barriles por día, cifra que
representó, en el año 2011 el 42.6% del total nacional siendo, entonces, el departamento del
Meta fue el primer productor de petróleo del país en ese periodo (Parede & Hernandéz, 2013,
pág. 16).
Entonces, teniendo en cuenta que: primero, el departamento del Meta se convirtió en el
productor número uno de hidrocarburos en la actualidad; segundo, que los precios
internacionales del crudo alcanzaron los $105 dólares por barril en el año 2011; tercero, que
las exportaciones de hidrocarburos aumentaron su participación aceleradamente en el total de
las exportaciones colombianas, ya que en el año 2003 su participación fue el 13% mientras
que en el año 2012 fue de 60%, así es que, se puede afirmar que el sector de hidrocarburos
desde el año 2002 en adelante vivió una bonanza y el departamento del Meta, que dentro de la
producción nacional de petróleo en los últimos años fue el más importante, presentó grandes
cambios en su estructura productiva dedicándose a la explotación de crudo principalmente,
dejando atrás sectores como el ganadero y el agrícola, exponiéndose a afectos adversos
procedentes de la maldición de los recursos naturales o la Enfermedad Holandesa.
A la luz de estas características, es válido preguntarse ¿Cuál ha sido el impacto de la bonanza
del sector de hidrocarburos sobre el desempeño socioeconómico en el departamento del Meta
en los años 2002 al 2014?
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Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación consiste en determinar el impacto
económico que ha provocado la bonaza del sector de hidrocarburos en Colombia y las
consecuencias sobre el desempeño socioeconómico del departamento del Meta para el
periodo 2002 a 2014. A su vez, los objetivos específicos consisten en primero, demostrar la
existencia de síntomas Enfermedad Holandesa en Colombia a partir de los efectos
provocados por la bonanza petrolera en los años 2002 a 2014 y segundo, evaluar el impacto
de la bonanza petrolera sobre el desempeño socioeconómico del Meta en los años 2002 a
2014.
El presente documento se estructura en 4 capítulos, en el primer capítulo se hace una reseña de
los trabajos realizados por Perry & Olivera (2009), Perry, Bustos, & Ho (2012) y Sachs &
Warner (1995) en los cuales se describe cómo algunas naciones han registrado tasas de
crecimiento económico positivas o negativas a partir la explotación de sus recursos naturales.
En el capítulo dos se encuentran los antecedentes teóricos donde se incluyen diferentes
posturas frente al tema de la explotación de recursos naturales como herramienta para el
crecimiento económico y las implicaciones que genera en los países. En el capítulo tres se
encuentra la metodología utilizada, la cual será una metodología mixta debido a que la los
métodos cualitativos y cuantitativos nos permitirán cumplir los objetivos establecidos para
contrastar la hipótesis planteada. En el último capítulo se encuentran las conclusiones y
recomendaciones a las que se llegaron.
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CAPÍTULO 1. Una observación de cómo la explotación de recursos naturales conlleva al
crecimiento económico nacional.
Esta sección está dividida en dos partes; en la primera, se analiza el impacto negativo de la
explotación de bienes del sector primarios sobre el crecimiento económico; en la segunda, se
observa la manera en como algunas naciones obtuvieron efectos positivos sobre el crecimiento
económico por medio de la explotación de bienes primarios.
1.1 Efectos negativos que evidenciaron algunas naciones por la explotación intensiva
recursos naturales.
A mediados de los años 90, nació un debate acerca de cómo la abundancia de recursos
naturales afecta el crecimiento económico. Por tal motivo, se desarrolló un análisis empírico
entre los años 1970 y 1990 la cual encontró una relación inversa entre el crecimiento
económico y los países abundantes en recursos naturales (Sachs & Warner, Natural Resoruce
Abundance and Economic Growth., 1995, p. 21). Es decir que las economías abundantes en
materias primas registraron un crecimiento económico lento en comparación con naciones que
no contaban con riquezas naturales para explotar.
Inicialmente, Sachs & Warner (1995) realizaron una correlación de datos, entre las economías
intensivas en recursos naturales y los niveles o tasa de crecimiento del PIB per cápita; la
intensidad de los recursos naturales fue medida como el peso de las exportaciones de los
recursos naturales en el PIB, la correlación fue negativa frente al crecimiento del PIB per
cápita manteniendo todo lo demás constante en una muestra de países en el periodo de 19701990.
La explicación de la relación inversa entre crecimiento económico y la abundancia de recursos
naturales, parte con análisis del modelo construido por Matsuyama (como se citó en Sachs &
Warner, 1995), bajo este modelo se muestra el rol de la agricultura en el crecimiento
económico y solo hay presente dos sectores, la agricultura y las manufacturas, este último
sector se caracteriza por ser generador de externalidades sociales positivas y por procesos de
Learning-by-doing 7 . Pero, si en el comercio libre se desata una presión económica, que
provoque mayor atención a solo el sector agricultor, y de esta manera el capital humano en su
7

Es un concepto introducido por Arrow (1962) refiriéndose a los procesos de producción, en donde el
conocimiento para los procesos de producción, no solo se obtiene mediante procesos investigativos si no también
mediante la experiencia o el aprendizaje.
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mayoría se transfiere a la agricultura, alejándose del sector manufacturero el cual se
caracteriza por sus mayores impactos sociales y sus mejores efectos en la economía por la
producción de bienes con valor agregado, el crecimiento económico se verá afectado
negativamente por la intensidad en el sector agricultor.
Sin embargo, aunque el ejemplo anterior no es aplicable en el sector petrolero por la poca
mano de obra que utiliza, Sachs y Warner (1995) parten de lo explicado anteriormente para
ampliar su análisis y adicionalmente usan un modelo de la Enfermedad Holandesa, en el cual
aparecen tres sectores económicos; primero un sector transable de recursos naturales, segundo
un sector manufacturero y por último un sector no transable. Entonces, los impactos de la
riqueza en recursos naturales logran afectar el precio de los bienes no transables, es decir que
los costos de los insumos en el sector manufacturero aumentan de precio. Finalmente, a la vez,
se reducirían las utilidades de las demás actividades comerciales tales como las manufacturas
que usan dichos bienes no transables como insumos, pero que venden sus productos en el
extranjero, entonces pierden competitividad y el crecimiento se logra ver afectado
negativamente.
Sachs y Warner (1995) encontraron después de llevar a cabo las correlaciones entre la
explotación de recursos naturales y el crecimiento del PIB per cápita en países intensivos en el
sector primario, que el aumento de las exportaciones de commodities se asocia con la
reducción de casi una unidad porcentual por año en el crecimiento del PIB per cápita.
No obstante, Omán y Arabia Saudita fueron países con altos niveles de exportación de bienes
primarios, pero bajos niveles de crecimiento (Sachs & Warner, 1995, p. 11). Es decir, bajo las
correlaciones estimadas y con los resultados observados se puede afirmar que países que
explotaron de manera intensiva sus recursos naturales entre 1970 y 1990 registraron menores
tasas de crecimiento del PIB per cápita, por lo tanto, un menor crecimiento económico.
En Colombia en los departamentos y municipios donde se explotan recursos naturales
(petróleo o minerales) o se reciben regalías por el desarrollo de estas actividades, se llevó cabo
un estudio donde se explican los posibles efectos adversos sobre el crecimiento económico y
el comportamiento fiscal en dichas zonas geográficas, por cuenta del usufructo que deja la
explotación de recursos minero-energéticos.
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Estos efectos adversos, son relacionados directamente con una posible maldición de los
recursos naturales o con la Enfermedad Holandesa, es decir, se sugiere que la explotación de
bienes primarios, en ocasiones, genera efectos negativos sobre el crecimiento económico y los
países que no cuentan con estos recursos crecen más que los abundantes en materias primas.
No obstante, Perry & Olivera (2009) sugieren que la mayor disponibilidad de renta conduce a
su captura y uso ineficiente por la presencia de instituciones débiles, las cuales puede llegar a
determinar si el impacto de la explotación de recursos naturales afecta positiva o
negativamente el crecimiento económico y el comportamiento fiscal en las regiones.
Las consecuencias sobre el crecimiento socioeconómico fueron medidos en términos de PIB a
través de ejercicios econométricos 8 y mediante casos de estudio en cuatro departamentos:
Arauca, Casanare, Meta y La Guajira. Inicialmente, se buscó examinar si los departamentos y
municipios con producción de hidrocarburos y carbón o que hayan recibido regalías por las
actividades extractivas en su territorio han crecido más, o presentan mayores niveles de PIB
per cápita en comparación con los departamentos que no se han beneficiado de éstos recursos.
Al mismo tiempo, se intenta presentar alguna evidencia que muestre como el impacto de la
producción minera y las regalías afectan variables clave, tales como la educación, la salud y la
infraestructura pública.
La producción petrolera y carbonífera de las últimas décadas generó un impacto positivo en
términos de PIB per cápita en los municipios, sin embargo, estos efectos positivos, no fueron
registrados en los departamentos con explotación de hidrocarburos (Perry & Olivera, El
Impacto del Petróleo y la Minería en el Dessarrollo Regional y Local en Colombia, 2009).
La disyuntiva que surge puede obedecer a que en las actividades de explotación de carbón
ocupa un mayor número de trabajadores residentes del área y la posibilidad de mayores
encadenamientos con otras actividades de la región es mayor en comparación con las
actividades petroleras, puesto que la explotación de hidrocarburos ocupa menos trabajadores,
pues el transporte de estas actividades se hace mediante oleoductos y finalmente no en todos
los departamentos con explotación de hidrocarburos hay refinerías.
8

Los ejercicios econométricos realizados por Perry & Olivera (2009) tienen como periodo de tiempo desde el año 1990 al
2008 en el caso del PIB per cápita. Algunas otras variables que introducen en sus modelos solo cuentan con datos del 2004 al
2007, como la variable de calidad institucional.
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Cabe resaltar, que los departamentos con alta intensidad en la actividad petrolera tienden a
tener instituciones más débiles frente a departamentos con el mismo nivel de ingreso, este
efecto es el mismo en los departamentos con explotación de carbón. La posible explicación de
este efecto radica en que cuando sobrevino el boom de los precios de los commodities, la
abundancia de ingresos por la explotación de estos bienes conllevo a que se aumentaran los
niveles de corrupción reflejando así debilidad institucional (Perry & Olivera , El Impacto del
Petróleo y la Minería en el Dessarrollo Regional y Local en Colombia, 2009, pág. 228).
Con los casos de estudio se evidencio que el departamento de Arauca registró una alta
producción de petróleo y tuvo un desempeño económico muy pobre con respecto a los demás
departamentos haciendo notorios problemas como, la ineficiencia en el uso de regalías, la baja
calidad institucional, un aumento de corrupción, dependencia en solo el sector extractivo y
síntomas de Enfermedad Holandesa. De igual forma, departamentos como Casanare y La
Guajira tuvieron un comportamiento económico muy parecido al de Arauca, entonces en
algunos departamentos de Colombia donde se ejercen actividades de explotación mineroenergética se hicieron evidentes efectos como, una relación inversa entre el crecimiento
económico y la explotación de recursos naturales (maldición de los recursos) y posibles
síntomas de Enfermedad Holandesa.
Entonces, seria apremiante que cuando las economías regionales enfrenten auge en sus
actividades extractivas puedan contar con buenas instituciones, y de esta manera evitar casos
de corrupción, gasto público ineficiente y rezago en los demás sectores de la economía por
concentrarse solo en la explotación de bienes primarios. Las adecuadas políticas e
instituciones transparentes logran que la explotación de recursos naturales tenga efectos
positivos sobre el crecimiento económico en los departamentos y municipios que son
abundantes en bienes del sector primario (Perry & Olivera , El Impacto del Petróleo y la
Minería en el Dessarrollo Regional y Local en Colombia, 2009, p. 254)
1.2 De qué manera los países ricos en recursos naturales pueden utilizar adecuadamente
las rentas que dejan sus actividades extractivas.
La explotación de recursos naturales ha sido una herramienta utilizada por varios países para
lograr dinamizar su crecimiento económico, algunos países han tenido éxito y el resultado de
este logro se ve reflejado en el crecimiento del PIB per cápita en sus economías.
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Autores como Perry, Bustos, & Ho (2012) analizaron ¿Qué hacen con sus rentas los países
ricos en petróleo y minerales?, mediante la construcción de una base datos compuesta de
variables macro, fiscales e institucionales en 184 países, adicionalmente utilizaron una base de
datos restringida a países considerados según el FMI como ricos en hidrocarburos9.También
abordaron lo que los países ricos en recursos naturales de América Latina hacen con sus
rentas, durante la bonanza de precios de los bienes del sector primario.
Cómo lo países ricos en recursos naturales finitos gastan sus rentas conlleva a que la
abundancia sea una maldición o una bendición, no obstante, la forma en cómo gastan los
países los ingresos que arrojan estas actividades difiere según el nivel de ingreso y la
capacidad institucional de la nación (Perry, Bustos, & Ho, ¿Qué hacen con sus rentas los
países ricos en petróleo y minerales?, 2012, pág. 83).
Perry, Bustos, & Ho (2012) resaltan en como las naciones utilizan los ingresos provenientes
de la explotación de recursos naturales. En primer lugar, observaron cómo los países gravan
estas actividades y cómo usan la renta fiscal, ya sea aumentando el gasto público en términos
de formación de capital humano o infraestructura, reduciendo los impuestos de otras
actividades, pero aumentado así, su dependencia fiscal en actividades del sector primario o por
último en deuda pública. En segundo lugar, analizaron en qué medida los países con ingresos
altos y ricos en recursos naturales usan las rentas para incrementar el consumo, la inversión
real o ahorran el dinero con activos en el exterior (reducir obligaciones en el exterior). Por
último, se examinaron si los efectos macroeconómicos y fiscales dependen del nivel de
desarrollo y la calidad de las instituciones de los países.
Las naciones abundantes en recursos naturales no renovables y que se clasifican como países
de ingresos bajos invierten más, además aquellas naciones ricas también en recursos naturales
pero clasificados con ingresos altos invierten menos y ahorran más en el exterior, comparado
en ambos casos con países con el mismo nivel de ingreso. No obstante, las naciones con
mejores instituciones obtienen mayores ingresos fiscales de sus riquezas en recursos naturales
y no son fiscalmente dependientes de estos ingresos, de la misma manera estas naciones
9

