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Colombia enfrenta hoy por hoy una coyun-
tura económica que no deja de ser para-
dójica: la confianza inversionista que ha 

traído consigo un auge en el crecimiento econó-
mico durante los últimos años podría convertirse 
en una seria amenaza para la competitividad y el 
crecimiento de mediano y largo plazo del país. En 
particular, el mejoramiento en el clima de inver-
sión, aunado a unas perspectivas prometedoras en 
el sector minero-energético, ha generado un incre-
mento significativo en la inversión en este sector, 
que pasó de mil millones de dólares en el 2001 
a 5.700 millones de dólares en el 2009 (un creci-
miento del 450%). De hecho, se estima que llega-
rán a Colombia, durante los próximos cinco años, 
alrededor de 62.000 millones de dólares, lo que 
podría redundar en una producción combinada de 
petróleo y gas de aproximadamente 1,7 millones 
de barriles equivalentes diarios para el año 2018, y 
de alrededor de 150 millones de toneladas de car-
bón para el año 2019 (Gráfico 1). 

Los ingentes ingresos de divisas derivados del 
mayor nivel de inversión y de los ingresos por 
exportación podrían llegar a tener efectos devas-
tadores sobre la competitividad del país, lo cual 
desharía todos los esfuerzos que el Gobierno ha 
venido adelantando en este frente. 

De no manejarse de forma adecuada el auge 
minero-energético, el país podría sufrir una seria 
desestabilización macroeconómica y una peligrosa 
revaluación, síntomas de la llamada “enfermedad 
holandesa”. Los ingresos de divisas por concepto 
de las exportaciones de este sector, así como por las 
expectativas de mayor crecimiento, ejercerían una 
presión revaluacionista sobre la tasa de cambio, 

que podría llegar a afectar seriamente la competi-
tividad del sector transable1 no minero-energético, 
pudiendo generar una desindustrialización de éste.

Otra forma de ver este fenómeno es entendien-
do que los mayores ingresos generados por el boom 
incrementarían la demanda por todos los bienes 
de la economía, lo que aumentaría, sobre todo, el 
precio de los bienes no transables, en la medida 

◗ Introducción

1	 El	sector	transable	se	compone	por	todos	los	bienes	y	servicios	que	son	sujeto	de	intercambio	comercial	con	otros	países	
(importación/exportación);	son	ejemplos	de	este	tipo	de	bienes	aquellos	de	manufacturación	industrial	o	los	commodities.	
El	sector	no	transable	se	compone	de	aquellos	bienes	y	servicios	que	solo	pueden	consumirse	en	la	economía	en	la	que	se	
producen;	son	ejemplos	de	éstos	los	servicios	personales	(por	ejemplo,	un	corte	de	pelo)	o	el	sector	de	la	construcción.

Gráfico 1

proyección de producción  

de hidrocarburos y carbón 

Fuente: Ministerio de Minas, DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estas proyecciones están 

sujetas a riesgo exploratorio, especialmente en la actividad de hidrocarburos. Solo deben ser interpretadas y 

utilizadas como indicadores y como una posible tendencia y no como valores establecidos.

*Incluye petróleo y gas en barriles equivalentes.
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en que éstos no se pueden importar. Por lo tanto, 
el incremento del precio relativo de los bienes no 
transables con relación al de los transables equival-
dría a una apreciación de la tasa de cambio real, 
que reduciría la competitividad de nuestro sector 
transable no minero-energético. 

Adicional al efecto sobre la tasa de cambio real, 
un boom minero-energético podría conllevar a un 
desajuste fiscal y, por tanto, macroeconómico, en 
caso de que se asuma como permanente este cho-
que positivo de ingreso y se ajuste el nivel de gasto 
a una senda insostenible en el largo plazo. Esto po-
dría redundar en incrementos en los déficits tanto 
del Gobierno central como de las entidades terri-
toriales receptoras de esos mayores recursos. Este 
desequilibrio macroeconómico claramente reper-
cutiría de manera negativa sobre la competitividad 
del país, vía mayores niveles de deuda, de tasas de 
interés y de inflación. 

Como si lo anterior fuera poco, una bonanza 
del sector minero-energético que no venga acom-
pañada de ajustes institucionales, podría derivar en 
un mayor despilfarro de las regalías del que hemos 
presenciado hasta ahora, en incrementos en los ni-
veles de corrupción e incluso en aumentos de los 
índices de violencia. 

Para que la riqueza del subsuelo colombiano no 
se convierta en una maldición y que, por el con-
trario, se vuelva generadora de mayores niveles de 
riqueza, el Gobierno debe implementar una serie 
de políticas tanto a nivel macroeconómico como 
microeconómico. A nivel macro, el Gobierno debe 
asegurar la estabilidad macroeconómica y contra-
rrestar las presiones revaluacionistas de manera que 
se pueda mantener una tasa de cambio competitiva. 
Entre las alternativas que el Gobierno podría im-
plementar y de hecho está tratando de hacerlo,por 
medio de la presentación al Congreso de dos pro-
yectos de ley2 para lograr estos objetivos, están: por 
un lado, la implementación de una regla fiscal que, 
acompañada de un fondo de estabilización, regule 

El	boom	minero-
energético	es	
inminente:	la	inversión	
y	las	actividades	
exploratorias	en	el	
sector	han	aumentado	
de	manera	importante.

2	 Este	capítulo	se	elaboró	al	tiempo	que	el	Gobierno	presentaba	al	Congreso	un	proyecto	de	ley	para	el	establecimiento	de	
una	regla	fiscal	y	un	proyecto	de	acto	legislativo	para	modificar	el	Sistema	General	de	Regalías.

el balance fiscal y provea la capacidad de ahorrar 
en el exterior los excedentes que se deriven de la 
bonanza minero-energética; por otro lado, y de 
forma que se pueda evitar el despilfarro de unos 
recursos que, por su naturaleza, podrían llegar a ser 
temporales, se debería realizar una reforma exhaus-
tiva al régimen de regalías, que apunte hacia lograr 
una mayor equidad interdepartamental e interge-
neracional, una institucionalidad más robusta para 
garantizar la idoneidad de su uso y una estabilidad 
macroeconómica. 

A nivel microeconómico, el Gobierno debe de-
finir lineamientos para la utilización de los recur-
sos de esta bonanza, de manera que ésta se pueda 
“sembrar” y las futuras generaciones puedan bene-
ficiarse también de este mayor flujo temporal de 
ingreso. En otras palabras, estos recursos deben 
destinarse, en buena medida, para la inversión en 
desarrollos productivos que generen mayores flujos 
de ingreso a futuro. El país tendría dos alternativas 
no excluyentes de desarrollo productivo: prime-
ro, por medio del fomento de eslabonamientos (o 
clusters) de mayor valor agregado alrededor de los 
sectores minero-energéticos; segundo, mediante el 
fomento de sectores o clusters que no estén relacio-
nados con el sector minero-energético. Cualquiera 
sea la estrategia adoptada por el país, habrá que 
realizar esfuerzos de reforzamiento institucional 
para poder implementar políticas de desarrollo de 
productividad en esta dirección.
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Este capítulo trata de dar una primera visión in-
tegral sobre la manera cómo el país debe abordar el 
boom minero-energético que se avecina. Por tanto, 
la primera sección aborda el tema de una regla fis-
cal como uno de los potenciales instrumentos que 
se deberían utilizar para paliar las presiones revalua-
cionistas que se esperan por cuenta del boom. La 
segunda, analiza el actual esquema de regalías y hace 
recomendaciones para su ajuste. Por último, la terce-
ra aborda el tema de la utilización de los recursos del 
boom para la inversión en desarrollos productivos. 

1. implementación 
de una regla Fiscal

◗ Diagnóstico
Antes que ocuparse de temas microeconómicos 
y regulatorios, una condición previa para que un 
país pueda ser competitivo es garantizar la existen-
cia de un contexto de estabilidad macroeconómica 
en general y cambiaria en particular, factores ne-
cesarios para que prospere la actividad económica. 
Estos dos elementos son piezas fundamentales en 
el rompecabezas de una mayor productividad. 

En primer lugar, la estabilidad macroeconómica 
provee a los agentes productivos de señales claras y 
confiables que guían sus actividades e inversiones. 
En un país donde los agregados macroeconómicos 
son altamente volátiles e impredecibles, los riesgos 
y costos de invertir y producir se incrementan. 

Unas finanzas públicas sanas aumentan la cre-
dibilidad del Gobierno y amplían el margen de 
maniobra para la implementación de acciones 
contracíclicas que, al ir en concordancia con la 
política monetaria, permiten amortiguar los ciclos 
económicos y promover el crecimiento. Asimismo, 

un bajo nivel de endeudamiento le otorgaría a Co-
lombia el grado de inversión y, por lo tanto, una 
disminución en las primas de riesgo, mejorando su 
acceso a mercados financieros y reduciendo el ni-
vel y volatilidad de las tasas de interés, con lo cual 
se fomentaría la inversión privada y se reducirían 
las presiones revaluacionistas. Todas estas señales 
de estabilidad brindan seguridad y libertad a los 
agentes económicos para desenvolverse en sus ac-
tividades, lo que aumenta la productividad y, por 
ende, mejora la competitividad del país3. 