Los criterios del FMI para definir qué países son considerados ricos en minerales o hidrocarburos se consideró
lo siguiente: una participación promedio de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos o minerales en el
ingreso fiscal del 25% durante el 2000-2008; una participación promedio de los ingresos por exportaciones de
hidrocarburos o minerales en el total de las exportaciones de 25% durante el 2000-2008. cuarenta y un países
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registraron un mayor nivel de inversión. También los países con ingresos bajos que dependen
fiscalmente de los commodities registraron un gasto público mayor, con respecto a naciones
similares en nivel de ingresos, esta dependencia se puede relacionar con la disminución de
impuestos en otras actividades. Sin embargo, en ocasiones se encuentra que el gasto público
es ineficiente en naciones dependientes de los commodities, pero, estos efectos pueden ser
mitigados con instituciones de buena calidad (Perry, Bustos, & Ho, ¿Qué hacen con sus rentas
los países ricos en petróleo y minerales?, 2012, pág. 123).
Según la teoría de la maldición de los recursos naturales, el supuesto que frecuentemente se
utiliza, es que los países que gozan de altas cantidades de recursos naturales crecen menos
rápidamente que el resto de países10 . En contraposición se deber resaltar que los recursos
naturales son un factor casi gratuito que otorga una ventaja muy fuerte, que estas actividades
en ocasiones benefician otras actividades presentes en la economía por los encadenamientos
hacia adelante y atrás que se construyen y más aún, acelera y mejora la obtención de ingresos
fiscales (Perry, Bustos, & Ho, ¿Qué hacen con sus rentas los países ricos en petróleo y
minerales?, 2012).
Sin embargo, Perry & Olivera (2009) resaltan que la calidad institucional y las buenas
políticas domésticas son un instrumento eficiente para que las rentas de los recursos naturales
y los ingresos fiscales se usen adecuadamente. El buen uso de estas rentas permitirá
incrementar la rentabilidad de las inversiones productivas en otras actividades, mejorar la
oferta de bienes públicos e infraestructura y de una acumulación de capital humano calificado.
O, en los casos adversos la baja institucionalidad y políticas fiscales pobres conducen a
aumentar excesivamente el consumo presente, inversiones públicas ineficientes y en el peor de
los casos el despilfarro y la apropiación de estos recursos por partes de grupos de interés
privados.
Desde el enfoque económico la explicación más recurrente a la maldición de los recursos
naturales se relaciona con el fenómeno de Enfermedad Holandesa, donde se enfatiza en que la
explotación de recursos naturales causa un efecto negativo sobre los demás sectores
transables. Otra posición frente a la Enfermedad Holandesa es que los países que se
cumplieron esos criterios y cabe resaltar la presencia de países de América Latina como Colombia, Chile,
Venezuela, Perú, Trinidad y Tobago, Bolivia, Ecuador.
10
Estos supuestos son desarrollados por los autores, Sachs y Warner (2001).
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concentran en las exportaciones de commodities tienen menos capacidad de saltar hacia el
crecimiento reflejado en la poca exportación de otros bienes más productivos, de esta manera
la nación va hacia un menor crecimiento (Perry, Bustos, & Ho, ¿Qué hacen con sus rentas los
países ricos en petróleo y minerales?, 2012, pág. 86).
Si la abundancia de recursos naturales termina siendo una maldición o una bendición, depende
en particular de como los países invierten estos ingresos o como los usen, ya sea aumentado el
consumo, mejorando la inversión real, o ahorrándolas en el extranjero mediante activos o
simplemente reduciendo sus obligaciones externas.
Por ejemplo, Noruega y Alaska países con ingresos altos y abundantes en recursos naturales
constituyeron fondos de riqueza, los ingresos por sus actividades extractivas en gran parte
serán utilizados en el largo plazo, entonces se controla en el presente algunos posibles efectos
adversos por la explotación de recursos naturales (Enfermedad Holandesa); no obstante,
autores como Collier, van der Ploeg, & Venables (2009), analizaron como los países deberían
usar sus ingresos provenientes de recursos naturales para lograr su crecimiento económico
esperado de manera acelerada, determinaron que la adecuada combinación entre inversión y
ahorro depende de, que tan alta o baja sea la tasa social de descuento entre el consumo
presente y futuro, la tasa de inversiones domésticas y el ahorro en el exterior. La adecuada
combinación está en que todas las tasas mencionadas anteriormente estén equilibradas y de
esta manera lograr atenuar los efectos adversos que provoca concentración en la explotación
de recursos naturales.
Particularmente, en los países pobres, la tasa social de descuento11 entre el consumo presente
y el futuro será mayor, entonces más grande será la proporción de las rentas de los recursos
naturales que se deba destinar al aumento del consumo presente, así mismo entre más pobre
sea la nación las inversiones domésticas serían más rentables. Sin embargo, en los países de
ingresos bajos que cuentan frecuentemente con escasez de capital, el aumento de la inversión
no provoca los efectos esperados debido a problemas en la capacidad de absorción de la
11

La tasa social de descuento es un análisis costo beneficio a lo largo del tiempo centrado en las decisiones de
inversión pública. Es decir, mide la tasa a la cual una sociedad está dispuesta a cambiar el consumo presente por
el consumo futuro. Por ejemplo, una tasa de descuento más baja favorece inversiones con beneficios más altos en
el largo plazo.

22
inversión y a los efectos de la Enfermedad Holandesa (Collier, van der Ploeg, & Venables,
2009, pág. 18).
El incremento en la tasa marginal del retorno de la inversión doméstica en los países ricos en
recursos naturales, se mejorará mediante buenas instituciones, la efectividad del gobierno y la
transparencia presupuestal, así mismo se deberá controlar y mitigar la corrupción. También, se
debe promover la conciencia entre sociedad sobre el hecho de que los recursos naturales son
finitos y se debe exigir, por el buen uso de los recursos y las rentas que deja su explotación
(Perry, Bustos, & Ho, ¿Qué hacen con sus rentas los países ricos en petróleo y minerales?,
2012, pág. 126).
Entonces, en la literatura económica se resalta que, a través de buenas instituciones y
adecuadas políticas fiscales se puede mitigar o evadir la Enfermedad Holandesa o la maldición
de los recursos naturales, sin embargo, la manera en cómo gastar los ingresos que dejan estas
actividades deben ser diferentes para cada país, debido a que las capacidades de los países no
son las mismas, es decir no podrá existir una receta única de cómo gastar los ingresos
provenientes de la explotación de recursos naturales (Perry, Bustos, & Ho, ¿Qué hacen con
sus rentas los países ricos en petróleo y minerales?, 2012).
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
A continuación, se mencionarán las teorías más relevantes sobre los efectos en una economía
basada en la explotación de recursos naturales, entonces, se dará comienzo con la definición
acerca del crecimiento económico; segundo se tomarán en cuenta las posiciones teóricas que
encuentran efectos negativos por la abundancia de recursos naturales, en contraposición se
incluirán los postulados donde se refleje impactos positivos por la abundancia de recursos
naturales. Adicionalmente, se analizará también cómo la IED logra afectar el crecimiento
económico.
2.1Teorías acerca de la maldición de los recursos y el crecimiento socioeconómico basada
en la explotación de recursos naturales.
El papel de los recursos naturales y su relación con el crecimiento económico ha sido un tema
del que se ha hablado con anterioridad; Adam Smith y T.R. Malthus debatieron la importancia
de la tierra en el crecimiento económico inicialmente. Años más tarde, los postulados de
Prebisch y Singer 12 con la teoría de la dependencia aportaron al debate durante los años
cincuenta hasta el setenta. Resultado del debate que se ha creado, son las diferentes posiciones
que han surgido unas a favor y otras en contra de cómo la explotación de recursos naturales
conlleva a un acelerado crecimiento, o si de hecho la explotación de recursos naturales induce
a un menor crecimiento.
Para comenzar, el crecimiento económico está definido como la expansión del PIB; y en
detalle hay un concepto estrechamente relacionado con el anterior, la tasa de crecimiento del
PIB per cápita, el cual puede llegar a determinar la velocidad a la cual crecen los niveles de
vida en las naciones. A los gobiernos les interesa el crecimiento de sus tasas del PIB per
cápita, porque representa la elevación del ingreso medio y los niveles de vida (Samuelson &
Nordhaus, 2010, p. 226).
El motor para progreso económico debe sustentarse en cuatro pilares sin importar el nivel de
ingresos que tenga el país. Estos cuatro pilares para el crecimiento son: los recursos humanos,
el capital, el avance tecnológico y los recursos naturales (Samuelson & Nordhaus, 2010, p.
12

Estos autores plantearon que el precio de los bienes primarios en el largo plazo tiende a ser descendente, en
relación con los productos manufacturados en el mercado internacional. Entonces, mientras los términos de
intercambio se reducen, los países que se especializan en los bienes primarios seguirán rezagados en
comparación con los países que dependan de la producción manufacturera.
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227). Algunos países de altos ingresos cómo Canadá o Noruega han crecido por medio de su
gran producción de petróleo, gas, agricultura, pesca y recursos forestales. Sin embargo, la
posesión de recursos naturales no es garante del éxito económico, algunos países de Asia se
han especializado en sectores intensivos en trabajo, capital y avance tecnológico de esta
manera han logrado alcanzar el éxito económico que hoy en día se observa.
A mediados de los años 90, en el largo debate que se produjo acerca de cómo la abundancia de
recursos naturales afecta el crecimiento económico de las naciones, surgieron conceptos cómo
la maldición de los recursos naturales y la Enfermedad Holandesa, los cuales encuentran
efectos negativos que surgen cuando se explota de manera intensiva los recursos naturales con
que cuentan los países.
La maldición de los recursos naturales encuentra una relación inversa entre la abundancia de
materias primas y las tasas de crecimiento del PIB per cápita, este efecto parte del análisis de
una economía que solo cuenta con tres sectores económicos: un sector transable de recursos
naturales, un sector manufacturero y un sector no transable; la explotación masiva de bienes
primarios encarece el nivel de precio de los bienes no transables, los cuales son utilizados por
el sector manufacturero, entonces por los altos costos la industria manufacturera será menos
competitiva (Sachs & Warner, Natural Resources and Economic Development The curse of
natural resources, 2001, p. 833).
Cuando aumenta el nivel de precios de los bienes no transables en una economía, las demás
actividades presentes tienen que competir con sus productos en el extranjero con precios de
sus insumos nacionales más costosos, perdiendo así competitividad, esto sin contar con la
posible revaluación de la moneda local que se presenta en algunos casos por lo ingresos
adicionales que se reciben por las exportaciones de bienes primarios, lo que abarata la
importación de productos y afecta también negativamente la industria local.
Sin embargo, no hay una aceptación generalizada hasta el momento frente a los efectos
nocivos que puede ocasionar la explotación intensiva de recursos naturales, debido a los casos
de éxito de países como Noruega y Alaska, pues estos países mediante la explotación de sus
recursos naturales lograron el crecimiento económico esperado, entonces no se puede afirmar
con toda certeza que la riqueza en recursos naturales conlleve a una maldición que afecta
negativamente al crecimiento económico.
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Los recursos naturales son un factor casi gratuito que puede otorgar ventajas frente a naciones
escasas en recursos naturales, entonces el análisis se puede centrar en cómo gastar las rentas
derivadas de estas actividades y replicar casos de éxito, de la misma forma, en la actualidad
hay que tener en cuenta variables como la calidad institucional, el nivel de ingresos de la
nación, el gasto público y otras más, ya que estas variables pueden ser determinantes para que
la explotación intensiva de bienes primarios sea beneficiosa.
Cuando se examina la contribución al crecimiento por cuenta de la exportación de bienes
manufacturados en los países en los años 1970-1990, se encuentra una relación inversa entre
la abundancia de los recursos naturales y el crecimiento a base de las exportaciones de bienes
manufacturados. Según autores como Sachs & Warner (2001), la explotación intensiva de
bienes primarios produce un desplazamiento industrial, es decir la intensidad en la explotación
de recursos naturales desplazo la actividad X que es la impulsora del crecimiento. La X fue
identificada como una actividad manufacturera que impulsa el crecimiento económico (Sachs
& Warner, 2001, p. 833).
En la actualidad, Ocampo (2011) estudio como el auge los precios internacionales de los
commodities desde el año 2004, están causando que las economías de América Latina
aprovechen sus ventajas comparativas naturales, y cambien su estructura productiva
nuevamente a la producción de bienes primarios. A caso, este nuevo rumbo que están
tomando las economías latinoamericanas, por el fuerte y largo cambio de precios en los bienes
primarios en la última década las llevará a vivir el fenómeno de la maldición de los recursos;
condenándola a sufrir divergencias con las economías asiáticas cuya estructura productiva está
concentrada en la exportación de tecnología, servicios y manufacturas, éste último sector que
como se mencionó anteriormente es estimulante para el crecimiento (Sachs & Warner, 2001,
p. 833)
Un efecto directo de la subida de precios en los commodities es el aumento del ingreso de los
exportadores, en el caso colombiano, como el Gobierno Nacional es el principal accionista de
Ecopetrol, empresa que participa en la explotación y exploración de hidrocarburos, los
ingresos nacionales aumentaron de manera sustancial, generando así un mayor presupuesto
para el gasto público. La mayor cantidad de ingresos afecta expansivamente otros sectores de
la economía, no obstante, el efecto multiplicador por el mayor ingreso de los exportadores se
reduce por el aumento de la demanda de productos importados y por las limitaciones de oferta
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de los bienes no transables; el efecto expansivo se ampliará más si el país recibe capitales del
exterior, tal como lo señala la de teoría de los productos básicos (Staple Theory13) (Ocampo ,
2011, p. 26).
La subida de precios en los commodities también genera efectos en el mercado cambiario,
entonces, el auge de divisas a causa del alto precio de los commodities tiende a generar
apreciación en la moneda local, afectando negativamente los demás sectores transables que no
se benefician de los altos precios internacionales de los bienes primarios ocasionando una
posible desindustrialización (Enfermedad Holandesa). Durante el corto plazo se puede
mantener un buen ritmo de crecimiento, tal como lo registro la economía colombiana, gracias
a la subida de precios del petróleo y que las exportaciones llegaron a pesar más del 50% del
total exportado por la nación (Gráfico 1); sin embargo en el largo plazo este crecimiento
resulta insostenible, ya que la sobrevaluación y la tendencia al aumento en el déficit en cuenta
corriente que acompaña a estos sucesos genera una peligrosa vulnerabilidad cuando los
precios comienzan a bajar (Ocampo , 2011, p. 27).

Gráfico 1. Porcentaje de las exportaciones de petróleo sobre el total en Colombia y precio internacional del crudo
Fuente: Elaboración propia, datos tomas de la CEPAL y Ministerio de Minas.
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Staple Theory o teoría de los productos básicos postulada por los canadienses Harold Innis y WA Mackintosk,
trata acerca de cómo los países crecen a partir de sus recursos naturales, entonces, si aumenta la demanda por la
exportación de recursos de un país, se desencadena el crecimiento económico del país.
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por ejemplo, una economía que quisiera importar bienes de capital podría aprovechar esos
cambios en los precios relativos, porque se genera un proceso de abaratamiento de la
maquinaria y equipo. Aunque, Ocampo (2011) indica que para que los distintos sectores se
puedan beneficiar de los bajos precios de la maquinaria y equipos es necesario tener un
ambiente propicio para la inversión, siendo entonces este un beneficio para los sectores no
transables (transporte, comunicación) en su mayoría.
Los beneficios del abaratamiento de la maquinaria no son positivos para los sectores
industriales o manufactureros, porque incluso frente a la competencia con los mercados
internacionales y con precios bajos en la maquinaria con respecto a la mano de obra, se
presiona a las industrias a racionalizar su mano de obra e introducir equipos que utilizan
menos fuerza de trabajo (Ocampo , 2011, p. 29), de esta manera la tasa de ocupación laboral
se verá afectada negativamente.
Las economías Latinoamericanas viven un auge de precios minero-energéticos, y éste ha sido
más fuerte desde el año 2004, mientras los precios de los productos agrícolas viven una
recuperación del colapso en los años ochenta (Ocampo , 2011, pág. 33). El petróleo alcanzo en
el año 2008 su nivel más alto y después de la recesión del 2008 logro repuntar de nuevo, y así
en el año 2010 logró su segundo nivel más alto. Se resalta que los países sudamericanos han
sido los ganadores con el auge de los precios de los productos primarios, Venezuela, Chile,
Colombia, Perú, Brasil por mencionar algunos, así es que, se puede afirmar que los países de
Latinoamérica cuentan con una estructura productiva basada en la explotación de sus sectores
minero-energético en comparación con países como México (Tabla 1).
Tabla 1. Exportaciones de productos primarios según su participación en el total

América Latina y
Años

Brasil

Chile

2002
2006
2010
2014

47,4%
49,2%
62,9%
65,2%

83,0%
87,2%
87,4%
85,9%

Colombia
61,9%
63,2%
76,1%
82,4%

Ecuador
89,6%
90,4%
90,2%
93,8%

México
15,9%
24,0%
24,0%
21,3%

Perú

el Caribe

79,3%
86,0%
86,1%
85,3%

41,1%
50,8%
55,1%
51,2%

Fuente: Elaboración propia, basados en datos tomados de la CEPAL.

Asimismo, los efectos del auge de los precios de bienes primarios, se ha traducido en niveles
de crecimiento económico satisfactorio, los países Latinoamericanos dependientes de sus
recursos naturales crecieron en promedio 5.1% desde el año 2003 al 2010, mientras que
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Centro América y México crecieron 4,6% y 2,6% respectivamente. Se encontró una
correlación positiva entre el crecimiento económico y los términos de intercambio 14 ,
especialmente entre 2003 y 2008. De lo anteriormente mencionado se logra deducir que, los
países sudamericanos por el auge los precios de recursos minero-energéticos han centrado
gran parte de su estructura productiva en el sector primario, entonces, este proceso se puede
considerar como una fase más de la desindustrialización que ha experimentado América
Latina desde los años setenta (Ocampo , 2011, p. 35). No obstante, la re-primarización de la
estructura exportadora en América Latina se puede relacionar con el creciente comercio con
China, pero, mientras en Asia se desarrolló rápidamente una industria amplia y diversificada
de bienes manufacturados, Latinoamérica vende productos primarios, quedando a merced de
las fluctuaciones de los precios internacionales y del nivel de demanda de productos
primarios.
En la última década china ha jugado un papel importante en comercio internacional con los
países de Latinoamérica. El comercio con China ya alcanza los US$ 40 mil millones de
dólares convirtiéndose en el primer o segundo socio de algunos países de Sudamérica
(CEPAL, 2010).
Sin embargo el patrón de comercio con Asia tiene una particularidad, y es la gran
concentración de exportaciones de un número reducido de commodities y la importación de
manufacturas de tecnología media y alta (Ocampo , 2011). La concentración de la canasta
exportadora en solo un sector (Hidrocarburos) como sucede en Colombia a lo largo de la
última década, deja expuesta a la economía colombiana a las fluctuaciones de la demanda de
sus socios comerciales y a los cambios de precio de las materias primas, es decir, la canasta
exportadora es muy vulnerable a presiones internacionales, se reduce el margen de maniobra
por los pocos productos exportados con valor agregado y se pierde competitividad en el
mercado internacional. Entonces, contar una canasta más diferenciada reduce la
vulnerabilidad por la inestabilidad de precios, debido que no todos los precios los productos
irán en la misma dirección (Lora, 2012).
14

El Banco de la República define los términos de intercambio como la razón entre el precio de las exportaciones
de un país y el precio de sus importaciones. Esta relación refleja la capacidad de compra que tienen los
productos domésticos vendidos en el extranjero. Un incremento del índice indica que la capacidad adquisitiva de
las exportaciones es mayor, en relación con los bienes que importa dicho país. Por ello, su aumento es positivo
en la medida que un país puede comprar más bienes importados con la misma cantidad de bienes exportados.
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2.2 Explotación de recursos naturales: la diferencia entre la dependencia y la
abundancia.
Algunos autores han buscado refutar la validez de la asociación negativa entre la explotación
de recursos naturales y el crecimiento económico; éstos se basan en que entra en juego otros
factores como: la calidad de las instituciones, economías diversificadas, posibles síntomas de
Enfermedad Holandesa y la volatilidad en los precios de los commodities. Entonces, en ese
sentido, Brunnschweiler y Butle (2008) afirman que la relación negativa entre crecimiento
económico y la abundancia de recursos naturales no existe y se debe a errores en la medición,
debido a que los estudios realizados anteriormente por autores como Sachs & Warner (1995)
miden la dependencia y no la abundancia. Estos dos conceptos, aunque son parecidos no son
equivalentes, la abundancia seria la cantidad de ingresos provenientes de las actividades de
explotación de recursos naturales en un determinado tiempo, mientras que la dependencia es
el grado en que los países no tengas alternativas para acceder a fuentes de ingresos diferentes
a las que arroja la explotación de recursos naturales (Brunnschweiler & Bulte, 2008, p. 261).
Lederman y Maloney (2007) analizan el texto publicado por Sachs & Warner (1995) y
encontraron que cambiando la forma en cómo se mide la riqueza de los recursos naturales los
efectos negativos sobre el crecimiento desaparecen. La forma en que Sachs y Warner (1995)
miden la riqueza, es la participación de las exportaciones primarias en el PIB; Lederman y
Maloney (2007) midieron la riqueza mediante las exportaciones netas de productos primarios
por trabajador. Bajo la nueva forma en que se puede medir la riqueza de las naciones en
recursos naturales, el resultado es que la explotación de recursos naturales se relacionan
positivamente con el nivel de PIB per cápita en el largo plazo; sin embargo, surge un desafío
para que el crecimiento económico de las naciones siga siendo positivo, la concentración de
exportaciones en los recursos naturales (Lederman & Maloney, 2012, p. 28).
Stigliz (2005) argumenta que a través de políticas macroeconómicas y microeconómicas bien
estructuradas y precisas, buscando evadir la ineficiente administración en la explotación de
recursos naturales se puede cambiar el concepto de maldición y buscar el mayor beneficio
posibles por la extracción de bienes primarios, alguna de esas políticas se basan en, crear
fondos de estabilización para que el gobierno no gaste el total de los ingresos en el corto plazo
y se hagan adecuadas inversiones, reducir la corrupción y sobornos por medio de la
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transparencia en el manejo de las rentas que dejan estas actividades, considerar un PIB verde y
de esta manera tener en cuenta el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro medio
ambiental.
Rodríguez Gómez (2014) encontraron que al estimar los efectos entre la dependencia y la
abundancia de los recursos naturales sobre el crecimiento económico utilizando una variable
de capital natural 15 , el efecto fue positivo, es decir hallaron una relación positiva entre la
riqueza natural y el crecimiento económico; no obstante, se resaltó la relevancia de la calidad
de las instituciones para su aprovechamiento óptimo, se encontró que hay una correlación
positiva entre las variables institucionales y la variable del capital natural exigiendo que las
naciones que hagan uso de sus recursos naturales deben contar con instituciones de alta
calidad, el efecto sobre el bienestar medido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
también tuvo una correlación positiva con respecto a los recurso naturales.
Con respecto a la dependencia, se observa que los países que dependen económicamente de
las actividades extractivas están más expuestos a las presiones que pueden generar los precios
internacionales de los commodities, entonces estas economías sufren de manera abrupta
cuando los precios caen por la sobreoferta y el crecimiento económico se logra ver afectado
(Rodriguez & Gomez , 2014, p. 78).
2.3 El rol de la IED en el crecimiento económico.
El análisis del impacto de la IED sobre los niveles de crecimiento económico de los países,
cuenta con varias perspectivas y posiciones acerca de los efectos que puede causar. A
continuación, se detallarán las más relevantes para el desarrollo del presente trabajo.
Desde la perspectiva del crecimiento económico la IED es beneficiosa por el aumento en el
acervo de capital, esta situación es característica en las economías en vía de desarrollo, como
la economía colombiana la cual carece de habilidades para ahorrar ó financiar la formación de
capital, o no cuenta con un mercado financiero suficientemente consolidado para que se
puedan canalizar recursos que son indispensables para la formación de capital, en ese caso,
para las economías con las características mencionadas anteriormente la IED toma
15

En dicha estimación se utilizó la variable utilizada por Sachs y Warner (1995) de las exportaciones del sector
primario como proporción del PIB, para medir la dependencia en el sector primario fue, la variable fue estimada
de manera endógena debido a la volatilidad de los precios de los commodities, la falta de diversificación en las
actividades económicas y los síntomas de Enfermedad Holandesa. Se utiliza la variable de capital natural como
variable que mide la abundancia.
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importancia porque es la fuente para poder expender las capacidades productivas de las
economías (Fedesarrollo, 2007, pág. 2).
La IED también es fundamental en economías en vía de desarrollo por la trasferencia de
tecnología que se genera desde las empresas extranjeras a las nacionales, éste es considerado
un efecto indirecto y que se manifiesta en el largo plazo, sin embargo, para que los efectos se
manifiesten es importante que el país receptor cuente con ciertas características como: tamaño
de mercado, capacidades de las empresas locales y capital humano entre otras (Fedesarrollo,
2007, pág. 2).
Es por eso que los efectos y las consecuencias de la IED no son los mismos y dependen de los
sectores económicos de destino. Los efectos que causa la IED dirigida a sectores como el de
hidrocarburos son distintos a los que se destinan a otras actividades, debido a que el desarrollo
de actividades minero-energéticas mediante la IED no ha sido un instrumento de desarrollo
(Martinez, 2014). Evidencia de lo mencionado anteriormente se puede corroborar en las
economías de Latinoamérica, las cuales en la última década basaron sus estructuras
exportadoras con bienes del sector primario, debido al auge de precios que vivieron los
commodities desde el año 2004 y sus ventajas en la extracción de recursos minero-energéticos;
sin embargo, al instante que los precios comenzaron a bajar estas economías sufrieron por la
gran dependencia que tenían sobre estas actividades y de esta manera sus tasas de crecimiento
se vieron afectadas (Tabla 2).

Tabla 2. Tasa de crecimiento de países en América Latina y la tasa de participación de sus sectores primarios

Brasil
Año

Chile

X
SECTOR

Δ% PIB

1°
2002

47,4%

3,08%

X SECTOR
1°
83,0%

Colombia

Δ% PIB

2,18%

X SECTOR
1°
61,9%

Ecuador

Δ% PIB X SECTOR 1° Δ% PIB

2,50%

89,6%

4,10%
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2006

49,2%

4,00%

87,2%

4,59%

63,2%

6,70%

90,4%

4,40%

2010

62,9%

7,57%

87,4%

5,75%

76,1%

3,97%

90,2%

3,53%

2015

65,2%

-3,5%

85,9%

2,00%

82,4%

3,10%

93,8%

0,40%

México

Perú

América Latina y el
Caribe

Venezuela

Año
X SECTOR
1°

Δ% PIB X SECTOR 1°

Δ% PIB

X

SECTOR

1°

Δ% PIB

X

SECTOR

1°

Δ% PIB

2002

15,9%

0,77%

79,3%

5,45%

86,2%

-8,8%

41,1%

0,64%

2006

24,0%

4,98%

86,0%

7,53%

94,6%

9,87%

50,8%

5,39%

2010

24,0%

5,20%

86,1%

8,33%

95,7%

-1,4%

55,1%

6,26%

2015

21,3%

2,5%

85,3%

2,80%

-7,1%

51,2%

-0,4%

NOTA: Se tomó hasta el año 2015 para lograr observar el efecto de la caída de los precios de las materias primas.
FUENTE: Elaboración propia, datos tomado de la CEPAL.

Adicionalmente, la IED afecta macroeconómicamente el país receptor, por cuenta de sus
finanzas públicas y el sector externo; por ejemplo, la IED logra equilibrar la balanza de pagos
provocando una posible estabilidad externa, sin embargo, esto solo sucede si los capitales
foráneos invertidos no superan la remisión de utilidades de las empresas extranjeras.
No obstante, los efectos sobre la balanza de pagos y su financiación al déficit en cuenta
corriente van más allá, por ejemplo, algunas economías latinoamericanas (Brasil, Perú,
Colombia, México) se caracterizaron por registrar un déficit en cuenta corriente desde los
años 2002 hasta el año 2010 donde alcanzaron niveles máximos.
Entonces, el déficit en la cuenta corriente se logra cubrir de distintas maneras; primero,
buscando recursos en mercados financieros extranjeros; segundo, mediante robustos niveles
de reservas internacionales, o finalmente mediante flujos de capital del extranjero, pero,
debido a que algunas economías de América Latina están en vía de desarrollo, estas no
cuentan con la robustez necesaria en términos de reservas internacionales para financiar
sostenidos niveles de déficit en cuenta corriente.
Es decir, quedan solo dos caminos y para una economía resulta insostenible mantener altos
niveles de endeudamiento en el extranjero acompañado de un constante déficit en su cuenta
corriente, entonces, la IED juega un papel relevante debido a que es una herramienta que los
países pueden utilizar para cubrir los saldos negativos en la cuenta corriente y países como
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Colombia, Brasil, México y Perú hicieron uso de esta herramienta entre los años 2000-2010
(Frenkel & Rapetti, 2001).
A la par, las economías latinoamericanas que utilizaron los flujos de IED para financiar el
déficit en la cuenta corriente y equilibrar la balanza de pagos presionaron a que su moneda
local se revaluara afectando de esta manera los sectores transables y no transables. Por un lado
el sector transable se logra afectar por el bajo costo que adquieren los productos del extranjero
y el sector no transable se afecta por el aumento en el precio de los mismos precisamente en
las regiones donde la explotación de recursos naturales es más intensiva, como resultado
consolidado la industria local pierde competitividad en el escenario global.
Usualmente en Latinoamérica los flujos de IED en gran parte fueron destinados a las
actividades minero-energéticas, ejemplo de esto es la economía colombiana donde la IED en
los sectores extractivos alcanzo en el año 2010 el 76% del total y el sector petrolero fue el de
mayor destino dentro de la economía colombiana como se observa en el gráfico 2.
Gráfico 2. Flujos de IED sector petrolero en Colombia.
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Con el aumento de flujos de IED a sectores minero-energéticos más el auge en los precios
internacionales de los bienes primarios, se intensifica la cantidad de divisas que recibe la
economía aumente de manera sustancial, no solo por los flujos de capital foráneo, si no por las
exportaciones de petróleo que son pagadas en dólares, en efecto, estos sucesos provocan una
apreciación cambiara, una concentración en las exportaciones del sector que está en auge y se
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comprime el valor de las exportaciones de productos industriales y agroindustriales que son
intensivos en mano de obra (desindustrialización); estos efectos son comúnmente relacionados
con la enfermedad holandesa (Clavijo, Vera, & Fandiño, 2012).
En el corto plazo lo beneficios son palpables, pues como se mencionó anteriormente el auge
de los sectores minero-energéticos contribuye a que se aumente la cantidad de divisas por
cuenta de los capitales foráneos y de esta manera se cubre el déficit en cuenta corriente el cual
acompaño la económica colombiana desde el año 2002 y fue en aumento (Gráfico.2),
entonces, Colombia durante el corto plazo y durante la bonanza de precios registro tasas de
crecimiento positivas y una aparente estabilidad, pero luego a finales del año 2014 los precios
internacionales de los commodities bajaron, la economía comenzó a mostrar su fragilidad por
la alta dependencia en el sector extractivo.
Gráfico 3. Cuenta corriente Colombia anual
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En el mediano y largo plazo el escenario se complica debido a que los auges de los sectores
minero-energéticos no se traducen en un crecimiento económico saludable por los efectos de
la desindustrialización, la Enfermedad Holandesa y la alta dependencia en dicho sector.
2.4 Marco legal de la IED en Colombia
Para el desarrollo de esta investigación es importante destacar cómo el gobierno colombiano
ha regulado la IED 16 desde el año 2002. No obstante, el control a la IED por parte del
gobierno nacional inicio con la creación de la Oficina de Control de Cambios y exportaciones
en el año 1931; adicionalmente en este mismo año, dicho control se consolida mediante la
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creación del decreto 2148 y sus respectivos artículos en los cuales se nombra una junta
Consultiva compuesta por tres miembros nombrados de la siguiente forma: uno por el
Gobierno Nacional; uno por la Junta Directiva del Banco de la República, y otro por la
Superintendencia Bancaria.
Para el año 2000 se expidió el decreto 2080 de donde se crea el “Régimen General de
Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior”, el cual
buscó aumentar la IED, lo que indica que antes del año 2000 habían muchos impedimentos
para realizar IED en el país, a excepción de que las empresas que realizaran esta inversión, lo
hicieran con el fin de evitar una quiebra.
En el caso de la exploración y explotación de hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos, se
podía realizar una inversión por medio de un contrato de asociación con la empresa receptora
de esta actividad (Aarón Garavito A., 2012, pág. 47), esto como indicativo de lo limitada que
era la IED en Colombia, especialmente en el sector de hidrocarburos.
Proexport (como se cito en Aarón Garavito A., 2012, p. 50) menciona que según la
Constitución Política de Colombia los extranjeros y los nacionales tienen los mismos
derechos, por lo que la inversión extranjera será permitida en casi todos los sectores de la
economía, con unas pocas excepciones. Por lo cual los principios que rigen la inversión
extranjera en el Régimen Común de Inversiones Extranjeras de la Comunidad Andina son: la
igualdad de trato, la universalidad, la automaticidad y la estabilidad. Según lo anterior se
puede comprobar una apertura de inversión extrajera en la mayoría de los sectores, en donde
está incluido el sector petrolero ya que tanto empresas extrajeras como nacionales podrían
empezar a realizar exploración y explotación en el sector de hidrocarburos con mayor libertad.
Luego se crea la Ley 963 de 2005 en donde se realiza la figura de Contratos de Estabilidad
Jurídica; teniendo en cuenta Proexport (como se cito en Aarón Garavito A., 2012, p. 50),
donde indica que es necesario proteger al inversionista de los cambios que se realizan de
improvisto en la legislación colombiana. Los contratos tienen que estar ordenados y tener
armonía con los derechos, las garantías y los deberes, los cuales están estipulados en la
Constitución colombiana. Para el año 2010 con respecto a la IED, se modifica el decreto 2080
16