En este sentido, es importante resaltar que el país 
ha presentado importantes avances en el manejo de 
su política monetaria (explicados, entre otros facto-
res, por la independencia del Banco de la República) 
que se han reflejado en una considerable reducción 
de la inflación, que pasó de niveles cercanos a 10% 
al inicio de la década, a una tasa actual inferior al 
4%, lo que se completa con la fijación del objetivo 
para el presente año de un valor entre el 2% y el 4%, 
que corresponde a la meta inflacionaria de largo pla-
zo de la economía (Gráfico 2).

Sin embargo, y pese a considerables disminu-
ciones de la deuda neta del Sector público no fi-
nanciero (SPNF) y el Gobierno nacional central 
(GNC) entre el 2002 y el 2009 (Gráfico 3), aún 
se necesita un mayor esfuerzo fiscal para garanti-
zar una estabilidad macroeconómica. De hecho, la 
disminución en los niveles de deuda no se explica 

3	 Bleaney.	“Macroeconomic	stability,	investment	and	growth	in	developing	countries”.	Journal of Development Economics	
(1995).

La	política	monetaria	
independiente	y	
responsable	del	país	logró	
estabilizar	la	inflación,	
facilitando	el	camino	hacia	
la	implementación	de	
medidas	de	ajuste	fiscal.
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sólo por esfuerzos de disminución del gasto, sino 
también por otros elementos, como ajustes para 
aumentar los recaudos tributarios, mejores con-
diciones internas y externas de la economía y la 
eliminación del subsidio a los combustibles, que 
podrían haber jugado un rol aun más importante 
para explicar esta tendencia. 

Aunque el agregado de la deuda siga siendo 
alto, es importante evaluar el ajuste fiscal logrado 
durante los últimos años. Este se observa de for-
ma más evidente al revisar la evolución del  balance 
primario4. El Gráfico 4 muestra que desde el año 
2000, el SPNF registró un superávit que osciló 
entre el 0,7% y el 3,5% del PIB. Por su parte, el 

Gráfico 2

evolución de la inFlación y la tasa de interés de intervención

Fuente: Banco de la República.
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4	 El	balance	primario	es	igual	a	la	diferencia	entre	los	ingresos	totales	del	Sector	Público	y	sus	gastos	totales,	excluyendo	los	
intereses.	Debido	a	que	la	mayor	parte	del	pago	de	intereses	de	un	ejercicio	fiscal	está	determinado	por	la	acumulación	
de	deuda	de	ejercicios	anteriores,	el	balance	primario	mide	el	esfuerzo	realizado	en	el	período	corriente	para	ajustar	las	
finanzas	públicas.

Gráficos 3 y 4

(izq.) deuda neta, y (der.) balance primario del sector público colombiano
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GNC presentó un superávit cercano al 1% en 2007 
y 2008, luego de registrar balances deficitarios en 
los años previos. El deterioro del balance primario 
en 2009 fue producto de los efectos asociados a la 
crisis mundial. De acuerdo a las proyecciones, este 
deterioro continuará pronunciándose para 2010. 

En segundo lugar, si bien la competitividad no 
se debe buscar por medio del tema cambiario sino 
a través del mejoramiento del clima microeconó-
mico y de mejoras continuas en productividad, 
una tasa de cambio competitiva5 sí es necesaria 
para promover la productividad del país, en espe-
cial la del sector transable. Una tasa de cambio re-
valuada conlleva a que la producción nacional sea 
más costosa frente a aquella internacional, lo que 
genera incentivos para que se sustituya el consu-
mo de productos nacionales por importaciones, 
al igual que reduce la competitividad de nuestras 
exportaciones frente a productos de otros orígenes. 

De hecho, la literatura reciente argumenta no 
sólo que una tasa de cambio revaluada tiene efec-
tos negativos sobre el crecimiento, sino que una 
tasa de cambio subvaluada tiene efectos positivos 
sobre el mismo. Dani Rodrik, de la Universidad de 
Harvard, argumenta que una tasa de cambio sub-
valuada compensa, mediante mayores utilidades, 
la debilidad institucional y las fallas de mercado 
(los costos de descubrimiento, las fallas de coordi-
nación y las imperfecciones del sistema bancario 
y del empleo, entre otras) comunes en países en 
desarrollo como Colombia6. 

5	 Entiéndase	por	tasa	de	cambio	competitiva	una	que	está	en	línea	con	los	fundamentales	macroeconómicos	y	que	le	per-
mite	al	sector	transable	ser	competitivo	en	los	mercados	internacionales.

6	 Rodrik,	D.	The Real Exchange Rate and Economic Growth: Theory and Evidence.	Harvard	University,	2007.

Gráficos 5 y 6

relación entre índice cambiario y crecimiento económico (izq.) caso china, y (der.) caso colombia

Una	tasa	de	cambio	
competitiva	se	relaciona	
fuertemente	con	aumentos	
en	el	crecimiento	económico.
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Fuente: Rodrik. The Real Exchange Rate and Economic Growth: Theory and Evidence. 2007.
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Los Gráficos 5 y 6 muestran para el caso chi-
no y colombiano, la correlación positiva existente 
entre el nivel cambiario y el crecimiento económi-
co7. Una tendencia creciente en el índice cambiario 
refleja una depreciación de la moneda local. Tan-
to en el caso chino como en el caso colombiano, 
episodios de subvaluación de la moneda estuvieron 
acompañados por períodos de auge económico8. 
Por tanto, preocupan los efectos negativos que so-
bre el crecimiento económico pudiera tener una 
apreciación de la tasa de cambio.

Ahora bien, la estabilidad macro y la competi-
tividad de la tasa de cambio son las que se podrían 
ver amenazadas de manera seria por un boom mi-
nero-energético mal manejado. En primer lugar, 
el boom podría conllevar a una desestabilización 
macroeconómica debido a que el país se podría 
montar en una espiral de mayor gasto permanente, 
soportada en unos ingresos de carácter temporal, lo 
cual redundaría en un problema de sostenibilidad 
del gasto público. En segundo lugar, la bonanza 
minero-energética podría revaluar de forma sus-
tancial la tasa de cambio, minando así la competi-
tividad del sector transable no minero-energético.

La anterior situación conduce a que el asegu-
ramiento de la estabilidad macro y de una tasa de 
cambio competitiva sea una necesidad. En espe-
cial, teniendo en cuenta que todo el esfuerzo que 
se está haciendo a través de la Política Nacional de 
Competitividad por resolver los principales cuellos 
de botella de la competitividad del país a nivel mi-
croeconómico se podría ir al traste si no se toman 
medidas que eviten que el potencial boom minero-
energético se materialice, irónicamente, en mayor 
pobreza y menor competitividad.

Por tanto, el Estado se debe armar de varias herra-
mientas para combatir los posibles efectos negativos 
del boom y promover el crecimiento. Esta sección se 

ocupa de la potencial implementación de una regla 
fiscal como mecanismo que permita ahorrar en pe-
ríodos de bonanzas y aplicar políticas contracíclicas 
en períodos de “vacas flacas”, además de blindar al 
país frente a desbalances a nivel macroeconómico y 
paliar las presiones revaluacionistas que acompañan 
un potencial boom minero-energético. 

A continuación se evaluarán los avances en el 
diseño y adopción de una regla fiscal para Colom-
bia y se formularán algunas recomendaciones al 
respecto.

Una regla fiscal es un instrumento de políti-
ca económica que reglamenta, mediante límites 
cuantitativos, los agregados fiscales. Si bien exis-
ten diversos tipos de reglas fiscales, en general 
ellas apuntan al aumento de la credibilidad del 
gobierno, a la imposición de una disciplina fiscal 
y a contribuir a la estabilización macroeconómica, 
otorgándole al sector privado un marco estable y 
confiable con señales claras para los agentes econó-
micos. Específicamente, las reglas fiscales ayudan a 
mejorar la distribución y asignación de los recursos 
públicos, reducen la necesidad de financiamiento 
en tiempos recesivos, contribuyen a corregir las asi-
metrías de información entre gobiernos y financia-
dores, limitan los bandazos de la política fiscal en 
tiempos recesivos o de auge, y ayudan a coordinar 
los esfuerzos de la autoridad monetaria y fiscal9. 

Las reglas fiscales cumplen diversas funciones y 
se pueden adaptar y amoldar de acuerdo con los 
objetivos de cada país. Sin embargo, hay ciertas 
características deseables que han demostrado ser 
efectivas a nivel internacional. Entre estas caracte-
rísticas está la sencillez, la flexibilidad, la fácil apli-
cabilidad y la especificidad en cuanto al indicador 
y las instituciones que se quiere controlar, cómo se 
controlan y qué correctivos se aplican. La regla fis-
cal debe incluir cláusulas de escape claras en casos 

7	 En	su	estudio,	Rodrik	trata	de	argumentar	que	más	que	una	simple	correlación,	existe	una	relación	de	causalidad	entre	la	
subvaluación	de	la	moneda	y	un	mayor	crecimiento	económico.