La IED en Colombia según El Banco de la Republica se entiende como la inversión que realiza una empresa de
un país extranjero en el país receptor, donde el inversionista del país extranjero tiene como mínimo el 10% de
la empresa en donde se realiza la inversión.
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del 2000 por el decreto 4800 de 2010 el cual muestra que, debido a que el mercado bursátil
estaba buscando objetos en el proceso de integración, es necesario ajustar los procedimientos
de la inversión extrajera para así poder generar una competencia equitativa al momento de
invertir.
En el caso colombiano se han suscrito varios convenios que ayudan a proteger la inversión
extranjera colombiana, los cuales se nombran a continuación: la Agencia Multilateral de
Garantía de Inversiones (MIGA por su sigla en inglés), el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), la Corporación de Inversiones Privadas en el
Extranjero (OPIC por su sigla en inglés), y el Convenio de Cooperación para Países
Emergentes (PSOM por su sigla en inglés) entre otras (Aarón Garavito A., 2012, pág. 52).
Según la investigación realizada es importante resaltar que la mayoría de los procesos
ejecutados para aumentar la IED en Colombia se concentraron especialmente en el sector de
servicios petroleros, lo que ayudo a un mayor desempeño en la explotación de hidrocarburos
en Colombia.
2.5 Marco legal de regalías en el sector de Bienes y Servicios petroleros
Las regalías según el artículo 360 de 1991 17 de la Constitución Política de Colombia se
entiende como una contraprestación económica, las cuales son propiedad del Estado y se
generan por la explotación de un recurso natural no renovable. Así mismo las regalías se
clasifican en: Regalías Directas, son las que como su nombre lo indica, benefician
directamente a las entidades territoriales, en las cuales hay explotación de hidrocarburos, las
fluviales por donde salen transportados los recursos y los municipios en donde hay puertos
marítimos. Las Regalías Indirectas son aquellas que no se asignan a los departamentos y
municipios productores, sino que se van al Fondo Nacional de Regalías (Hidrocarburos, s.f.,
pág. 9).
Ahora bien según el artículo 361 de 199118, se señala que las regalías no serán asignadas a
departamentos y municipios, sino que irán al Fondo Nacional de Regalías, las cuales después
17

Constitución Política de Colombia (1991) Articulo 360 Capítulo 4: De la distribución de recursos y de las
competencias [titulo 12]

37
serán distribuidas a algunas entidades territoriales según como lo indica el articulo
anteriormente mencionado, teniendo como principio la preservación del medio ambiente y
proyectos aun no terminados de carácter estatal.
Para la presente investigación es necesario tener en cuenta los periodos presidenciales de
Álvaro Uribe Vélez (2002 al 2010) y el de Juan Manuel Santos Calderón (2010 al 2018),
debido a que es en estos periodos donde se evidenció un cambio estructural del régimen de
regalías.
En el año 2002 se genera la ley 756 en donde se definen los porcentajes de las variables para
el pago de regalías generadas por los hidrocarburos y también se estipula el pago de una
regalía adicional por los contratos que sean revertidos a favor de la Nación (Hidrocarburos,
s.f., pág. 8). (Ver Figura1).
Figura 1. Destinación de los recursos de las regalías según la Ley 756 de 2002

Fuente: Guillermo, P. (2012) Mauricio, O. (2012) Destinación de los recursos de las regalías según la ley 756 de
2002 [Figura 7.4.] Recuperado del libro “Petróleo y minería: ¿bendición o maldición?” (Pág. 267).

A partir del 2010 se modifica el régimen de regalías agregando otros tres tipos de ellas, [las
regalías] específicas van dirigidas a los municipios más pobres del país, basándose en algunos
índices como: El índice de necesidades básicas insatisfechas, el de población y el de
desempleo, con un cargo al 40% de los recursos del Fondo de Compensación Regional; (las
18
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regalías) regionales que van al Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación
Regional y por último las regalías de ciencia, tecnología e innovación (Regalias, s.f., pág. 11).
Estos cambios se realizan por la concentración de recursos en pocos departamentos y como
consecuencia del acelerado crecimiento del sector de hidrocarburos. (Ver Figura 2)
Figura 2. Esquema General del Sistema de Regalías

Fuente: Guillermo, P. (2012) Mauricio, O. (2012) Destinación de los recursos de las regalías según la ley 756 de
2002 [Figura 7.5.] Recuperado del libro “Petróleo y minería: ¿bendición o maldición?” (Pág. 268).

El marco normativo de los anteriores cambios se basan en el Acto Legislativo 005 del 18 de
Julio de 201119 en donde se crea el sistema general de regalías, y se modifican los artículos
360 y 361 de la Constitución Política, para esto se genera el presupuesto del Sistema General
de Regalías para la vigencia del año 2012, en este mismo año se liquida el Fondo Nacional de
Regalías y se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías
(Regalias, s.f., pág. 20).
Para el 22 de mayo de 2012 por medio del decreto 1074 se da la autorización de giros al FAEP
(Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera) y se reglamenta la administración del Fondo de
Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías por el decreto 1076 del mismo año.

competencias [titulo 12]
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Para el año 2013 se crea el decreto 0414 del 12 de marzo de 2013, el cual reglamenta el
SMSCE (Sistema de Monitoreo Seguimiento y Control), que se encarga de controlar y
verificar que las regalías estén siendo repartidas correctamente en todos los departamentos y
municipios (Regalias, s.f., pág. 23).
Según lo anterior, se puede evidenciar un cambio en la destinación de las regalías en los
últimos años y cómo éstas han sido distribuidas según la ley colombiana. Pasando de un
régimen en el cual las regalías estaban concentradas en gran parte en los departamentos con
mayores recursos naturales, a uno en donde son distribuidas en todos los departamentos,
destinándolas al ahorro y la inversión, teniendo como prioridad aquellos con escasez de
recursos, mayor índice de pobreza, nivel bajo de educación, ciencia, tecnología, salud, entre
otros, y de esta forma poder buscar una mejora a nivel socioeconómico en el país.

CAPÍTULO 3. Metodología
La metodología propuesta para realizar la presente investigación es una metodología mixta, en
la cual se combinaron instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos, porque
permitieron

hacer una contrastación teórica y estadística para facilitar, interpretar y

corroborar la hipótesis la cual plantea que debido al proceso que inicio el gobierno
colombiano desde el año 2002, más la subida de precios internacionales del petróleo, se
19
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produjo una bonanza en el sector de hidrocarburos en Colombia afectando el desempeño
socioeconómico del departamento del Meta entre el año 2002 y el 2014. Esto se hizo a través
del análisis de dicho sector en Colombia, observando los efectos adyacentes sobre el
departamento del Meta dada la importancia de su producción en los años 2002-2014.
3.1. Metodología cuantitativa
Para esta investigación también se utilizó una metodología cuantitativa, porque esta se
caracteriza por el uso de técnicas estadísticas, para dar a conocer determinados aspectos de
interés sobre la población que se desee estudiar (Hueso & Sempere, 2012). Dicha metodología
y sus técnicas son concebidas como fuentes significativas para describir una realidad que no
se pueda explicar ni abarcar completamente. La delimitación de lo cuantitativo hace referencia
a todo lo que puede envolver números, comúnmente se suelen utilizar técnicas de recolección
cuantitativas (entrevistas) y técnicas de análisis cuantitativo (estadística descriptiva e
inferencial) (Hueso & Sempere, 2012).
Entonces, a partir de lo descrito anteriormente y bajo las posturas de diferentes autores
consignadas en el capítulo 2, se traza uno de los objetivos de esta investigación, el cual
pretende demostrar la existencia de síntomas de Enfermedad Holandesa en Colombia, a
partir de los efectos provocados por la bonanza del sector petrolero en los años 2002 al 2014.
Esto se hizo a través de una metodología cuantitativa no experimental debido a su frecuente
uso en estudios, donde no se manipulan premeditadamente las variables y en las que solo se
observan los fenómenos en su ambiente natural para luego ser analizados (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).
La técnica para la recolección de datos se hizo a través de bases de datos secundarios, tales
como el DANE, Ministerio de Minas y Energía y el Banco de la República de Colombia, la
técnica de análisis seleccionada fue la estadística inferencial por medio de un modelo
econométrico.
Después de hacer la recolección de datos se realizó un modelo VAR para identificar si existían
o no los siguientes síntomas de enfermedad holandesa: síntoma 1 Apreciación de tasa de
cambio causada por la inversión extranjera y las exportaciones de petróleo; síntoma 2 proceso
de desindustrialización generado por el ingreso de divisas provenientes del sector petrolero y
síntoma 3 crecimiento del PIB generado por el auge en la inversión y exportaciones del sector
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petróleo. Las variables escogidas fueron tomadas en periodos de tiempo trimestral para
obtener una muestra de datos significativa que permitiera realzar el modelo. Las variables
escogidas son las siguientes.
Es conveniente decir que para identificar cual es el modelo econométrico más adecuado para
evaluar cada uno de los síntomas, fue necesario realizar las pruebas estadísticas que se
describen a continuación.
Síntoma

Análisis

Apreciación de la tasa de
Cambio Real

Variables del trabajo
Tasa de Cambio Real

VAR-Cointegración

EPD= Explotación de Petróleo
IESP= IED sector petróleo

Crecimiento
causado

por

del
el

PIB

IPI= Índice de producción Industrial

auge VAR-Cointegración

petrolero
Desindustrialización
relativa

EPD= Exportación de petróleo
IESP= IED sector petróleo

VAR-Cointegración

Producto Interno Bruto. EPD= Exportación
de petróleo. IESP= IED sector petróleo

Primero, se realizó una prueba de raíz unitaria, con el objetivo de determinar si la serie es
estacionaria, en otras palabras, se buscaba determinar si la media y la varianza es constante a
lo largo de la serie para las diferentes variables analizadas; entonces después de realizar la
prueba de raíz unitaria se logró identificar que la serie es estacionaria, por lo que es
conveniente hacer uso de un modelo que se ajuste a la estacioneridad de la serie.
Segundo, se realizó una prueba de cointegración con el fin de determinar la relación existente
entre las variables, en esta etapa se logra determinar si existe o no evidencias de cointegración
en las variables, en caso de que las variables estén cointegradas se debe realizar un modelo
VEC (vectores de corrección de error) y en el caso de que las variables no estén cointegradas
se deberá realizar un modelo VAR (vectores auto-regresivos).
Después de realizar las diferentes pruebas estadísticas se logra identificar que el modelo más
adecuado para evaluar la hipótesis es un modelo VAR el cual será explicado a continuación.
El modelo VAR según Novales (2014) se usa cuando queremos caracterizar las interacciones
simultáneas entre un grupo de variables, este es un modelo de ecuaciones simultáneas
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formado por un sistema de ecuaciones; este modelo se utiliza cuando se quiere evaluar la
relación que tienen diferentes variables, en distintos lapsos de tiempo; este modelo tiene la
ventaja que ayuda a medir el impacto de algunas variables sobre otras en periodos de tiempo
pasados, por lo tanto se puede evaluar el efecto de las diferentes variables seleccionadas sobre
la tasa de cambio en diferentes momentos de tiempo, con el fin de determinar este resultado se
adecuan las variables con un número de rezagos determinado (Novales, 2014).
El desarrollo de un modelo VAR nos permitirá identificar tres distintos impactos sobre la
economía colombiana, que reflejen posibles síntomas de Enfermedad Holandesa a causa de la
bonanza de los precios del petróleo; especialmente los efectos producidos en la TCR, en el
PIB y en el Índice de Producción Industrial por el aumento de las exportaciones de petróleo y
el aumento de la IED en el sector de hidrocarburos.
Estructuralmente, un Vector Autoregresivo (VAR) será un modelo en el cual X variables son
específicas como funciones pasadas de sus propios p rezagos anteriores y de p-1 rezagos de
otras variables comúnmente exógenas. El VAR con p rezagos normalmente se denota con la
siguiente forma funcional VAR(p).

es un vector aleatorio de tamaño Kx1,

hasta

son matrices de parámetros a

ser estimados que corresponde a los vectores rezagados
parámetros de constantes Kx1 y

, V es un vector de

son los errores de tipo ruido blanco.

Después de establecer que se utilizará el modelo VAR se procede a identificar el número de
rezagos óptimos a aplicar en el modelo, finalmente las ecuaciones que se hallaron para cada
uno de los tres síntomas fueron las siguientes


Ecuación primer síntoma
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+


Ecuación segundo síntoma

+



Ecuación tercer síntoma

+
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3.1.1 Evaluación de síntomas de Enfermedad Holandesa
El presente capitulo contiene el desarrollo del modelo econométrico planteado con el objetivo
de determinar la existencia o no de síntomas de Enfermedad Holandesa en la economía
colombiana a partir de la bonanza petrolera en los años 2002 al 2014; para esto fue necesario
escoger las variables mencionadas anteriormente, hacer el tratamiento de los datos para que se
ajusten al modelo y así lograr obtener los resultados que se arrojaron del desarrollo del
modelo.
Metodología de vectores autoregresivos (VAR): primer síntoma
En esta parte de la investigación se pretendió determinar si existe o no incidencia por parte la
inversión extranjera directa y las exportaciones del sector petrolero sobre el índice de tasa de
cambio real y así determinar cuál era el modelo más adecuado. Para evaluar el primer síntoma
fue necesario realizar algunas pruebas estadísticas con el objetivo de determinar cuál de los
modelos existentes se ajustaba más a las necesidades de la investigación; las pruebas
realizadas fueron la raíz unitaria y el test de conitegraciòn de Johansen.

Test raíz unitaria
El test de raíz unitaria de Dickey-fuller, fue necesario para evaluar la estacioneridad de la
serie, en esta prueba se plantea la hipótesis nula de que la serie no es estacionaria, entonces
para determinar si la serie es o no estacionaria se hace la prueba de Dickey-fuller y se toma
como referencia el P-valor con el objetivo de determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis
nula que plantea que la serie no es estacionaria a lo largo de las observaciones, en caso de
que el P-valor sea mayor de 0.05 se podrá decir que se rechaza la hipótesis nula de que la
serie no es estacionaria a lo largo de las observaciones y a partir de esto se dice que la serie es
estacionaria, por lo que será necesario realizar el test de conintegracion, para saber si es
conveniente usar un modelo VAR o un modelo VEC para continuar con la investigación; las
pruebas de raíz unitaria se presentaran a continuación en las tablas uno, dos y tres
Tabla 3. Prueba de raíz unitaria (Y)
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En la tabla 3 se encuentra la prueba de raíz unitaria de la variable (Y), con esta prueba se logró
determinar que la variable no presenta raíz unitaria; esto se identifica a partir de que el P valor
fue inferior a 0.05; por lo que se rechaza la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria.
Tabla 4. Prueba de raíz unitaria (IESP)

En la tabla 4 se encuentra la prueba de raíz unitaria de la variable (IESP); a partir de la prueba
realizada se encuentra que el P valor es inferior a 0.05 por lo que se evidencia que no hay
existencia de raíz unitaria en esta variable.

Tabla 5 prueba de raíz unitaria (EPD)
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En la tabla 5 se encuentran la prueba de raíz unitaria de la variable (EPD) se logro identificar
que las variables no presentaba raíz unitaria, por lo que se identificó que la serie es
estacionaria a lo largo de las observaciones debido a que el P-valor es inferior a 0.05 por lo
que es aconsejable usar un modelo VAR para evaluar el comportamiento de las variables
seleccionadas.
Test de Cointegraciòn
Después de haber realizado la evaluación de raíz unitaria de las variables es necesario
determinar si las variables están cointegradas, el test de cointegración se hace con el objetivo
de evitar los problemas de variable omitida o también porque se podría generar una regresión
espuria. El test de cointegración de Johansen realiza dos pruebas para evaluar la existencia de
variables cointegradas en el modelo, estas pruebas son las siguientes la prueba de traza y la
prueba del Máximo Eigenvalue, en estas pruebas la hipótesis nula plantea que no existe
ningún grado de cointegración entre las variables, para realizar esta prueba es recomendable
usar un nivel de confianza de 0.99 para brindarle un mayor valor a las pruebas; entonces para
determinar si hay evidencia o no de variables cointegradas se debe observar el P-valor, para
saber si la serie esta cointegrada o no.

Tabla 6. Test de cointegración, Primer síntoma.
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En la tabla 6 se realiza el test de Johansen al primer síntoma, los resultados de esta prueba
muestran que no hay evidencia de cointegraciòn en las variables, ya que el P-valor es mayor a
0.01, no se rechaza con el

por consiguiente no hay relaciones de cointegracion.

Modelo de vectores auto-regresivos (VAR).
Según Novales (2014) el modelo de tipo vector autoregresivo se utiliza cuando queremos
caracterizar las interacciones simultáneas entre diferentes variables; el VAR es un modelo de
ecuaciones simultáneas que está compuesto

por un sistema de ecuaciones, además es

importante aclarar que las variables explicativas de cada ecuación están constituidas por un
bloque de retardos de cada una de las variables del modelo; el modelo VAR es de gran
utilidad cuando hay evidencia de simultaneidad entre algunas variables y en las cuales sus
relaciones se transmiten a lo largo de un determinado número de periodos; para este modelo
fue necesario identificar el número de rezagos óptimos a usar y se encontró que según la
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prueba de Akaike information criterion era conveniente usar 5 rezagos con el objetivo de
aumentar el nivel de precisión del modelo (anexo 1).
Tabla 7. Modelo de vectores autorregresivos.

Fuente: Elaboración propia, estimación en el programa Eviews 9
En la Tabla 7 se presentan los resultados del modelo VAR con 5 rezagos; en esta parte se
puede ver que para Y ninguna variable fue significativas con un nivel de significancia del
95%, para la variable IESP fueron significativas IESP(-1), IESP(-4), IESP(-5), EPD(-2),
EPD(-3), EPD(-4), EPD (-5) con un nivel de significancia del 95%; para la variable EPD
fueron significativas EPD(-1), EPD(-3), EPD(-4); para el resto de rezagos de las variables es
visible como ninguno de estos fue significativo al 95%. Después de esto se puede observar
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que el modelo presenta un buen nivel de ajuste con un

R-cuadrado de 0.8769, por lo tanto

se puede decir que el que la inversión extranjera directa del sector petrolero y las
exportaciones de petróleo en el tercer rezago explican en gran medida el comportamiento del
índice de tasa cambio, de esta manera es posible afirmar que el planteamiento realizado
inicialmente es válida ya que los ingresos en divisas provenientes del petróleo han generado
un efecto directo sobre la tasa de cambio, en este modelo se puede observar como en los
coeficientes la relación entre el índice de tasa de cambio y los ingresos en divisas provenientes
del sector petrolero es inversa, por lo tanto es posible decir que si hay menos ingreso de
divisas provenientes del sector petrolero el índice de tipo de cambio será mayor.
Causalidad de Granger
Según Granados (2013) cuando se realiza un modelo econométrico en la mayoría de casos
cuando se presenta un grado de correlación entre dos variables se piensa que una variable
causa a la otra, pero esto no es cierto ya que en algunos de los casos se presentan altos niveles
de correlación, pero no por esto se puede establecer que una variable causa a la otra; es por
esto que se hace necesario realizar una prueba de causalidad en la cual se pueda saber con
certeza cuales son las variables que causan realmente a la variable dependiente, en el caso de
este modelo la prueba que se usó para evaluar la causalidad de las variables fue el test de
causalidad de Granger, para esta prueba es recomendable usar un nivel de confianza de entre
90% y 95%.
Tabla 8. Test de causalidad de Y.

Fuente: Elaboración propia, estimación en el programa Eviews 9

En la tabla 8 se muestra el test de causalidad para la variable Y, con esta prueba se puede
observar como la variable EPD es estadísticamente significativa al 90%, en este sentido se
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muestra que hay existencia de un posible síntoma de Enfermedad Holandesa ya que la
variable que en este caso explica a Y es EPD, a partir de esto se puede decir que las
exportaciones de petróleo han tenido efectos sobre el índice de tipo de cambio real.
Prueba de auto correlación
Para el ajuste de un modelo VAR es necesario verificar la condición de no autocorrelacion en
los residuos; por tal motivo se realiza el test de auto correlación el cual será presentado a
continuación.
Tabla 9. Test de auto correlación .

En la tabla 9 se presenta el test de auto correlación ; según esta prueba se puede observar que
se cumple el principio de no auto correlación en los residuos ya que el P valor es mayor al
alfa que es 0.05, para este modelo se puede ver que no se viola el supuesto de no auto
correlación .
Normalidad de los residuos
Para que se pueda validar el modelo por completo es necesario realizar la prueba de
normalidad de los residuos; en este caso se usó la prueba de Jarque- Bera, esta prueba será
presentada en la siguiente tabla.

Tabla 10. Test de Jarque-Bera.
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En la tabla 10. Se presenta la pruba de Jarque-Bera para evaluar la normaliad de los residuos,
para este modelo es posible ver como este supuesto se ve violado, ya que el P-valor es inferior
al alfa de 0.05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que el comportamiento de los
residuos tiende a la normalidad.

Prueba de heterocedasticidad
Otra de las condiciones del VAR es que la varianza del modelo se comporte de manera
constante, lo que quiere decir se parte de la hipótesis nula de que no existen evidencias de
heterocedasticidad; la prueba de heterocedasticidad realizada para este modelo se presenta a
continuación.
Tabla 11. Test de heterocedasticidad

En la tabla 11 se presenta la prueba de heterocedasticidad; según esta prueba se puede ver que
no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula de que no hay homocedasticidad , ya que el
P-valor fue superior a 0.05, por lo tanto se puede afirmar que no existen evidencias de
comportamiento heterocedastico de la varianza.
Condición de estabilidad

52
Finalmente, para cumplir con la validación total del modelo es necesario realizar la prueba de
estabilidad del modelo, esto se hace para verificar que pequeñas desviaciones iniciales, no
generen comportamientos cualitativamente muy diferentes a corto plazo; en este caso la
prueba se realiza en la siguiente tabla.
Tabla 12. Prueba de estabilidad.

En la tabla 12 se presenta la prueba de estabilidad; en este caso para este modelo se logra
determinar que el VAR satisface la condición de estabilidad, por lo tanto, pequeñas
desviaciones no generan comportamientos muy diferentes a corto plazo.
Metodología de vectores autoregresivos (VAR): segundo síntoma
En esta parte de la investigación se pretende determinar si existe o no incidencia por parte la
inversión extranjera directa y las exportaciones del sector petrolero sobre

el índice de

producción industrial , para determinar cuál era el modelo más adecuado para evaluar el
segundo síntoma fue necesario hacer diferentes pruebas estadísticas con el objetivo de
determinar cuál de los modelos existentes se ajustaba más a las necesidades de la
investigación; las pruebas realizadas fueron la de raíz unitaria y el test de Johansen.
Test raíz unitaria
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Tabla 13. Prueba de raíz unitaria variable (IPI)

En la tabla 13 se presenta el test de raíz unitaria de la variable (IPI); en esta tabla se puede
observar que el P valor es inferior a 0.05 por lo tanto se puede afirmar que la variable IPI no
presenta raíz unitaria y es estacionaria.
Test de cointegración
Tabla 14. Test de cointegración segundo síntoma.

Tabla 14. Test de cointegracion segundo síntoma.

En la tabla 14 se realiza el test de Johansen al segundo síntoma, los resultados de esta prueba
muestran que no hay evidencia de cointegración en las variables, ya que el P-valor es mayor a
0.01, entonces es posible afirmar que no hay evidencias de cointegraciòn con un nivel de
confianza del 99%, a partir del test de cointegración realizado se concluye que el modelo que
brindara mejores resultados para evaluar el segundo síntoma de Enfermedad Holandesa es el
modelo VAR, ya que este es el modelo que más se ajusta a las necesidades de la ecuación que
describe el segundo síntoma de Enfermedad Holandesa.
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Modelo de vectores auto-regresivos (VAR).
Después de realizar todas las diferentes pruebas estadísticas se llegó a la conclusión de que el
modelo que mejor se ajustaba era un modelo VAR, para el desarrollo de este modelo fue
necesario identificar el número de rezagos óptimos (anexo 2) a usar y se encontró que según la
prueba de Akaike information criterion era conveniente usar 5 rezagos con el objetivo de
aumentar el nivel de precisión del modelo; el modelo VAR para evaluar este síntoma se
presenta a continuación.
Tabla 15. Modelo de vectores autorregresivos.

Fuente: Elaboración propia, estimación en el programa Eviews 9

En la Tabla 15 se presentan los resultados del modelo VAR con 5 rezagos; en esta parte se
puede ver que para la variable IPI las variables IPI(-1), (IPI-2), IESP(-3), IESP(-5) fueron
significativas, para la variable IESP se puede ver como las variables IESP (-4) ,IESP(-5),
EPD(-2), EPD(-3), EPD(-4), EPD(-5); para la variable EPD fueron significativas las variables
IPI(-3), EPD(-1), EPD(-2) EPD(-3), EPD(-4) fueron estadísticamente significativas al 95%,
además se puede observar como el modelo presento un buen nivel de ajuste con un R
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cuadrado de 0.8769, es importante resaltar que las variable IESP fue significativa para IPI en
dos de los 5 rezagos, por lo tanto esto puede ser un síntoma de enfermedad holandesa.
Causalidad de Granger
Después de hacer el VAR fue necesario realizar una prueba de causalidad en la cual se pueda
saber con certeza cuales son las variables que causan realmente a la variable dependiente, en
el caso de este modelo la prueba que se usó para evaluar la causalidad de las variables fue el
test de causalidad de Granger, para esta prueba es recomendable usar un nivel de confianza de
90% o más.
Tabla 16. Test de causalidad de IPI.

Fuente: Elaboración propia, estimación en el programa Eviews 9

En la tabla 16 se muestra el test de causalidad para la variable IPI, con esta prueba se puede
observar como la variable IESP es estadísticamente significativa al 90% en este sentido se
muestra que hay existencia de un posible síntoma de Enfermedad Holandesa, pero no se
comprueba totalmente ya que solo una de las variables presento un nivel de significancia
relevante y según los resultados del modelo VAR, la relación que esta variable tiene con el
modelo VAR no fue la esperada.

Prueba de auto correlación
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Tabla 17. Test de auto correlación.

En la tabla 17 se presenta el test de auto correlación; según esta prueba se puede observar que
se cumple el principio de no auto correlación en los residuos ya que el P valor es mayor al alfa
que es 0.05, para este modelo se puede ver que no se viola el supuesto de no auto correlación.
Normalidad de los residuos
Tabla 18. Test de Jarque-Bera.

En la tabla 18. Se presenta la pruba de Jarque-Bera para evaluar la normaliad de los residuos,
para este modelo es posible ver como este supuesto se cumple, ya que el P-valor es mayor al
alfa de 0.05; por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de que el comportamiento de los
residuos tiende a la normalidad.

Prueba de heterocedasticidad
Tabla 19. Prueba de heterocedasticidad.
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En la tabla 19 se presenta la prueba de heterocedasticidad; según esta prueba se pue ver que se
acepta la hipótesis nula de que no existen evidencias de heterocedasticidad, ya que el P-valor
fue superior a 0.05, por lo tanto, se puede afirmar que no existen evidencias de
comportamiento heterocedastico de la varianza.
Condición de estabilidad
Tabla 20. Prueba de estabilidad.

En la tabla 20 se presenta la prueba de estabilidad; en este caso para este modelo se logra
determinar que el VAR si satisface la condición de estabilidad por lo tanto pequeñas
desviaciones generan comportamientos muy diferentes a corto plazo.