8	 Colombia	exhibe	este	comportamiento	entre	1960	y	1995,	luego	del	cual	la	relación	entre	las	dos	variables	se	ve	interrum-
pida	por	efecto	de	la	crisis	financiera	de	finales	de	los	noventa,	período	en	el	que	coincide	una	depreciación	de	la	moneda	
con	una	fuerte	caída	en	el	producto.

9	 Botero,	Jesús,	et	al.	Conveniencia de una regla fiscal de balance estructural para Colombia.	Banco	de	la	República,	2008.
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extraordinarios en los que el Gobierno no pueda 
cumplir las metas establecidas. Asimismo, es desea-
ble tener reglas fiscales dentro de un marco legal 
fuerte (muchas veces denominado “leyes de respon-
sabilidad fiscal”), pues refuerza la regla, haciendo 
de su cumplimiento un hábito institucional. Otro 
componente deseable de la regla fiscal (o del marco 
legal que la cobije) es que vaya acompañada de un 
fondo o mecanismo de ahorro donde los excedentes 
en tiempos de bonanza se puedan consignar, con 
el objetivo de evitar los efectos macroeconómicos 
negativos de entrada de capital o gasto excesivo10. 

Con el objetivo de lograr una mayor estabilidad 
macroeconómica y evitar una revaluación drástica 
de la moneda, el Gobierno encargó la preparación 
de una propuesta de regla fiscal a un Comité Téc-
nico Interinstitucional, que contó con la partici-
pación del Banco de la República, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Departamen-
to Nacional de Planeación. En julio del 2010 el 
Comité entregó al país una propuesta concreta de 
regla fiscal, posteriormente presentada como pro-
yecto de ley en septiembre de este año11. La regla 
fiscal apunta hacia la estabilidad del balance estruc-
tural primario del GNC con el objetivo de reducir 
la deuda del GNC a niveles moderados (28,4% del 
PIB) para el 2020. La regla fiscal tiene tres compo-
nentes: el nivel de balance primario del GNC que 
hace sostenible la deuda (b*)12, un componente 
que ajusta la regla a los ciclos económicos (αy) y 
uno que ajusta la regla a los ciclos petroleros (ccip). 
Específicamente, la regla se define como:

bt = b* + αyt + ccipt,

donde bt indica el balance primario que debe 
tener el GNC para el año t. 

Además de la fórmula, la propuesta de la regla 
fiscal contiene cláusulas de operatividad. En primer 
lugar, se establece que la regla debe ser una ley or-
gánica para tener el puesto más alto en la jerarquía 
de leyes presupuestales y así asegurar su cumpli-
miento. Asimismo, los procedimientos existentes 
(Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), Marco 
de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y Plan Plu-
rianual de Inversiones) deben incorporar e inter-
nalizar el objetivo cuantitativo de la regla fiscal, de 
manera que a lo largo del proceso de presupuesto 
se tenga como propósito el cumplimiento de la re-
gla. La regla propuesta establece, de forma especí-
fica, cuándo se puede suspender su aplicación, así 
como un mecanismo para corregir las desviaciones 
en caso de que el Gobierno no pueda cumplirla.

Para asegurar la independencia y credibilidad 
de la evaluación y seguimiento de la regla, la pro-
puesta establece el Comité Externo de Evaluación 
de la Regla Fiscal (Ceerf ), compuesto por tres eco-
nomistas reconocidos en manejo macroeconómi-
co y fiscal. El Ceerf determinaría la brecha entre 
el producto observado y el potencial, evaluaría el 
cumplimiento de la regla por parte del Gobierno y 
aprobaría la aplicación de cláusulas de escape cuan-
do sea necesario. El Ceerf también podrá evaluar 
los componentes de la fórmula y agregar productos 
diferentes al petróleo cada cinco años. 

Teniendo en mente la fórmula y los demás 
componentes operativos de la regla fiscal propues-
ta, se hace evidente la manera como la regla com-
plementa el esquema actual de Responsabilidad 
Fiscal (representada por el MFMP, el MGMP y el 
límite al endeudamiento territorial). Primero, la 
regla aportaría más credibilidad al sistema actual 
con una meta de balance fija, contrario a las metas 
variables del MFMP. Segundo, la regla fiscal limi-
taría al GNC, que no es cobijado por las leyes de 

10	 Botero.	op	cit.	2008.
11	 El	gobierno	presentó	al	Congreso	el	30	de	septiembre	de	2010	el	proyecto	de	ley	para	el	establecimiento	de	una	regla	

fiscal.	Aunque	el	proyecto	de	ley	tiene	como	base	la	propuesta	preparada	para	el	Comité	Técnico	Interinstitucional,	éste	
no	tiene	el	detalle	incluido	en	la	propuesta,	que	es	la	que	se	analiza	en	esta	capítulo	del	informe.

12	 Para	determinar	el	componente	b*,	se	estableció	primero	el	nivel	adecuado	de	deuda	que	permitiría	lograr	el	grado	de	
inversión	para	Colombia	(el	Comité	estimó	dicho	nivel	en	28%	para	el	2020)	y	después	se	estableció	el	superávit	primario	
necesario	cada	año	para	llegar	a	dicho	nivel.
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responsabilidad fiscal actuales y cuyo déficit es hoy 
por hoy el más grande de todos los componentes 
del Sector Público. Tercero, la regla es más espe-
cífica en cuanto a qué agregado fiscal controla, la 
manera cómo lo controla, y a los mecanismos para 
regresar a la senda de la regla en caso de que el Go-
bierno se desvíe; esta especificidad brinda credibi-
lidad al manejo fiscal. Cuarto, la regla fiscal tendrá 
en cuenta los efectos del ciclo económico y de los 
precios de los productos minero-energéticos en el 
balance primario y permitirá acciones fiscales con-
tracíclicas, algo que no está contemplado de mane-
ra explícita en el esquema actual de responsabilidad 
fiscal. Quinto, la regla fiscal propuesta es viable 
dentro del esquema actual del presupuesto, pues 
reconoce y se ajusta a las restricciones e inflexibi-
lidades fiscales (deducciones, rentas de destinación 
específica, pasivo pensional y los gastos implícitos 
en sentencias de la Corte Constitucional). 

En conclusión, la regla fiscal que propone el Co-
mité Técnico no sólo sería la mejor herramienta para 
afrontar los desafíos fiscales a mediano y largo plazo, 
sino que es una condición necesaria para que Co-
lombia haga un avance significativo en el propósito 
de convertirse en un país de ingresos medios-altos. 
Por lo tanto, es de gran importancia que todos los 
sectores de la sociedad colombiana entiendan la ne-
cesidad de adoptar dicha regla y asuman los costos 
políticos y sociales que en un principio podría tener. 
De lo contrario, en el largo plazo el país podría verse 
atrapado en un círculo vicioso de poca estabilidad, 
poca inversión y pobre productividad, con enormes 
consecuencias negativas en el crecimiento económi-
co y la calidad de vida de los colombianos. 

◗ Recomendaciones
1. Es importante que el Congreso apruebe lo más 

rápido posible el proyecto de ley por medio del 
cual se establece una regla fiscal. El país se en-
cuentra ad portas de un boom minero-energético 
y los potenciales efectos negativos del mismo no 

dan espera. Una regla fiscal como la que propone 
el Comité Técnico es quizá la mejor —aunque 
no la única— herramienta que puede adoptar el 
Gobierno para hacerle frente a la bonanza.

2. La regla fiscal propuesta aproxima un nivel de 
deuda adecuado para el país sobre el cual se cal-
cula el balance primario necesario para lograrlo. 
En este momento, el nivel de deuda adecuado 
para Colombia se ha estimado en 28% del PIB 
y se planea llegar a él en el 2020. Según la re-
gla, el nivel de deuda objetivo podrá ser revisado 
únicamente cada cinco años. Se considera que 
dicho nivel debe ser más flexible, de manera que 
se ajuste a cambios estructurales de los mercados 
internacionales que pudieran requerir menores 
o mayores niveles de deuda, sin poner en riesgo 
un potencial grado de inversión del país.

3. Los efectos macroeconómicos del incremento 
en regalías (que se pronostica se doblarán en 
los próximos 3 años) podrían contrarrestar los 
esfuerzos de la regla fiscal. Es por eso de vital 
importancia una reforma al régimen de regalías 
(ver sección “Reforma estructural al Sistema de 
Regalías”), la cual deberá ser incorporada a la 
definición de la regla fiscal.

4. La actual propuesta de regla fiscal contempla 
solo los impuestos y dividendos del sector pe-
trolero que llegan al Estado dentro del compo-
nente ccip. Si bien aquel es (y probablemente 
seguirá siendo) el mayor contribuidor del sec-
tor minero-energético al Estado, es importante 
que la regla fiscal incluya los ingresos por con-
cepto de impuestos de renta del carbón. En el 
2009, el Estado recibió más de medio billón de 
pesos, por concepto de impuestos de renta de 
actividades carboníferas. Al incluir también los 
ingresos por carbón en el componente ccip, la 
regla fiscal cubriría el efecto de la mayor parte 
de los ciclos minero-energéticos.