Metodología de vectores auto-regresivos (VAR): tercer síntoma
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En esta parte de la investigación se pretende determinar si existe o no incidencia por parte de
la inversión extranjera directa y las exportaciones del sector petrolero sobre el producto
interno bruto, para determinar cuál era el modelo más adecuado para evaluar este síntoma fue
necesario hacer diferentes pruebas estadísticas con el objetivo de determinar cuál modelo se
ajustaba más a las necesidades de la investigación; las pruebas realizadas serán presentadas a
continuación.
Test raíz unitaria
Tabla 21. Prueba de raíz unitaria de PIB

Según las pruebas de raíz unitaria realizada en la tabla 21 se logró identificar que la variable
no presentaba una raíz unitaria, el P-valor fue mayor a 0.05 por lo que es posible afirmar que
la serie no es estacionaria; el test de raíz unitaria de las demás variables se encuentra
especificado en el síntoma uno.
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Tabla 22 Test de cointegraciòn

En la tabla 22 se realiza el test de Johansen para el tercer síntoma, los resultados de esta
prueba muestran que no hay evidencia de cointegración entre las variables, ya que el P-valor
es mayor a 0.01, entonces es posible afirmar que no hay evidencias de cointegración con un
nivel de confianza del 99%, a partir del test de cointegración realizado se concluye que el
modelo que brindara mejores resultados para evaluar la incidencia las exportaciones de
petróleo e inversión extranjera directa sobre el PIB es el modelo VAR, ya que este es el
modelo que más se ajusta a las necesidades de la ecuación que describe el segundo síntoma de
Enfermedad Holandesa.

Modelo de vectores autoregresivos (VAR).
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Finalmente se logró identificar que el modelo que mejor se ajustaba a las necesidades de la
ecuación era un modelo VAR, para el desarrollo de este modelo fue necesario identificar el
número de rezagos óptimos (anexo 3) a usar y se encontró que según la prueba de Akaike
information criterion era conveniente usar 5 rezagos con el objetivo de aumentar el nivel de
precisión del modelo; la descripción y especificación del modelo será presentada en la
siguiente tabla.
Tabla 23. Modelo de vectores autorregresivos.

Fuente: Elaboración propia, estimación en el programa Eviews 9
En la Tabla 23 se presentan los resultados del modelo VAR con 5 rezagos, para la variable
PIB solo fue estadísticamente significativa la variable PIB(-1), para la variable IESP fueron
estadísticamente significativas las variables PIB(-3), IESP (-1), IESP(-4), IESP(-5), EPD(-2),
EPD(-3), EPD(-4),EPD(-5); para la variable EPD fueron estadísticamente significativas la
variables EPD(-1), EPD(-2), EPD(-3), las demás variables no fueron significativas en el
modelo planteado; después de esto se analiza el nivel de ajuste del modelo identificando que
este modelo presenta un buen nivel de ajuste con un R-cuadrado de 0.9984, pero a pesar de
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esto no hay evidencia suficiente para demostrar que el PIB ha sido causado principalmente
por el ingreso proveniente de divisas de las exportaciones de petróleo y la inversión extranjera
directa proveniente del sector petrolero, esta conclusión se ha generado principalmente por la
falta de significancia de las variables seleccionadas.
Causalidad de Granger
Después de hacer el modelo VAR fue necesario realizar una prueba de causalidad en la cual se
pueda saber con certeza cuales son las variables que causan realmente a la variable
dependiente; en el caso de este modelo, la prueba que se usó para evaluar la causalidad de las
variables fue el test de causalidad de Granger, para esta prueba es recomendable usar un nivel
de confianza de 90% o mas
Tabla 24. Test de causalidad de PIB.

Fuente: Elaboración propia, estimación en el programa Eviews 9
En la tabla 24 se muestra el test de causalidad para la variable PIB, con esta prueba se puede
observar como las variables IESP y EPD no son estadísticamente significativas al 90% y 95%,
en este sentido se muestra que no hay existencia de un posible síntoma de Enfermedad
Holandesa ya que según la prueba de causalidad de Granger ninguna de estas dos variables
causa el PIB, esto es debido a que el producto interno bruto también es generado por otras
variables que no se están tomando en cuenta en este modelo.

Prueba de auto correlación
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Tabla 25. Test de auto correlación.

En la tabla 25 se presenta el test de auto correlación; según esta prueba se puede observar que
se cumple el principio de no auto correlación en los residuos ya que el P valor es mayor al alfa
que es 0.05, para este modelo se puede ver que no se viola el supuesto de no auto correlación.
Normalidad de los residuos
Tabla 26. Test de Jarque-Bera.

En la tabla 26. Se presenta la prueba de Jarque-Bera para evaluar la normalidad de los
residuos, para este modelo es posible ver como este supuesto se cumple, ya que el P-valor es
menor al alfa de 0.05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que el comportamiento de
los residuos tiende a la normalidad.

Prueba de heterocedasticidad
Tabla 27. Prueba de heterocedasticidad.
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En la tabla 27 se presenta la prueba de heterocedasticidad; según esta prueba se pue ver que se
acepta la hipótesis nula de que no existen evidencias de heterocedasticidad, ya que el P-valor
fue superior a 0.05, por lo tanto, se puede afirmar que no existen evidencias de
comportamiento heterocedastico de la varianza.
Condición de estabilidad
Tabla 28. Prueba de estabilidad.

En la tabla 28 se presenta la prueba de estabilidad; en este caso para este modelo se logra
determinar que el VAR satisface la condición de estabilidad por lo tanto pequeñas
desviaciones no generan comportamientos muy diferentes a corto plazo.

¿Hay presencia de síntomas de enfermedad holandesa?
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Síntoma 1: Uno de los síntomas de existencia de Enfermedad Holandesa son las variaciones
presentadas en el índice de tipo de cambio, pero para que esto sea un síntoma de Enfermedad
Holandesa, las variaciones deben ser explicadas principalmente por el ingreso de divisas
provenientes de un sector en específico; en el caso colombiano se puede ver como en los
últimos años a partir del aumento significativo de ingresos en divisas provenientes del sector
petrolero se ha generado un efecto directo sobre el índice de tasa de cambio real, esto se puede
comprobar a partir del R cuadrado de 0.8769 que presenta el modelo VAR en la ecuación de
Y, además se puede ver en la prueba de causalidad de Granger que EPD fue la única variable
que logro ser significativa, mostrando así que la inversión extranjera en el sector petrolero ha
tenido un efecto directo sobre el índice de tasa de cambio real; en esta parte se llegó a
resultados similares a los que llegó Ocampo (2011). En su trabajo, en el cual se planteaba una
apreciación del tipo de cambio generado por el aumento en ingreso de divisas provenientes del
sector petrolero.
Síntoma 2: El ingreso de divisas provenientes de un sector en específico tiene un efecto
negativo sobre el sector industrial; en este caso se puede ver como el modelo arrojó resultados
similares a los presentados en el estudio de Sachs y Warner (1995), mostrando cómo el sector
industrial se ha visto afectado en cierta medida por el aumento significativo en divisas
provenientes del sector petrolero, esto se puede evidenciar parcialmente en el modelo VAR,
ya que las variables IPI(-1), (IPI-2), IESP(-3), IESP(-5) fueron estadísticamente significativas,
además según la prueba de causalidad de Granger se puede comprobar que IESP ha tenido un
efecto sobre la variable IPI ; en este sentido se puede decir que hay evidencia parcial de
desindustrialización en el país a causa de los ingresos en divisas provenientes del petróleo.
Síntoma 3: Según los planteamientos realizados con respecto a la enfermedad holandesa, uno
de los principales síntomas es la relación directa presentada entre el ingreso de divisas
provenientes de un sector en específico y el crecimiento del producto interno bruto; en este
caso es posible afirmar que para la presente investigación, las variables seleccionadas no
fueron significativas al 95% para explicar el crecimiento del PIB, por lo tanto se concluye que
las variables IESP y EPD no han sido las únicas variables generadoras de crecimiento
económico en Colombia; esto puede ser explicado por la omisión de la incidencia de otros
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sectores con gran relevancia, como es el caso del sector público, industrial y agrícola entre
otros.
El resultado arrojado por el desarrollo del modelo nos dará una aproximación a los impactos
socioeconómicos en las zonas geográficas donde la explotación de petróleo se realizó de
manera intensiva como lo es el departamento del Meta en cual en la última década se
posesiono como el primer productor de petróleo en Colombia.
3.2. Metodología cualitativa
Esta investigación se realizó a partir de uno de los paradigmas de las ciencias sociales: el
paradigma cualitativo. Este es definido en el texto de “Epistemología de las Ciencias
Sociales” (Briones, 1996) , como el mismo paradigma naturalista o interpretativo, que nace en
los década de los ochenta con un estudio de Lincoln y Guba (1994), quienes expresan que en
dicho paradigma es importante entender que el objeto de estudio tiene relación con la
multiplicidad de realidades construidas, lo cual demarca que su análisis debe realizarse de
forma holística, es decir, predominando el enfoque globalizador, aunque se trabaje a partir de
casos individuales. En este tipo de investigación no es posible controlar, ni predecir lo que
pasará con el objeto a estudiar. Esto significa que al plantear una investigación sobre hechos
sociales y económicos como lo es, evaluar el impacto de la bonanza petrolera sobre el
desempeño socioeconómico del Meta se deberá seguir una metodología acorde con el objeto
de estudio que está dada por el paradigma cualitativo-interpretativo, ya que el sentido mismo
de la investigación a realizar es construir conocimiento sobre hechos cambiantes en el tiempo,
en el espacio y sobre los cuales no se pueden sacar conclusiones radicales, pero si plantear
posibles soluciones a problemas dados de antemano.
Para la presente investigación la recolección de información se hizo en bases de datos
secundarias, es decir información que ya ha sido recolectada previamente para ser analizada
posteriormente. Las bases de datos consultadas fueron las siguientes, en Colombia el DANE
(Departamento Nacional de Estadística) es el órgano administrativo que garantiza la
producción, disponibilidad y calidad de la información estadística, esta entidad recopila todo
tipo de información económica, social, de comercio exterior, producción nacional y
departamental. El Banco de la República de Colombia es un órgano del Estado con autonomía
administrativa que ejerce funciones de banca central, adicionalmente, es la autoridad en temas
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de política monetaria y cambiaria por lo que produce y registra información estadística
referente a inversión extranjera directa, tasas de cambio entre otras. El Ministerio de Minas y
Energía y la ANH son la autoridad en Colombia referente al tema energético y petrolero
respectivamente, estas entidades publican periódicamente información de la producción de
crudo y sus derivados, cantidades exportadas y precios del barril.
A continuación, se hizo la selección de variables con las cuales se buscó evaluar el impacto de
la bonanza petrolera sobre el desempeño socioeconómico del Meta; se tuvieron en cuenta
variables sociales y económicas que reflejaran el comportamiento del departamento del Meta
y de Colombia tales como: el PIB per cápita del Meta y el nacional, la tasa de desempleo
nacional y departamental, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la producción de
petróleo, el Coeficiente de Gini, la tasa de pobreza nacional y departamental, las tasas de
crecimiento del PIB, los precios del barril de crudo y el PIB por actividad económica tanto
nacional como departamental, estas variables fueron elegidas a partir de los planteamientos
teóricos como la Maldición de los recursos naturales, la Enfermedad Holandesa y la
dependencia en sectores primarios, en concordancia con el marco teórico desarrollado a lo
largo del proceso investigativo.
Con las variables mencionadas anteriormente se realizó un filtro correspondiente al periodo
de estudio, desde el año 2002 al 2014; luego se organizaron los datos en series anuales, para
una mejor interpretación y así lograr identificar las posibles relaciones entre las variables
escogidas.
Comportamiento del sector petrolero en Colombia 2002-2014
En el análisis del sector petrolero en Colombia se evidenció una coincidencia, la cual se
presentó entre el insólito crecimiento de los precios del petróleo y el estímulo que se generó la
producción de petróleo en Colombia con la profunda reforma en el sector en el año 200320.
20

Con la firma de la ley 1760 de 2003 se modifica profundamente el funcionamiento del sector petrolero. Por medio de esta
reforma se buscaba aumentar la producción de crudo en el país, aumentar la cantidad de IED que llegaba al sector e
incrementar las reservas de crudo.
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Gráfico 4. Participación del sector petrolero en las exportaciones colombianas y cantidad de IED
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados Banco de la República.

Desde el año 2002 la producción de petróleo en Colombia ha venido en ascenso; de ahí que,
en el año 2002 solo se producía un total de 527.603 BPDC 21, mientras que en el año 2014 se
produjo un total de 943.2677 BPDC. En efecto, la producción en tan solo doce años se logró
duplicar, adicionalmente las exportaciones de crudo y la IED que llega a este sector se
aumentaron de manera sustancial (ver Gráfico 4). Estos sucesos se han dado, primordialmente
por dos factores: la subida inminente de los precios del petróleo desde el año 2000 y las
reformas que se hicieron al interior del sector de hidrocarburos en Colombia que le
permitieron aumentar y mantener los niveles de producción y explotación mencionados
anteriormente.
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) distingue dos momentos relevantes en
los precios del petróleo desde el inicio del segundo mileno. El primero, tiene lugar desde el
año 2002 al 2004, donde el precio del barril de petróleo WTI oscilo entre los 30 USD$; el
segundo, desde el año 2004 al 2008, durante este periodo el precio logro alcanzar un máximo
de 145 USD$, luego los precios cayeron con la crisis financiera internacional a finales 2008,
pero el precio del barril se estabilizo nuevamente en casi 100 USD$ desde finales del 2010
hasta el 2014 donde el precio cayó por debajo de los 50 USD$ nuevamente.
El incremento en los precios del petróleo en el escenario global se puede atribuir a varios
fenómenos. Una de las causas de la subida de precios fue el comportamiento de la capacidad
21

Barriles Promedio Día Calendario BPDC.
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no utilizada de la OPEP22, la cual es una herramienta de ajuste que tiene el organismo para
contrarrestar las presiones sobre los precios y la oferta mundial. De manera más clara, que la
OPEP mantenga abajo los niveles de capacidad no utilizada como sucedió durante el 2004 al
2008, se traduce en que los inversionistas ante posibles interrupciones en la oferta piensan que
la organización no logrará cubrir dichos faltantes, de esta manera los países acumularan su
producción para enfrentar posibles desabastecimientos y así el precio sube (Villar, Castro,
Forero, Ramírez, & Reina, 2014).
Otro elemento a tener en cuenta en la subida de precios internacionales del crudo fue la
producción que durante el inicio del segundo milenio logro cubrir el crecimiento sostenido del
PIB mundial, no obstante, desde el 2005 al 2008 la oferta mundial de petróleo, no logro cubrir
el crecimiento del PIB mundial, lo que se traduce en una presión alcista en el precio del barril
de crudo.
Entre el año 2009 al 2013, los precios del petróleo se recuperan después de las crisis del 2008,
pues estos oscilaban entre los 40USD$ por barril después de estallar la crisis financiera. Por lo
cual, la OPEP decidió utilizar una cuota de reducción de 4.2 millones de barriles por día a
partir del 1 de junio de 2009, lo que provocó una presión al alza de los precios del crudo
(UPME, 2015). Igualmente, la tensión geopolítica entre países del Medio Oriente se hizo más
aguda a causa del levantamiento del pueblo libio durante el 2011, provocando incertidumbre
en los agentes frente a las expectativas de oferta, lo que presionó a su vez los precios del
petróleo al alza y así logró tocar niveles superiores a los 100USD$.
A mediados del 2014 los precios internacionales del crudo comenzaron a bajar
significativamente como resultado de la demanda y oferta en los mercados internacionales.
Por un lado, las grandes economías registraron menores cifras de crecimiento, lo que generó
una reducción en la demanda de crudo y ante una alta oferta, los precios tienden a la baja.
22