5. Se considera que la fórmula del componente 
ccip puede llegar a generar un desequilibrio al 
utilizar como base del ciclo los ingresos por 
concepto de petróleo del año 2011. La fórmu-
la para el ccip es: IPt – IP*, donde IPt son los 
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ingresos petroleros de impuestos de renta de 
compañías petroleras y los dividendos de Eco-
petrol para cualquier año t, e IP* representa los 
ingresos por este mismo concepto para el año 
2011. El Comité Técnico defiende esta manera 
de calcular el componente argumentando que 
reacciona de forma menos volátil a choques en 
precio o producción de crudo, exigiéndole cam-
bios en ahorro menos bruscos al Gobierno. No 
obstante, con esta fórmula la bonanza petrolera 
podría generar un ahorro excesivo, dando pre-
lación a la responsabilidad fiscal por encima de 
la inversión pública y del crecimiento. Existen 
dos alternativas que podrían solucionar este 
problema. Primero, se podría cambiar la fór-
mula de IP* para que este término se calcule a 
partir del promedio móvil de ingresos petrole-
ros extendido por un período de mediano pla-
zo. Este promedio se ajustaría gradualmente a 
cambios en la producción o precio del petróleo, 
proveyendo un mejor balance entre reducción 
de deuda y crecimiento económico13. La segun-
da alternativa es delegar a un comité indepen-
diente de expertos para que, al estilo chileno, 
estime los ingresos petroleros de largo plazo del 
petróleo y se pueda comparar los ingresos anua-
les (IPt) con las proyecciones del Comité. De 
estas opciones, es preferible la primera, pues es 
más fácil de calcular y aplicar, no requiere de 
conceptos de expertos (que pueden ser subjeti-
vos y de difícil estimación) y al mismo tiempo 
guarda las cualidades necesarias para un balan-
ce entre responsabilidad fiscal y crecimiento.

6. La regla fiscal propuesta dicta que siempre se debe 
utilizar el superávit primario para pagar deuda 
hasta cuando el nivel de deuda alcance un nivel 
de 28% del PIB, luego del cual se podría empezar 
a ahorrar. Se considera que esta condición debe 
ser flexibilizada de manera que el Gobierno na-
cional pueda ahorrar cuando financieramente sea 
más rentable hacerlo que pagar deuda (por ejem-

plo, en casos en que el ahorro rinda una tasa de 
interés más alta que el costo de la deuda).

7. En este sentido, es fundamental que junto a la 
regla fiscal se apruebe la creación de un fondo 
de ahorro y estabilización, que se invertiría en 
moneda extranjera, se convertiría en herramien-
ta indispensable al momento de ejercer política 
fiscal contracíclica y permitiría regular la mone-
tización de recursos de manera que se evite una 
excesiva apreciación de la tasa de cambio. Este 
fondo se nutriría de los excedentes fiscales una 
vez se logre el nivel de deuda ideal (o en caso 
tal que sea financieramente óptimo ahorrar en 
vez de pagar deuda, tal como se propone en la 
recomendación anterior). Además, de hacerse 
una reforma al régimen de regalías que permita 
ahorrar los recursos de éstas (ya sea a nivel na-
cional o regional), es clave que dichas reservas se 
puedan incorporar en el fondo propuesto. 

8. La forma en que se determina el PIB poten-
cial debe ser revisada. El documento delega la 
facultad de determinarlo al Ceerf, basado en 
una base de datos provista por el Banco de la 
República, el MHCP y el DNP. Se argumenta 
que el Ceerf será independiente y que, en conse-
cuencia, sus proyecciones serían confiables. No 
obstante, dado que determinar el producto po-
tencial es una tarea muy compleja que requiere 
de modelos y herramientas bastante sofisticadas, 
Fedesarrollo considera que el Banco de la Re-
pública es el ente más apropiado para hacerlo14. 
En primer lugar, porque dicha entidad ha de-
mostrado su independencia, lo que la convierte 
en un actor confiable para realizar dicha tarea. 
Más aun, cuenta con un equipo de investiga-
ción económica del más alto nivel, con acceso a 
toda la información necesaria y con gran expe-
riencia en la realización de este tipo de proyec-
ciones. Por último, tiene incentivos alineados 
con el correcto funcionamiento de la regla fis-
cal, en la medida en que esto le permitiría una 

13	 Ver	“Comentarios	a	la	propuesta	de	regla	fiscal”,	de	Guillermo	Perry	y	Roberto	Steiner,	Fedesarrollo,	2010.
14	 Perry	y	Steiner.	op.	cit.	2010.
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mayor coordinación entre la política monetaria 
bajo su control y la política fiscal. Ahora bien, 
el Consejo Privado de Competitividad sugiere 
que esta responsabilidad sea compartida con 
el DNP, en la medida en que esta institución 
cuenta también con capacidades técnicas sufi-
cientes y puede complementar al Banco con —
quizás— una visión menos conservadora en las 
estimaciones del PIB potencial.

9. Las cláusulas de escape deben modificarse para 
incluir exclusivamente choques exógenos por 
fuera del alcance de las autoridades económi-
cas. El documento propone una serie de razo-
nes por las cuales el Ceerf podría suspender la 
aplicación de la regla fiscal, entre éstas, “cuando 
la economía enfrente choques significativos so-
bre el producto, la tasa de cambio, la tasa de 
interés y la tasa de inflación, o cuando ocurran 
catástrofes naturales con impacto nacional o 
cuando el país se enfrente a una situación de 
guerra externa”15, entre las cuales se incluyen 
causas endógenas que pueden surgir como con-
secuencia de acciones de las mismas autorida-
des económicas (como por ejemplo, saltos en 
la tasa de inflación, de interés o de cambio). 
Esto no sólo le quita credibilidad a la regla fiscal 
sino que abriría la puerta para que un gobierno 
que no pueda cumplir la regla trate de generar 
las situaciones que conllevarían al levantamien-
to de ésta. Por tanto, las cláusulas de escape se 
deberían limitar a desastres naturales, guerra y 
disminución drástica del producto por causas 
exógenas al Gobierno.

10. Como lo advierten diferentes estudios16 y au-
toridades económicas, el presupuesto general 
de la Nación está atado, en gran medida, a 
gastos predeterminados. Las mayores fuentes 
de inflexibilidades son las transferencias a las 
regiones y a la seguridad social, las rentas de 
destinación específica (como el Fondo Nacio-
nal de Regalías), los aportes parafiscales y las 

vigencias futuras. Estas inflexibilidades harán 
difícil el cumplimiento de la regla fiscal o, en 
el mejor de los casos, conducirán a sacrificar 
presupuesto de inversión (uno de los pocos ru-
bros sobre el cual tiene discreción el Gobierno) 
para cumplir la regla. Por tanto, es clave llevar 
a cabo una reforma tributaria que revise estas 
inflexibilidades del gasto, para así asegurar que 
la política fiscal responsable sea factible.

11. Es importante tener claro que si bien la regla fis-
cal puede ayudar a mitigar las presiones revalua-
cionistas del boom minero-energético, éstas no 
se podrán contener en su totalidad. Por tanto, 
los efectos nocivos de la revaluación también se 
deben abordar abaratando los costos a las empre-
sas y mejorando la competitividad de las com-
pañías colombianas, ayudándolas así a superar 
los efectos de la revaluación. Algunos ejemplos 
de cómo se podría lograr esto serían, en primer 
lugar, mediante una reducción en las tasas im-
positivas (en especial, en impuesto de renta) que 
actualmente enfrenta el sector productivo (ver 
capítulo sobre el Sistema Tributario del presente 
informe); en segundo lugar, se debe considerar la 
eliminación de la sobretasa a la energía del 20% 
que contempla el esquema solidario de subsidios 
cruzados para la energía eléctrica (ver capítulo 
sobre Energía como insumo del presente infor-
me); por último, se debería evaluar la elimina-
ción de aranceles a la importación de insumos 
que son utilizados por la industria nacional.

 Otra forma de reducir la presión revaluacionista 
sobre la tasa de cambio es por medio de un mer-
cado laboral más flexible, en la medida en que, 
como ya se explicó, un boom minero-energético 
puede conllevar a un incremento en el precio de 
los bienes no transables, esto puede redundar en 
el aumento de los salarios en este sector y, por lo 
tanto, generaría un desplazamiento de mano de 
obra hacia éste. Un mercado laboral más flexible 
facilitaría el equilibrio salarial entre los sectores 

15	 Documento	Regla	Fiscal,	2010.
16	 Ver,	por	ejemplo	Echeverry,	Juan	Carlos,	et	al.	La batalla política por el presupuesto de la nación: inflexibilidades o superviven-

cia fiscal.	2004.
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transable y no transable, reduciendo la presión 
sobre los precios de los no transables y, por tan-
to, sobre la tasa de cambio real.

2. reForma estructural 
al sistema de regalías

◗ Diagnóstico
Las regalías son una contraprestación económica 
que recibe el Estado por la extracción de recursos 
naturales dentro de su territorio. En Colombia, 
la expansión del sector minero-energético de los 
pasados cinco años ha incrementado el monto e 
importancia de las regalías dentro del fisco público 
(Gráfico 7). De dos billones de pesos en el 2004, 

el Estado pasó a recibir 5,2 billones en el 2009 por 
concepto de regalías (1,5 billones de pesos en mi-
nerales y 3,7 billones en hidrocarburos)17, y espera 
recibir de 10 a 12 billones de pesos, por el mismo 
concepto, en cuatro años. 

Al tratarse de unos recursos, en principio de ca-
rácter temporal, deben invertirse de forma eficiente 
para promover el desarrollo y la productividad tan-
to de las regiones ricas en recursos naturales como 
de las que no lo son. Infortunadamente, la reali-
dad es otra: las regalías no están generando riqueza 
o productividad y, de no reformarse, sus efectos 
sobre la estabilidad macroeconómica y la tasa de 
cambio podrían contrarrestar los esfuerzos que el 
Gobierno está adelantando en estos frentes me-
diante la adopción de una regla fiscal, entre otras 
medidas. Se vuelve entonces esencial una reforma 
al régimen de regalías para hacer de la bonanza un 
factor generador de riqueza y no una maldición18.

Gráfico 7

giros regalías directas19 (millones de pesos constantes de 2009)

Fuente: Minhacienda. Hidrocarburos: Ecopetrol 1994-2003 y ANH: 2004-2009. Carbón y otros minerales: Carbocol y Minercol 1995-2003 e Ingeominas 2004-2009.
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17	 Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público.	Actualización Plan Financiero 2010.	Bogotá,	2010.
18	 La	maldición	de	los	recursos	naturales,	o	la	paradoja	de	la	abundancia,	es	un	concepto	de	la	literatura	económica	que	

describe	la	tendencia	de	algunos	países	de	bajo	desarrollo	pero	ricos	en	recursos	naturales.	Ver	“The	Paradox	of	Plenty:	Oil	
Booms	and	Petro-States”	de	Terry	Lynn	Karl	o	“Natural	Resource	Abundance	and	Economic	Growth”	de	Jeffrey	D.	Sachs.

19	 No	incluye	las	regalías	indirectas.
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Un esquema ideal de distribución y uso de rega-
lías debe regirse por cuatro principios fundamen-
tales: (1) equidad interdepartamental, (2) equidad 
intergeneracional, (3) institucionalidad sólida y 
(4) estabilidad macroeconómica. En primer lugar, 
las regalías le pertenecen al pueblo colombiano y 
como tal deben generar riqueza a lo largo y an-
cho de la geografía nacional. Es claro que aquellos 
que viven en las zonas de extracción de recursos 
tienen derecho a una compensación por los costos 
medioambientales y sociales que conlleva la extrac-
ción, pero no se debe concentrar la gran mayoría 
de las regalías en esas regiones. En segundo lugar, 
la riqueza del suelo no solo le pertenece a la ge-
neración presente, sino también a las generaciones 
futuras. Al ser los ingresos de extracción de carácter 
temporal, se deben invertir en proyectos producti-
vos o ahorrar de manera que generen más riqueza 
para las siguientes generaciones. En tercer lugar, es 
fundamental que el sistema de distribución y uso 
de regalías esté acompañado por una institucio-
nalidad fuerte que lo controle y vigile. El manejo 
transparente y eficiente de estos recursos debe ser 
un pilar fundamental en cualquier esquema de dis-
tribución de regalías. Por último, el esquema debe 
apuntar hacia la estabilidad macroeconómica y 
complementar los esfuerzos de política económi-
ca (fiscal y monetaria) de las distintas autoridades 
económicas. 

La experiencia de otros países como Chile y 
Noruega confirma que estos cuatro pilares son 
esenciales para el buen manejo de regalías. En 
Chile un porcentaje de los recursos de regalías se 
destinan a un Fondo de Innovación para la Com-
petitividad, con lo cual se asegura la generación de 
ingresos para generaciones futuras. Más aun, cuan-
do el precio del cobre excede el precio de largo pla-
zo dispuesto por un comité técnico, la tributación 
de Codelco20 (que incluye un impuesto adicional a 
empresas del Estado) se destina hacia un Fondo de 
Estabilización Económica y Social (FEES), con el 
objetivo de asegurar una política fiscal contracícli-
ca. Además, los dividendos de Codelco se destinan 
a las arcas del Estado21, asegurado una distribución 
equitativa de estos recursos entre toda la población. 

El Estado noruego, por su parte, es socio de la 
mayor parte de las empresas petroleras en el país y 
deposita las utilidades que recibe en el Fondo Glo-
bal Gubernamental de Pensiones22, que es inver-
tido en su totalidad fuera del país. Dicho Fondo 
tiene el objetivo de asegurar la sostenibilidad a lar-
go plazo del gasto fiscal (en especial, el incremento 
esperado en gastos de pensiones) y de evitar una 
potencial enfermedad holandesa. Además, la po-
lítica fiscal de aquel país se guía por una regla que 
define que el déficit estructural no petrolero del 
país no puede sobrepasar el monto equivalente a 
los rendimientos financieros del Fondo (que se fija 
en 4%) para cada año23. 

El caso colombiano no cumple con estos cua-
tro principios expuestos. En Colombia existen dos 
tipos de regalías: directas e indirectas. Las regalías 
directas son aquellas que reciben los departamen-
tos y municipios productores (o portuarios) de re-
cursos naturales, e indirectas son aquellas que se 
destinan al Fondo Nacional de Regalías (FNR). 
En Colombia, las regalías se cobran a las empresas 
productoras como un porcentaje del valor total de 

20	 Corporación	Nacional	del	Cobre	de	Chile.
21	 Cepal.	Síndrome holandés, regalías mineras y políticas de gobierno para un país dependiente de recursos naturales: el cobre en 

Chile.	Santiago	de	Chile:	Cepal,	Serie	medio	ambiente	y	desarrollo,	2009.
22	 Fondo	que	a	diciembre	del	2009,	representaba	un	ahorro	igual	al	120%	del	PIB.
23	 Ministerio	de	Petróleo	y	Energía	de	Noruega,	http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/Subject/State-participation-in-the-

petroleum-sec.html?id=1009.

Las	regalías	
provenientes	de	las	
actividades	minero-
energéticas	se	han	

disparado	en	la	
última	década.
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la producción. Este porcentaje depende tanto del 
recurso natural en cuestión, como de la magnitud 
de la producción. En hidrocarburos, por ejemplo, 
existe un rango de 8% (para producciones de hasta 
5.000 barriles volumen diario promedio mes por 
campo —VDPMC—) a 25% (para producciones 
de más de 600.000 VDPMC) del valor de la pro-
ducción. Para carbón, producciones mayores a 3 
millones de toneladas anuales son gravadas con el 
10% sobre el valor de la producción por concepto 
de regalías, mientras que producciones menores a 3 
millones de toneladas anuales están sujetas al 5%. 

La distribución de las regalías entre munici-
pios, departamentos y el FNR también varía de-
pendiendo del recurso natural y la magnitud de la 
producción. En promedio, los departamentos re-
ciben cerca del 50% de las regalías, mientras que 
los municipios productores cerca del 25% y los 
portuarios el 10%, y alrededor del 15% va para el 
FNR24 (Gráfico 8). A medida que la producción 
del recurso natural incrementa, hay una tendencia 
a aumentar lo que se destina al FNR y disminuir la 
participación de municipios y departamentos. De 
esta manera, en el 2009 los municipios recibieron 

1,6 billones de pesos, los departamentos 2,2 billo-
nes y el FNR recibió 0,8 billones25. 

La Ley26 no solo regula cuánto se destina a mu-
nicipios, departamentos y al FNR, sino que tam-
bién estipula cómo cada entidad debe emplear los 
recursos. Para los departamentos y municipios se 
fijan parámetros básicos de desarrollo para deter-
minar el uso de las regalías: un máximo de 1,6% 
de mortalidad infantil, 100% de cobertura de 
salud en la población pobre, 100% de cobertura 
de educación básica, 93,5% de cobertura de acue-
ducto y 89,4% cobertura de alcantarillado. Si los 
entes territoriales cumplen con dichos parámetros, 
pueden destinar el 90% de los recursos de las re-
galías en “proyectos…contenidos en el Plan de de-
sarrollo, con prioridad para aquellos dirigidos a la 
construcción, mantenimiento y mejoramiento de 
la red terciaria a cargo de las entidades territoria-
les, proyectos productivos, saneamiento ambiental 
y para los destinados en inversiones en los servi-
cios de salud, educación básica, media y superior 
pública, electricidad, agua potable, alcantarillado y 
demás servicios públicos básicos”27. De no cumplir 
con los requerimientos básicos en salud, educación 
y saneamiento básico, los departamentos deben 
invertir el 60% y los municipios el 75% en alcan-
zar dichos niveles de desarrollo (el restante 40% ó 
25% se podría destinar para los proyectos de inver-
sión mencionados anteriormente).