La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es el órgano más importante del mundo en
materia de producción de crudo, y no depende de ningún tipo de autoridad de competencia; es decir, tienen una
alta capacidad para ejercer acciones que fortalezcan o debiliten la oferta de petróleo mediante cuotas, lo que se
puede convertir en fuertes presiones sobre los precios del petróleo (Villar, Castro, Forero, Ramírez, & Reina,
2014).
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Frente a este escenario la OPEP no ha tomado ninguna medida para recortar la oferta lo que ha
permitido que los precios sigan con tendencia a la baja.
Los elementos que explican porque Colombia ha aumentado su producción de crudo según
Perry & Olivera (2009) se fundamentan en la reforma que se hizo al sector mediante el
decreto Ley 1760 de 2003. El cual tenía como finalidad dar un cambio al escenario que
Colombia vivía en el inicio del segundo milenio; puesto que, durante el final y el comienzo
del año 2000 las reservas de petróleo y la producción estaban decreciendo por lo que se
predecía que para los próximos años se tendría que importar crudo. Entonces, el nuevo
gobierno que se posesionó en el 2002 según el plan de desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado
Comunitario” quería fortalecer el sector petrolero, incorporar mil millones de barriles a las
reservas de la nación y así dejar atrás el fantasma de no ser autosuficientes energéticamente.
Entonces, con la nueva norma se tenía la intención de dar un nuevo panorama al sector de
hidrocarburos en Colombia, se quería mejorar las cifras de exploración y producción que se
tenían a comienzos del año 2000, debido a que en ese momento se contaba con un aproximado
de 10 pozos exploratorios, las reservas de petróleo venían en disminución desde el año 1995 y
la participación del Estado en estos contratos junto con los de producción ascendía al 85%
perjudicando la competitividad del sector, en comparación con países vecinos que también
hacían uso de este recurso natural y participaban solo en el 60%, adicionalmente los
problemas del conflicto armado interno hacían difícil que el sector saliera a flote (Perry &
Olivera , 2009). Dentro del nuevo panorama que se pretendía alcanzar mediante la puesta en
marcha de la ley 1760 de 2003 y otros cambios al sector se destacan los siguientes.


La creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la cual tomó el rol de
administrador y regulador del suelo, se encargaría también de la autosuficiencia
energética y promotora de la inversión.



Se modificó la estructura de la empresa Ecopetrol, entonces esta sería una empresa
pública por acciones vinculada al Ministerio de Minas y Energía, libre y autónoma de
participar en todas las fases de la cadena del sector petrolero.



La creación de la sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A. la cual asumía de
Ecopetrol todas las participaciones accionarias minoritarias de varias empresas del
sector de hidrocarburos.
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La empresa Ecopetrol dejaría de ser la administradora del suelo de la nación, la ANH
mediante su creación seria la que se haría cargo de esta función.



El cambio de contratos de asociación por contratos de regalías impuestos y derechos;
dentro de este modelo el contratista desarrolla el programa de trabajo con su
autonomía y bajo su responsabilidad de costo y tiempo. El contratista es dueño de
todos los derechos de producción después de pagar regalías y los impuestos de acuerdo
a la ley Ecopetrol (2003).

Con los cambios realizados internamente al sector de hidrocarburos en Colombia y con el
clima internacional de los precios del petróleo, Colombia logró que el sector fuera más
dinámico y así mismo tomo más relevancia e importancia la producción y exportación de
crudo, aprovechando así los precios internaciones que comenzaron su escalada desde el año
2005 (Ver tabla 3).
Tabla 29 Explotación de petróleo en Colombia

Año

Reservas
Remanentes
Crudo
(Mbbl)*

Producción
Petróleo
Colombia

% Petróleo y sus
derivados en el total
de Exportaciones

Precio
Promedio
Barril petróleo
WTI

IED %
Sector
Petrolero

%
Explotación
de minas y
canteras PIB

2002
2006
2010
2014

1.632
1.510
2.058
2.308

527.603
587.657
943.743
943.267

27%
26%
42%
53%

$27
$67
$80
$53

21%
30%
48%
29%

8%
7%
8%
9%

*Miles de barriles
Fuente: Elaboración propia, datos tomados Asociación Colombiana de Petroleros, Banco de la Republica y CEPAL

Como se observa en la tabla anterior las medidas que inició el gobierno colombiano desde el
año 2003, causo un efecto en la producción, en las reservas de crudo, en la cantidad de IED
que llega al sector y en la importancia en el aparato exportador de Colombia. En efecto, los
altos precios del barril de crudo, que como se indicó anteriormente lograron superar la barrera
de los 100 USD$ explican en alguna medida la importancia que tomo el sector petrolero en
Colombia, pero esta re-primarización de la estructura exportadora en Colombia es la evidencia
de lo que la mayoría de economías en Latinoamérica vivieron (ver Tabla 4).
Según Ocampo (2011) esta concentración en los productos del sector primario es una nueva
fase de la desindustrialización que se vive en Latinoamérica desde los años setenta, en donde
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las economías sufrieron de un avance de sus industrias extractivas y el retroceso de sus
industrias tecnológicas; el problema central que genera esta concentración es que abre la
puerta a posibles síntomas de Enfermedad Holandesa y a la evidencia empírica que hay entre
la explotación de recursos naturales y el crecimiento económico Sachs & Warner (1995).
Adicionalmente, desde la perspectiva del comercio internacional la excesiva concentración en
un solo sector cómo sucedió en Colombia durante la última bonaza de los precios del petróleo,
deja expuesta a la economía colombiana a las fluctuaciones de los precios internacionales del
petróleo, pero los impactos sobre la demanda agregada, el ahorro y la inversión, y el producto
crece en la medida que el grado de concentración en las exportaciones aumente (Sinnott,
Nash, & De la Torre, 2010). De manera que, la economía colombiana no es competitiva en los
mercados internacionales porque no cuenta con una canasta exportable diversificada, una
canasta que le permita hacer frente a la volatilidad de los precios internacionales, puesto que
no todos los precios de todos los bienes van en un mismo sentido.
Tabla 30. Exportaciones de bienes primarios según participación en el total, tasas de crecimiento.

País

Colombia

América Latina y el Caribe

México

Participación

Tasa de

Participación

Tasa de

Participación

Export. del

crecimiento

Export. del

crecimiento

Export. del

sector 1°

del PIB

sector 1°

del PIB

sector 1°

2002

62%

2,50%

41%

0,64%

16%

0,77%

2006

63%

6,70%

51%

5,39%

24%

4,98%

2010
2014

76%
82%

3,97%
4,55%

55%
51%

6,26%
1,16%

24%
21%

5,20%
2,23%

Año

Tasa de crecimiento
del PIB

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la CEPAL.

Con la información de la Tabla 4 y con los acontecimientos descritos anteriormente acerca de
la escalada de precios que vivió el petróleo, se puede intuir que los países de América Latina
aprovecharon la bonanza de precios de los commodities y volcaron gran parte de su atención a
sus sectores extractivos, el crecimiento del PIB en estas economías estuvo sustentado en las
actividades del sector primario. México fue la excepción donde la participación del sector
primario no era muy fuerte y aun así registraron crecimientos del PIB similares al de países
latinoamericanos. En Colombia la bonanza de los precios del petróleo provocó que el sector
petróleo se solidificara, pues el aumento de reservas y de exportación de este bien primario
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fue notorio (Ver tabla 3). Sin embargo, también se observa como la economía colombiana
sufre de una concentración en sus actividades extractivas.
Efectos de la bonanza petrolera en Colombia: Específicamente en el departamento del Meta
Con la bonanza de precios que se dio a comienzos del año 2005 y con las reformas
implantadas por el gobierno desde el año 2003, fue imperante que se buscaran nuevos pozos y
nuevos espacios geográficos donde se produjera petróleo. Durante la década de los noventa e
inicio del segundo milenio, en Colombia en el departamento del Casanare fue donde se realizó
la mayor explotación de petróleo por sus pozos de Cusiana y Cupiagua 23, sin embargo, el
departamento del Meta desde el año 2003 asumió el liderazgo con los nuevos yacimientos
petrolíferos de Puerto Gaitán (Rubiales), Castilla la Nueva y Acacias convirtiéndose en el
primer departamento de donde se extraía crudo (Ver gráfico 4).
El desempeño económico del departamento del Meta durante el periodo 2002 al 2014 estuvo
altamente afectado por el comportamiento de su mayor producción de petróleo como se
evidencia en el Gráfico 5. Este cambio en su desempeño económico quizás responde al
escenario internacional por la subida de precio del crudo y por los cambios estructurales que
se hicieron al sector desde el gobierno central en Colombia.
Gráfico 5. Producción nacional de crudo por departamentos
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El cambio que sufrió la economía del Meta a causa de la bonanza de los precios del petróleo
que dio inicio en el año 2005 se traduce en la importancia que adquirió el sector petrolero en
el PIB departamental, en el año 2002 la extracción del crudo tenía una participación del 24%
mientras que en el año 2014 la participación fue del 56%. El Banco de la República en el
23

Según el ministerio de Minas Y Energía, la producción de petróleo del Casanare pasó de 339.794 BPDC en
2001 a 130.209 BPDC en 2010 aportando solo el 16% a la producción nacional en los últimos años.
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documento ESER24 de 2013 calculo un coeficiente de especialización 25 con la finalidad de
saber qué grado de diversificación tienen las economías a nivel departamental, el resultado
que arrojo el departamento del Meta en el año 2003 fue de 0.23 mientras que en el año 2011
fue de 0.54, es decir el grado de especialización fue alto y debido al impulso del sector de
hidrocarburos se entrevé que el departamento centró gran parte de su aparato productivo en
solo su industria extractiva de petróleo. Cuando se compara con las regiones más
desarrolladas por sus mayores aportes al PIB el departamento del Meta cuenta con un alto
grado de especialización, siendo una de las economías más ricas, como las de Noroccidente,
Suroccidente y Caribe con un coeficiente de especialización entre 0.07 y 0.09 (Ver anexo 1).
Gráfico 6. PIB departamento del Meta, actividades más importantes.
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Fuente Elaboración propia, datos tomados de DANE.

Observando la evolución del PIB del departamento del Meta, los efectos de la bonanza de los
precios del petróleo y de la restructuración al sector de hidrocarburos es notable debido al
aumento de la participación de las actividades petroleras en el PIB, sin embargo, si se toma en
cuenta que las actividades petroleras se caracterizan por ser intensivo en capital,
especialmente tecnología de punta, entonces la demanda de mano de obra es baja en relación
con otras actividades y está concentrada en trabajos con altos niveles de calificación (Toro,
24

Ensayos sobre economía regional Suroriente # 51 del Banco de la Republica de Colombia en el 2013
Este coeficiente mide el grado de especialización o diversificación de las actividades productivas de una región
frente a un patrón de comparación, el agregado nacional. El grado de especialización se mide de cero a uno,
cuando el resultado está cercano a cero significa se asemeja al agregado nacional, cuando se acerca a uno es
porque existen diferencias entre las estructuras productivas (Especialización).
25
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Garavito, López, & Montes , 2015). Según Lederman & Maloney (2007) la dependencia en
sectores extractivos como la que se observa en el Gráfico 5 puede llegar a ser nociva para el
crecimiento a largo plazo, este efecto negativo será más rápido en el momento que los precios
del petróleo caigan, también se logra observar como las actividades presentes en la economía
en el año 2002 pierden su participación sostenidamente mientras las actividades extractivas
aumentan su participación.
Adicionalmente la expansión del sector extractivo que se vivió en el Meta y en Colombia
afecta variables Macroeconómicas como la TCR (Ver anexo 2), esta variable reflejó que la
economía a lo largo de la última década conto con una moneda revaluada frente al dólar
americano, entonces esto genera efectos negativos por el aumento de productos importados, la
producción local se rezaga porque no son competitivos o se puede llevar a que la economía
sufra los efectos mencionados en el capítulo 2 del presente trabajo por la Enfermedad
Holandesa.
Sin duda alguna, no se puede dejar de reconocer que el crecimiento que registro la economía
colombiana a lo largo de la última década guarda alguna relación con la bonanza de los
precios del petróleo y con las mayores cantidades exportadas de petróleo como se ha
mencionado anteriormente. Entonces, el departamento del Meta el cual se consolidó como el
primer productor de crudo al final de última década, registró tasas de crecimiento de dos
dígitos después del 2006 siendo superiores al nacional por un amplio margen, igualmente la
participación del Meta en el PIB nacional creció sostenidamente. En el año 2014 la tasa de
crecimiento del departamento fue negativa, una de las posibles causas fue la caída de los
precios internacionales del petróleo por la desaceleración de las potencias económicas en el
mundo.
Tabla 31 El crecimiento del PIB en el departamento del Meta desde el año 2002

Periodo
2002
2003
2004
2005

Crecimiento del PIB

Participación

Total Nacional

Meta

Meta

2,5%
3,9%
5,3%
4,7%

2,7%
2,4%
12,3%
8,1%

2,02%
2,00%
2,13%
2,20%
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

6,7%
6,9%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,4%
Fuente: Elaboración propia datos tomados del DANE

11,9%
5,7%
19,8%
21,5%
25,2%
21,5%
7,6%
10,8%
-2,9%

2,30%
2,28%
2,63%
3,15%
3,79%
4,32%
4,47%
4,71%
4,42%

En efecto, se puede vislumbrar que el crecimiento que registro el Meta ocasionó una
concentración en solo sus actividades extractivas, lo cual produjo que su tasa de crecimiento
fuera mucho mayor que la tasa nacional. La bonanza de los precios del crudo provocó un
cambio en la estructura productiva del departamento del Meta, dejando rezagado a sectores
industriales y manufactureros los cuales fueron identificados por Sachs & Warner (2001)
como sectores importantes para el crecimiento por la mayor mano de obra que ocupan.
Adicionalmente, el departamento del Meta es dependiente de solo una actividad (Ver Anexo
1), lo cual puede llegar a ser negativo por los efectos comentados en el capítulo 2 frente a la
maldición de los recursos naturales en donde se puntualiza que el crecimiento sustentado en
actividades extractivas en el largo plazo logra se nocivo por la pérdida de la capacidad
industrial.
Consecuencias Socioeconómicas de la bonanza petrolera en el Meta.
El comportamiento del PIB en el Meta ha sido ascendente en el transcurso de los años 2002 al
2014, a partir de la expansión de su sector de hidrocarburos y el aumento de los precios, este
suceso también provocó un aumento de las tasas de crecimiento del PIB per cápita, siendo esta
una variable que permite evidenciar la velocidad con la que crecen los niveles de vida en las
naciones Samuelson & Nordhaus (2010). Se comparó el crecimiento del PIB per cápita del
Meta con otros departamentos y Colombia26, en donde se logra evidenciar que en el Meta la
expansión del PIB per cápita se dio en cifras de dos dígitos a diferencia del nivel nacional y de
otros departamentos.
26

Se compra con Bogotá y Medellín por ser las ciudades más industrializadas y desarrolladas en Colombia por
los mayores aportes que hacen al PIB nacional.
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Gráfico 7. Crecimiento del PIB per cápita departamental en Colombia.
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Fuente: Elaboración propia, datos tomado del DANE.