La Ley también fija la manera en que el FNR 
debe invertir los recursos. El 50% de los recursos 
del FNR se destina para el Fonpet28. El restante 
50% es invertido en proyectos de preservación del 
medio ambiente, promoción a la minería y energi-
zación. En particular, de este 50%, el 32% de los 
fondos se destina a Proyectos Regionales de Inver-
sión (PRI). Cualquier entidad territorial (aun si no 

24	 Es	importante	anotar	que	el	5%	del	total	de	regalías	destinado	a	departamentos	y	municipios	productores	se	consigna	en	
las	cuentas	de	cada	entidad	territorial	en	el	Fondo	Nacional	de	Pensiones	de	las	Entidades	Territoriales	(Fonpet).

25	 Ingeominas,	Agencia	Nacional	de	Hidrocarburos	(ANH).
26	 Principalmente	la	Ley	141	de	1994.
27	 El	restante	10%	se	debe	destinar	para	labores	de	interventoría	técnica	de	los	proyectos.	Ley	1283	de	2009.
28	 Estos	recursos	se	reparten	entre	las	diferentes	cuentas	de	las	entidades	territoriales	dentro	del	Fonpet,	según	las	nece-

sidades	pensionales	de	cada	entidad.	Las	regiones	con	una	provisión	del	100%	del	pasivo	pensional	no	reciben	dichos	
recursos.

Un	esquema	ideal	de	
distribución	y	uso	de	regalías	

debe	regirse	por	cuatro	
principios	fundamentales:	

equidad	interdepartamental,	
equidad	intergeneracional,	

institucionalidad	
sólida	y	estabilidad	
macroeconómica.
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recibe regalías) puede solicitar dichos fondos para 
adelantar PRI contemplados en sus Planes Regio-
nales de Desarrollo. El resto de los fondos tiene 
destinaciones específicas, tales como proyectos de 
preservación del medio ambiente, fomento a la mi-
nería, entre otros (Gráfico 8). 

Algunas cifras muestran que, en la práctica, el 
régimen actual no cumple con sus objetivos. De 
los diez departamentos que han recibido más re-
galías en el período 2004-2009, solo Casanare ha 
cumplido la cobertura mínima en educación. De 
los municipios que más recibieron regalías duran-
te el mismo período, solo cuatro cumplieron con 
las coberturas mínimas tanto en acueducto como 
alcantarillado en 2009. Asimismo, ningún depar-
tamento entre los primeros veinte receptores de 
regalías en el período 2004-2009 cumplió con la 
cobertura de educación para 2009. Como es de su-
ponerse, ningún departamento entre los que más 
reciben regalías cumplieron con todas las cobertu-

ras mínimas. Las causas de este rezago están fun-
dadas en la ineficiencia en la implementación de 
los recursos, en la falta de buena gestión pública y, 
en muchos casos, en el incumplimiento de la ley29.

Habiendo entendido la estructura del régimen 
de regalías colombiano, se puede analizar el actual 
esquema a la luz de los cuatro principios ya enu-
merados. Primero, el esquema es inequitativo des-
de un punto de vista interdepartamental porque, 
como muestra el Gráfico 9, no solo existe una gran 
concentración de regalías en pocos departamentos, 
dejando a aquellos que no fueron dotados con re-
cursos naturales sin los beneficios de una fuente 
de riqueza que le pertenece a la Nación, sino que 
además los que perciben la mayor parte de los in-
gresos son aquellos con la menor participación en 
la población nacional, lo cual incrementa el nivel 
de concentración e inequidad. Ahora bien, más 
allá del tema de inequidad, dicha asignación de 
recursos claramente no cumple con criterios de 

29	 Para	información	más	detallada,	ver	Boletín	Regalías al Día,	del	DNP.

Gráfico 8

distribución de los recursos provenientes de las regalías

Fuente: Ley 141 de 1994.
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eficiencia económica, pues una asignación basada 
en la existencia fortuita de recursos naturales no 
necesariamente coincide con aquella en la cual se 
obtendrían los mayores retornos. 

Si bien esta discusión toca las fibras del esque-
ma de descentralización territorial promulgada en 
la Carta Política de 1991, se debería considerar 
esta discusión dentro de las reformas que se le ha-
gan al sistema para que la nación entera, y no solo 
ciertas regiones, se beneficie de la bonanza mine-
ro-energética. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que cualquier modificación al esquema 
actual debe tener en cuenta la compensación a las 
regiones productoras por concepto de las externa-
lidades negativas (en materia ambiental y de salud 
pública, por ejemplo) que se derivan de la explo-
tación minera. Es decir, cualquier esquema debe 
prever un mayor pago a las regiones productoras 
para compensar los efectos negativos que surgen 
de dicha explotación. 

Segundo, el esquema actual de regalías es in-
equitativo desde un punto de vista intergeneracio-
nal: en lugar de invertir en proyectos productivos 
y generar riqueza para el futuro, gran parte de los 

La	distribución	de	los	
recursos	es	inequitativa		
y	poco	eficiente.

Gráfico 9

distribución departamental de las regalías en colombia, 2005

Fuente: ANH, Ingeominas, DANE.
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recursos de las regalías son destinados a gastos de 
funcionamiento. Los fondos que se destinan al 
Fonpet y al cumplimiento de los requerimientos 
básicos de municipios y departamentos son, en 
esencia, gastos de funcionamiento y no de inver-
sión. Es entendible que una repartición equitativa 
desde el punto de vista intergeneracional permita 
que la generación actual utilice parte de las rega-
lías para cubrir necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), teniendo en cuenta que las generaciones 
futuras tendrán, en principio, cubiertas estas ne-
cesidades. Sin embargo, ni siquiera este propósito 
se cumple. 

El Gráfico 10 muestra que no parece existir una 
relación entre mayores ingresos por regalías y me-
jores condiciones de vida, medidas por medio del 
NBI. De hecho, estos departamentos no solo no 
están mejor en comparación con el resto del país, 
sino que, a excepción del Meta, se encuentran peor 
que el promedio nacional. Aun si el propósito de 
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cubrir las NBI se cumpliera, no todos los recursos 
se deberían ir para este fin, gastando una bonanza 
minero-energética (que por definición es efímera) 
en beneficiar a una sola generación.

Tercero, la institucionalidad que gobierna el 
régimen de regalías es inflexible, débil e ineficien-
te. Es inflexible porque restringe en gran medida 
los usos de regalías a la cobertura de bienes públi-
cos como salud, educación y saneamiento básico. 
Aunque la intención del esquema es noble, tam-
bién es ineficiente, debido a que el destino legal de 
las regalías coincide con el del Sistema General de 
Participaciones para los sectores salud, educación 
y agua potable. Para la asignación del SGP no se 
tiene en cuenta los recursos de regalías que reciben 
las entidades territoriales receptoras (Gráfico 11), 
por lo que, en muchos casos, la asignación resulta 
superior a las necesidades reales del gasto en dichos 
sectores, generando un fenómeno de duplicidad de 
gasto31. Por último, el régimen actual es débil, ya 
que a pesar de los avances en materia de vigilancia 
y control, continúa siendo altamente susceptible a 
corrupción y mal manejo.

Los	recursos	de		
las	regalías	no	se	
traducen	en	una	
mejora	de	la	calidad	
de	vida	de	los	
colombianos		
que	los	reciben.

Cuarto, el régimen actual de regalías va en de-
trimento de la estabilidad macroeconómica que 
buscan mantener el Gobierno nacional y el Banco 
de la República. En particular, el actual régimen 
promueve el gasto público de las regiones que, con 
el incremento de regalías de los próximos años, 
generaría un choque de ingreso que contribuiría 
a la revaluación, vía un encarecimiento del sector 
no transable frente al transable. Asimismo, el in-
cremento en regalías se podría traducir en un in-
cremento en el gasto de las regiones que sentaría 
las bases para una crisis fiscal cuando los flujos de 
regalías se reduzcan. 

Ha habido esfuerzos por parte del Gobierno 
por reformar el sistema de regalías en Colombia 
y mejorar su implementación. Específicamente, el 
control y vigilancia del uso de regalías ha mejora-
do en los últimos años. El DNP (entidad encarga-
da del control y vigilancia de la aplicación de los 
fondos de regalías) ha hecho una labor destacable 
en encontrar irregularidades e ineficiencias y apli-
car correctivos, pues desde el 2005 ha encontrado 
24.786 irregularidades, de las cuales el 56% tienen 

31	 DNP,	IFC,	Ecopetrol.	Regalías en Colombia, balances y recomendaciones al marco	legal.	2008.	

Gráfico 10

mayores receptores de regalías e índice  

de necesidades básicas insatisFechas, 2005

Fuente: ANH, Ingeominas, DANE.
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que ver con faltas en los procesos de contratación. 
Además, se encuentran suspendidos los giros a 
350 entidades territoriales; de éstas, las que más 
recursos retenidos tienen son La Jagua de Ibirico, 
Montelibano, Cantagallo, Arauca, Orocué, Sego-
via, Ciénaga de Oro, Neiva, Orito, Puerto Gaitán 
y San José de Uré32. Sin embargo, pese a su buena 
gestión, el DNP no cuenta con la potestad para 

tomar medidas adicionales a la simple congelación 
de los flujos de dinero en los casos en que se en-
cuentran irregularidades en su manejo, factor que 
limita de forma considerable el impacto real que 
puede tener la entidad en términos de reducir la 
malversación de recursos.

Por otro lado, la creación de los Comités de 
Seguimiento a la Inversión de Regalías (CSIR)33a 
nivel regional ha contribuido a la concientiza-
ción tanto de la sociedad civil, para exigir cuentas 
a sus gobernantes, como de los gobernantes para 
la rendición de éstas respecto a la inversión de re-
galías. En la actualidad, sin embargo, solo existen 
cuatro CSIR: en Arauca, Córdoba, Huila y Sucre. 
Asimismo, la herramienta de Auditorías Visibles, 
del Programa Presidencial de la Lucha contra la 
Corrupción, ha sido efectiva en fomentar entre la 
población civil la vigilancia a sus gobernantes. No 
obstante, aún existen grandes retos en el área de 

Gráfico 11

distribución departamental de regalías y participaciones (miles de millones de pesos corrientes, 2009) 

Nota: Incluye participaciones y regalías para administraciones departamentales, municipios y resguardos indígenas. Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ingeominas, DNP.
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32	 Departamento	Nacional	de	Planeación.
33	 Las	CSIR	son	“instancias	informales	y	autónomas	de	participación	y	de	coordinación	entre	la	sociedad	civil,	el	Estado	y	el	

sector	privado,	creados	para	contribuir	al	buen	uso	de	los	recursos	de	las	regalías”,	apoyadas	por	Ecopetrol,	la	Asociación	
Colombiana	de	Petróleo	y	la	Corporación	Financiera	Internacional	del	Banco	Mundial.

El	recibo	de	regalías	
por	parte	de	algunos	

departamentos,	en	conjunto	
con	las	transferencias	
a	través	del	SGP,	está	

generando	un	fenómeno	de	
duplicidad	en	el	gasto.
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control y vigilancia, y cualquier reforma al sistema 
debe incluir un fortalecimiento en este aspecto.

El Gobierno también ha querido avanzar en 
una eventual reforma al régimen de regalías. En el 
documento Visión 2019, se dice que “se transfor-
mará el régimen de regalías en un instrumento de 
compensación territorial, de manera que las rega-
lías (o buena parte de ellas) se distribuyan entre las 
entidades territoriales con criterios que garanticen 
la equidad y promuevan la eficiencia a través de 
incentivos a la gestión, articulando este instrumen-
to al fortalecimiento del capital humano (educa-
ción y salud) y a la estructuración de proyectos 
que promuevan el desarrollo regional de manera 
más eficiente”34. Asimismo, mediante la Ley 1283 
del 2009 se reformó la Ley 141 de 1994, lo que 
permite que aquellos municipios y departamentos 
que cumplan con las coberturas mínimas puedan 
invertir de forma prioritaria en infraestructura vial 
y proyectos productivos. Por otra parte, uno de los 
últimos actos de la agenda legislativa del presidente 
Uribe fue radicar un proyecto de ley de ahorro de 

regalías, por medio del cual las entidades territo-
riales que reciben regalías tendrían que ahorrar un 
porcentaje entre el 8% y el 12% del monto men-
sual de regalías que reciben. Este ahorro buscaría 
darle sostenibilidad al ingreso de las regalías, de tal 
manera que una vez éstas cesaran de entrar a las 
arcas públicas, los entes territoriales aún tuvieran 
recursos para invertir.

El último esfuerzo lo viene realizando el nuevo 
Gobierno quien presentó en septiembre de 2010 el 

34	 DNP.	Visión Colombia II Centenario: 2019.	Bogotá,	2005.

Gráfico 12

sistema general de regalías propuesto por el proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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El	Gobierno	central	
se	ha	esforzado	en	
reformar	el	sistema	
de	regalías	en	
Colombia	y	mejorar	
su	implementación,	
pero	aún	queda	
mucho	por	hacer.
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proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema 
General de Regalías que contempla la eliminación 
del Fondo Nacional de Regalías y que busca hacer 
más equitativa la distribución de los recursos a lo 
largo del territorio nacional, en especial hacia los 
municipios y departamentos más pobres, garanti-
zar la estabilidad macroeconómica, ahorrar para el 
futuro y mejorar la administración de los recursos. 
En este sentido, la propuesta contempla un nuevo 
esquema representado en el Gráfico 1235.

◗ Recomendaciones
Las recomendaciones que se formulan a conti-
nuación tienen como ejes centrales los cuatro 
principios que deben guiar un esquema ideal de 
distribución y uso de regalías. Dada las dificultades 
políticas que implicaría hacer cambios sobre la re-
distribución y uso de ingresos provenientes de las 
minas y pozos en funcionamiento, varias de estas 
recomendaciones deberían aplicar a ingresos por 
regalías que provengan de nuevos hallazgos.

Equidad interdepartamental

Para que un nuevo esquema de regalías cumpla 
con el criterio de equidad interdepartamental, se 
propone que una buena proporción de los recursos 
vaya hacia el FNR (o hacia cualquier otro que se 
cree) como parte de unos fondos concursales, a los 
cuales las regiones tendrían derecho de acceder a 
partir de la presentación de proyectos de desarrollo 
productivo y propuestas de inversión. Es impor-
tante que el nuevo esquema tenga en cuenta el cu-
brimiento de externalidades negativas que sufren 

las regiones productoras y portuarias como resulta-
do de la explotación minero-energética. Al mismo 
tiempo, es clave que se consideren las debilidades 
institucionales de los departamentos de menor de-
sarrollo para que no exista un sesgo de selección en 
contra de éstos, y así evitar que el fondo se trans-
forme en una nueva vía de profundización de las 
disparidades regionales. Por otro lado, es clave que 
una propuesta de redistribución cumpla también 
con el principio de estabilidad macroeconómica. 

En este sentido, la Tabla 1 incluye una primera 
aproximación hacia una propuesta de redistribu-
ción de las regalías que cumpliría con las anteriores 
consideraciones36, donde los porcentajes pueden 
ser sujetos a modificaciones que sean producto de 
análisis más exhaustivos, sin alterar el propósito 
principal de la recomendación. 

Equidad intergeneracional

Con el fin de cumplir con el principio de equidad 
intergeneracional, consideramos que un nuevo es-
quema de regalías debe cumplir con los siguientes 
criterios: (i) dedicar el 10% de las regalías para la 
financiación de actividades intensivas en ciencia, 
tecnología e innovación, teniendo en cuenta que 
esta es la mejor manera de “sembrar” los recursos 
provenientes del boom, en la medida en que solo 
mediante la constante acumulación y mejora en 
las capacidades innovadoras de un país se puede 
mantener el crecimiento económico y la medra 
de la calidad de vida en el largo plazo (ver capí-
tulo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación del 
presente informe), y (ii) garantizar que los fon-
dos concursales sean destinados solo a proyectos 
productivos que fomenten el desarrollo económi-
co y garanticen un flujo de ingresos a futuro (ver 

35	 Para	más	detalle	ver	el	proyecto	legislativo	“por	el	cual	se	constituye	el	Sistema	General	de	Regalías,	se	modifican	los	artí-
culos	360	y	361	de	la	Constitución	Política	y	se	dictan	otras	disposiciones	sobre	el	régimen	de	regalías	y	compensaciones”	
(Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público).

36	 La	propuesta	de	distribución	aquí	incluida	debe	ser	aplicada	luego	de	haber	descontado	el	10%	para	actividades	en	cien-
cia,	tecnología	e	innovación.	Ver	recomendaciones	“Equidad	intergeneracional”.
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sección “Desarrollo productivo a partir del boom 
minero-energético”). Específicamente, el proceso 
de evaluación y asignación de recursos se debería 
regir por los siguientes principios:
a. El proyecto debe ser viable y sostenible desde 

el punto vista financiero y legal, con el fin de 
evitar “elefantes blancos”.

b. El proyecto debe contribuir al desarrollo de sec-
tores productivos. La manera como el proyecto 
debe conseguir este propósito debe ser clara y 
específica. Se debe prestar especial atención a 
aquellos proyectos que busquen una diversifi-
cación de la actividad económica. 

c. Se debe tener en cuenta la capacidad institu-
cional de la entidad territorial para adminis-
trar los fondos y ejecutar los proyectos con 
los más altos estándares de integridad y efec-
tividad. En caso de que existan indicios de 
debilidad institucional para estos efectos, el 
Gobierno nacional debe realizar un acompa-
ñamiento a la entidad territorial, tanto en la 
formulación como en la implementación de 
los proyectos.

d. Cada proyecto debe ser evaluado con base en 
el impacto que tendría en materia de produc-
tividad y bienestar de la población objetivo, de 
manera que la asignación de recursos se dé a 
aquellos proyectos de mayor impacto. 

Institucionalidad

Con el fin de tener una institucionalidad que dé 
garantías sobre el buen uso de los recursos, se pro-
pone que:
1. Se diseñe y establezca un mecanismo de control 

y seguimiento conjunto de los recursos de rega-
lías y del Sistema General de Participaciones, 
con el propósito de tener una idea clara del to-
tal de recursos recibidos por los entes territoria-
les y de la destinación de los mismos, buscando 
evitar la duplicidad en el gasto.