A partir del mejor desempeño tanto del PIB como del PIB per cápita en el Meta el cual guarda
una fuerte relación debido al aumento de las actividades extractivas de petróleo, a priori se
esperaría que dicha expansión del PIB en el Meta se manifestara tanto en lo económico como
en lo social. En la sección anterior se pudo observar como la economía del Meta basándose en
su ventaja para explotar crudo logro elevar su nivel del PIB muy por encima del promedio
nacional; no obstante, Sachs & Warner (1995) encuentran una relación inversa entre el
crecimiento económico y los países abundantes en recursos naturales debido a problemas en la
manera en cómo se invierten estos dineros que inflan las cuentas públicas y que en ocasiones
no se utilizan de manera adecuada por problemas de corrupción, se hace uno uso desmesurado
gasto público y en el largo plazo estas regiones terminan creciendo menos que las que no
gozan de estas rentas por las actividades extractivas.
En el departamento del Meta, el índice de pobreza monetaria27, refleja ciertas diferencias con
respecto al promedio nacional y a otros departamentos, mientras en el departamento del Meta
la reducción llego solo al 20% estando cerca al del nivel nacional, frente a Bogotá una ciudad
con niveles similares de PIB per cápita a los que registró el Meta en la última década se

27

Según el DANE, la medición de la pobreza monetaria se evalúa de manera directa por medio de los resultados
de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a ciertas características que se consideran vitales
como salud, educación, empleo, entre otras.
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encuentra una diferencia, Bogotá logra reducir la pobreza monetaria sostenidamente a
diferencia del departamento del Meta (Ver gráfico 8).
De esta manera se puede ver como en el Meta a pesar las buenas cifras que se registraron en
sus variables económicas a causa de bonanza de precios de petróleo y la mayor producción de
crudo no se pudo mejorar en la misma medida la línea de pobreza monetaria del departamento
si lo compramos con un departamento de un nivel de PIB per capita similares.
Gráfico 8. Pobreza Monetaria (%) de Meta, Bogotá y Colombia.
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados del DANE.

Nota: Los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de comparabilidad en las series de empleo y pobreza como
resultado del cambio metodológico que implicó la transición de la Encuesta Continua de Hogares.

Otra variable que nos puede dar alguna idea en cómo afecta esta bonanza de los precios del
petróleo, aspectos socioeconómicos del departamento del Meta es el coeficiente de Gini28, que
se encarga de medir la desigualdad en los ingresos y de esta manera poder evidenciar si la
mayoría de los habitantes del Meta a partir de sus ingresos, mejoraron sus condiciones de
vida.
Otra variable que nos puede dar alguna idea en cómo afectos esta bonanza de los precios del
petróleo afectos socioeconómicamente el departamento del Meta es el coeficiente de Gini, él
se encarga de medir la desigualdad en la distribución del ingreso y de esta manera poder
evidenciar como es la distribución del ingreso en el Meta. El coeficiente de Gini en Bogotá,
Meta y Colombia tiene un comportamiento similar lo que refleja que la distribución del
ingreso a nivel nacional y departamentos es desigual pues el resultado a lo largo de la última
28

El Coeficiente de Gini es el encargado de medir el ingreso de las personas en una población, para periodo
determinado, esta medición se basa en la curva de Lorenz. Teniendo en cuenta que se toman valores entre 0 y 1,
donde 0 indica que todas las personas tienen el mismo ingreso y 1 indica que sólo una persona tiene todo el
ingreso.
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década se mantiene casi constante en el 0,5 (Ver gráfico 9). Este resultado en alguna medida
indica que los mayores ingresos (regalías) que recibió el Meta (Ver Anexo 4 y 5)no están
siendo distribuidos de la mejor manera, este resultado refleja lo comentado previamente por
Perry & Olivera (2009) en donde se menciona que para alanzar un crecimiento económico en
el largo plazo es necesario la presencia de buenas instituciones que garanticen el buen uso de
esos mayores ingresos y que se hagan inversiones que realmente aporten al crecimiento de las
regiones en el largo plazo.
Gráfico 9. Coeficiente de Gini de Meta, Bogotá y Colombia

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del DANE.
Nota: Los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de comparabilidad en las series de empleo y pobreza como resultado del
cambio metodológico que implicó la transición de la Encuesta Continua de Hogares

Como se ha visto en la seccion anterior el departamento del Meta en el corto plazo ha gozado
de tasas de crecimiento positivas en el PIB y PIB per cápita, no obstante a nivel social las
variables analizadas no reflejaban las cifras positivas esperadas por el mayor número de
ingresos con se contaba en la economía del Meta, algunos autores como Sachs & Warner
(2001) y Lederman & Maloney (2007) entre otros atribuyen a que esos efectos negativos
presentados por las economías es causa de la presencia de instituciones débiles y que en
algunos casos los dineros son tomados por grupos de interés que no hacen buen uso y se
termina afectado el crecimiento económico de las regiones en el largo plazo. Por este motivo a
continuación se analizará el índice de corrupción para Colombia.
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Gráfico 10. Índice de percepción de corrupción de Colombia
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Transparency International.

En este índice cuando el resultado obtenido este más cerca al cero es mayor la corrupción, y
entra más cercano se esté del diez es menor el índice de corrupción (Ver Gráfico 10). Es decir
que la percepción de corrupción en Colombia en los últimos doce años has sido alta debido a
que los resultados obtenidos no superan el punto 4. Entonces la corrupción en Colombia
explica porque algunas de las variables analizadas arrojaron resultados negativos, dejando
entrever que en Colombia los efectos de la maldición de los recursos naturales se han
manifestado en algún grado pues las instituciones han sido insuficientes en su manera de
actuar para lograr que las mayores rentas que se disponían a causa de la bonanza petrolera
fueran utilizadas de manera adecuada y así lograr un crecimiento sostenido en el largo plazo
que involucrara una evolución positivas de sus indicadores sociales.

Gráfico 11. Línea de pobreza de Meta, Bogotá y Colombia
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados del DANE. Nota: Los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de
comparabilidad en las series de empleo y pobreza como resultado del cambio metodológico que implicó la transición de la
Encuesta Continua de Hogares.

El resultado de contar con la presencia de intuiciones débiles y de no manejar adecuadamente
los excesivos recursos (regalías) (Ver Anexo 4 y 5) a los que se tuvo acceso gracias al
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aumento de la producción de petróleo en el departamento del Meta es que estos recursos se
invierten de mala forma y que no impactan a toda la sociedad en su conjunto pues como se
observa en el Gráfico 11 la línea de pobreza del Meta creció en los últimos doce años, es decir
que los beneficios que se generan a causa de la bonanza petrolera se quedaron en unos pocos
individuos, se vivió un crecimiento en el corto plazo pero en el largo plazo el crecimiento se
logra ver afectado negativamente tanto por las malas instituciones como por los efectos
nocivos de la dependencia en los sectores extractivos, pues cuando los precios de las materias
primas caen como sucedió en el 2014 estas economías que dependen de sus actividades
extractivas sufren por el menor ingreso que perciben por llevar a cabo esas actividades.
Gráfico 12. Tasa de desempleo de Meta, Bogotá y Colombia
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados del DANE.

Los efectos nocivos también fueron registrados en la tasa de desempleo del Meta la cual
estuvo arriba del 9 % con unas cifras muy similares al nacional, sin embargo la tasa de
desempleo nacional en los últimos doce años tuvo una tendencia de reducción a diferencia del
Meta. La explicación de porque la tasa de desempleo en el Meta no se haya reducido si su
sector extractivo estuvo en pleno auge puede radicar en los postulados teóricos hechos por
Ocampo (2011) y la Agencia Nacional de Instituciones financieras en donde se menciona que
las activadas como la extracción de petróleo no gozan de muchos encadenamientos con otras
actividades presentas en la región como el transporte y con actividades con mano de obra no
califica y semicalificada, a diferencia de los sectores industriales los cuales según estos
autores sustentan y ayudan mucho mejor al crecimiento económico de las naciones,
adicionalmente resaltan que sostener una economía que solo se centre en una actividad
extractiva como le sucedió al departamento del Meta y a Colombia en general puede ocasionar
en síntomas de Enfermedad Holandesa y una profunda desindustrialización.
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CAPÍTULO 4. Conclusiones
El sector de hidrocarburos adquirió una mayor participación y fue bastante relevante para la
economía colombiana en la última década, reflejo de este suceso es el gran peso que adquirió
la exportación de petróleo y sus derivados en el total exportado por Colombia esta cifra logro
superar el 50% sobre el total. No cabe duda que esta concertación en las actividades
extractivas y esta consolidación del sector de hidrocarburos en Colombia fue el resultado de la
bonanza de precios internacionales del petróleo y de que el Gobierno nacional dio inicio a una
serie de cambios estructurales al sector de hidrocarburos.

Este auge del sector petrolero en Colombia no solo provocó que la economía cambiara gran
parte de su aparato productivo a solo actividades extractivas para aprovechar la bonanza de
precios, también ocasiono que una gran cantidad de capitales foráneos arribaran al país debido
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a las limitaciones que tiene una economía como la colombiana en temas de capital y
tecnología.

Entonces, se observó que la IED en solo el sector petrolero después del inicio del segundo
milenio alcanzó niveles superiores al 30% del total que llega a Colombia, es decir, que las
cantidades de divisas que entraron a la economía aumentaron de manera drástica no solo por
el concepto de la IED si no por los pagos de las exportaciones del crudo. Se encontró que este
auge de divisas a su vez provocó en Colombia escenarios de apreciación cambiara en la última
década, también se presionó a que se redujeran las exportaciones de bienes industriales y agroindustriales como sucedió en Colombia pues en el año 2007 las exportaciones de bienes no
tradicionales pesaron el 52% a diferencia del 29% que pesaron en el 2013 estos efectos son
descritos como nocivos para el crecimiento en el largo plazo y también reflejan posibles
síntomas de Enfermedad Holandesa como lo afirma Ocampo (2011), y Clavijo et al. (2009).
Adicionalmente con los estudios ejecutados a los posibles síntomas encontrados en el trabajo
realizado, se pudo evidenciar que hay una apreciación de tasa de cambio causada por la
inversión extranjera y las exportaciones de petróleo, ya que los ingresos en divisas
provenientes del petróleo generaron un efecto directo sobre la tasa de cambio; en el modelo
(VAR) utilizado para este síntoma se pudo observar que la relación entre el índice de tasa de
cambio y los ingresos en divisas provenientes del sector petrolero fue inversa, por lo cual fue
posible decir que al haber menos ingresos de divisas que provienen del sector petrolero el
índice de tipo de cambio fue mayor.

Otro síntoma encontrado fue el proceso de desindustrialización generado por el ingreso de
divisas provenientes del sector petrolero, también fue necesario el uso de un modelo VAR ya
que este es el que más se ajustó a las necesidades de la ecuación que describe el segundo
síntoma de Enfermedad Holandesa, con esta prueba que se realizó se pudo observar cómo la
variable IESP (inversión extranjera directa en el sector petrolero) es estadísticamente
significativa al 95%, en este sentido se evidencio parcialmente que hay existencia de un posible
síntoma de Enfermedad Holandesa, aunque no se pudo comprobar por completo ya que solo una
variable presentó un nivel de significancia relevante.
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Si bien los efectos de la bonanza petrolera no solo afectaron a Colombia en todo su conjunto
debido a que no en toda la extensión geográfica del país se encuentra el crudo, estos efectos se
manifiestan en departamentos como el Meta por su gran aporte a la producción nacional
siendo el primero con una participación del 47% en el 2003.
Con los datos analizados se encontró que la bonanza petrolera afectó el desempeño económico
en diferentes aspectos; primero, en el departamento se evidencia que hubo un gran cambio en
su economía se solidificó el sector de hidrocarburos y ganó mucha más participación en el PIB
departamental (56% en el año 2014); segundo, las actividades industriales también sufrieron
de un rezago de casi cinco puntos porcentuales desde el año 2002 al 2014; tercero, el
departamento registró unas tasas de crecimiento de PIB y PIB per cápita de casi dos dígitos
muy superiores al promedio nacional y a departamentos mucho más ricos que el Meta y se
puede deducir que la expansión del PIB estuvo sustentada en sus mayores niveles de
producción de petróleo; cuarto, que a pesar de los muy buenos resultados económicos
reflejados en el PIB y PIB per cápita del departamento del Meta en materia social es diferente
la cuestión, lastimosamente los resultados de las variables sociales no son tan positivos debido
a que ninguno mejoró con la velocidad que se esperaría por la bonanza del petróleo, la tasa de
desempleo fue estable y en ocasiones por encima del promedio nacional, el coeficiente Gini
arrojó que los ingresos no se distribuyen de la mejor manera adicionalmente las percepción de
corrupción en Colombia es alta y la línea de pobreza del Meta no se redujo.
Es decir, que los efectos negativos encontrados en las variables sociales en el departamento
del Meta va en el mismo camino de lo que afirmó Sachs & Warner (1995) los cuales insisten
en que las buenas instituciones y el buen uso los abundantes ingresos (regalías) ayuda que el
crecimiento en el lago plazo se dé positivamente y también afirman a que en ocasiones la
concentración en solo actividades extractivas es nociva para la economía y que sus beneficios
no llegan toda la sociedad por el conflicto de interés que despiertan.

Finalmente, y después de llevar a cabo los objetivos propuestos, de contrastar los resultados
obtenidos con los postulados teóricos, se obtiene que la bonanza de los precios del petróleo
provoco cambios en la estructura económica del departamento del Meta, la bonanza provoco
que el departamento del Meta se sumiera en una alta especialización en el sector extractivo de
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crudo debido a la ventaja natural con que cuenta. Ahora bien, el sector petrolero no es intensivo
en mano de obra y sus encadenamientos con las demás actividades de la región son escasos,
entonces para que los beneficios toquen a toda la población presente en el largo plazo es
necesario la presencia de buenas instituciones, de hacer un uso adecuado de los mayores
ingresos percibidos durante la bonanza y de buscar el crecimiento económico a partir de
activadas manufacturas o industriales que aportan más al crecimiento de las naciones como lo
afirma Sachs & Warner (2001) y Ocampo (2011). Así se puede llegar a evitar escenarios de
Enfermedad Holandesa y de la maldición de los recursos naturales.
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Anexos
Anexo 1 Colombia, Coeficiente de Especialización

Fuente: Tomado del documento ESER número 52 del Banco de la República de Colombia, datos del DANE.
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Anexo 2 Tasas de cambio de Brasil, Colombia y México.

Tipo de cambio real
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil

82.8

80.4

82.3

72.0

69.2

77.7

83.1

85.8

Colombia 111.3 124.5 113.1 100.0 101.9 91.4

87.8

91.8

79.3

79.5

76.5

80.1

84.8

México

129.5 129.0 122.6 100.0 89.0

90.0

99.9 103.7 100.0 100.0 100.9 103.4 117.9 109.1 109.1 112.6 106.8 108.2

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la CEPAL.
Nota: México fue una economía donde no se presentó concentración en las actividades extranjeras, los cual hizo que su TCR
mantuviera un nivel estable.
Anexo 3 Participación de las Regalías con el esquema antiguo

Fuente: Tomado del Departamento Nacional de Planeación
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Anexo 4 Participación de las regalías con el esquema antiguo