2. La asignación de los recursos del FNR (o de cual-
quier otro fondo que se cree) se debería realizar 
por medio de un procedimiento mediante el cual 
las entidades territoriales soliciten fondos del 
FNR para proyectos productivos ya contempla-
dos en sus Planes de Desarrollo Regional o en los 
Planes Regionales de Competitividad. En primer 
lugar, el Ministerio relacionado con el proyecto 
debe evaluar éste y declararlo viable o no, según 
los aspectos técnicos del mismo. En caso de ser 
viable, el proyecto pasaría a una segunda evalua-
ción de viabilidad por parte del DNP. Por último, 
el Consejo Asesor de Regalías daría la aprobación 
final. Este proceso exhaustivo de evaluación ase-
guraría que solo los proyectos con mejor justi-
ficación, de mayor impacto y beneficio para la 
comunidad se ejecuten con fondos del FNR.

3. El control y vigilancia de la distribución e im-
plementación del presente esquema debe estar 

Tabla 1

propuesta de redistribución de regalías

Destinación % Total de Regalías Objetivo

Municipios y Departamentos Productores 10% Compensación por externalidades negativas a municipios y departamentos productores

Fondo Concursal 70%

15% Cupo reservado para las entidades territoriales productoras y portuarias

15% Cupo reservado para las entidades territoriales con menores índices de desarrollo (según DANE)

40% Cupo libre para competencia entre las otras entidades territoriales

Fondo de Ahorro y Estabilización 20% Promoción de la estabilidad macroeconómica
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a cargo de la Dirección de Regalías del DNP. 
La Dirección de Regalías estaría encargada de 
revisar la ejecución de los proyectos financia-
dos con fondos del FNR (o de cualquier otro 
fondo que se cree). Buscando ampliar el rango 
de acción del DNP en esta materia, que hoy en 
día posee las limitaciones anteriormente men-
cionadas, se propone incluir la participación 
coordinada de la Procuraduría, la Contraloría 
y la Fiscalía como alternativa para consolidar 
mecanismos que permitan intervenir en caso 
de encontrar irregularidades en la administra-
ción de los fondos.

4. Con el fin de que el esquema concursal no dis-
crimine a las entidades territoriales con debili-
dad institucional, aquellos proyectos avalados 
para ser ejecutados por estas entidades deben 
ser sujeto de un seguimiento y monitoreo adi-
cional. El Consejo Asesor de Regalías, basado 
en información de la Contraloría General de 
la Nación, determinaría qué entidades terri-
toriales presentan un riesgo de malgasto o co-
rrupción en la ejecución de los fondos y, por 
consiguiente, recomendaría este mayor segui-
miento.

5. Se recomienda expandir los CSIR a todos los 
departamentos que reciben regalías directas. 
Asimismo, se debe continuar y reforzar el Pro-
yecto de Reforzamiento de los CSIR, en el cual 
participan el DNP, el IFC del Banco Mundial 
y Ecopetrol. En la medida en que la partici-
pación ciudadana ha demostrado ser un buen 
mecanismo de supervisión del uso de regalías, 
se recomienda profundizar el uso de esta figura. 
En particular, se deben crear grupos de veedu-
ría ciudadana conformados por empresas de 
los departamentos, quienes son los principales 
dolientes en el caso de proyectos relacionados 
al fortalecimiento de la competitividad, de ma-
nera que se garantice la asignación transparente 
y eficiente de estos recursos. 

Estabilidad macroeconómica

Es clave que la implementación de recursos de rega-
lías se dé en concordancia con el manejo macroeco-
nómico, de manera que no vaya en detrimento 
de esfuerzos como el de la regla fiscal y se ejerzan 
presiones revaluacionistas adicionales que minen la 
competitividad del sector transable nacional. Por 
tanto, se hacen las siguientes recomendaciones:
1. Se debe crear un fondo de ahorro y estabiliza-

ción (el mismo propuesto en la recomendación 
7 en la sección sobre implementación de una 
regla fiscal y en la tabla 1 de esta sección) que 
recibiría el 20% del total de los fondos de las 
regalías. Estos recursos se deberían mantener, 
en principio, en moneda extranjera fuera del 
país y las utilidades que produzcan deberían 
ir a incrementar el mismo fondo. Este fondo 
debería ser administrado por el Ministerio de 
Hacienda, entidad que sería responsable tam-
bién de mantener informado al país sobre el 
estado financiero de éste. 

2. Este fondo serviría como complemento a la 
política fiscal y cambiaria, y se desacumula-
ría solo para efectos de la implementación de 
política fiscal contracíclica. Además de su ca-
rácter contracíclico, el manejo de este fondo 
también ayudaría a contrarrestar las presiones 
revaluacionistas que ejercería el flujo previsto 
de divisas producto de las exportaciones mi-
nero-energéticas. Es indispensable que el gasto 
de estos recursos guarde consistencia con otras 
herramientas que determinan el alcance de la 
política fiscal colombiana, tal como el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y la regla fis-
cal que se está discutiendo en la actualidad.

3. La inversión de los fondos del FNR (o de cual-
quier otro fondo que se cree) en proyectos 
productivos tendrá un impacto sobre el gas-
to público del Sector Público No Financiero 
(SPNF), lo cual podría generar presiones in-
flacionarias, reducir el espacio de gasto fiscal e 
impactar el nivel de tasas de interés. Por tanto, 
es clave que el mayor gasto que resulte de la 



[201]

manejo del boom minero-energético

implementación de los recursos de regalías en 
proyectos productivos guarde también consis-
tencia con el MFMP y la regla fiscal.

4. En este mismo sentido, el gasto de regalías di-
rectas de los departamentos productores y de los 
puertos debe mantener esta misma consistencia.

3. desarrollo productivo 
a partir del boom minero-
energético

Como ya se comentó, un boom es por definición 
de carácter temporal. Por lo tanto, un buen mane-
jo del mismo debe orientarse hacia la repartición 
de estas ganancias transitorias a lo largo de un ho-
rizonte de largo plazo, buscando suavizar el nivel 
de consumo de la sociedad en el tiempo. En otras 
palabras, un país debe sembrar sus bonanzas, de 
manera que pueda tener mayores recursos para los 
períodos de “vacas flacas”.

La inminencia de un boom minero-energético 
en Colombia ha sido descrita en las secciones pre-
vias de este capítulo. Para que no se desperdicie 
esta bonanza en simples aumentos de gasto pú-
blico corriente que al final resulte en un contexto 
macroeconómico frágil y deje a las futuras genera-
ciones de colombianos con las manos vacías, luego 
de la extracción de gran parte de los recursos no 
renovables de la Nación, el país debe definir polí-
ticas claras que conduzcan a la inversión de estos 
recursos temporales en proyectos que generen ma-
yores flujos de ingreso en el futuro.

Teniendo en cuenta los efectos negativos que 
puede llegar a experimentar el sector transable no 
minero-energético por efectos de esta bonanza y con 

el propósito de diversificar la canasta exportadora 
del país e incrementar sus niveles de productividad, 
el país debería utilizar los recursos de un potencial 
boom minero-energético para implementar políti-
cas de desarrollo de productividad (“productivity de-
velopment policies”37 o PDP, por sus siglas en inglés) 
que permitan profundizar el proceso de transfor-
mación productiva. Como se comentó en la intro-
ducción al capítulo, este proceso se podría dar por 
medio del fomento de eslabonamientos (o clusters) 
de mayor valor agregado alrededor de los sectores 
minero-energéticos o de sectores (o clusters) no rela-
cionados con estos sectores en bonanza.

Esta sección pretende hacer una primera aproxi-
mación sobre cómo debería el país conducir una 
política de transformación productiva a partir de los 
recursos que se generen del boom minero-energéti-
co. En primer lugar, se revisarán algunas experiencias 
internacionales en materia de políticas de desarrollo 
de productividad a partir de recursos generados por 
bonanzas de recursos naturales. En segundo lugar, 
se darán luces sobre cuáles podrían ser los potencia-
les eslabonamientos o sectores a los cuales el país le 
debería apuntar con este proceso de transformación 
productiva. Por último, se hacen recomendaciones 
sobre la arquitectura institucional y las capacidades 
requeridas para implementar estas políticas de desa-
rrollo de productividad a nivel local. 

Experiencias internacionales

Chile
La tarea de desarrollo de clusters alrededor del sec-
tor minero y, en general, de transformación pro-
ductiva en Chile, está a cargo de la Corporación 
de Fomento de la Producción (Corfo), que actúa 
como agencia de desarrollo económico. Al ser 

37	 El	último	informe	del	BID	sobre	productividad	(The Age of Productivity: Transforming Economies from the Bottom Up,	2010)	
define	las	“políticas	de	desarrollo	de	productividad”	como	aquellas	que	procuran	fortalecer	la	estructura	productiva	de	
una	economía	particular.	Ahora	bien,	este	tipo	de	políticas	se	pueden	a	su	vez	clasificar	en	horizontales	y	verticales.	Las	
horizontales	son	aquellas	que	tratan	fallas	de	mercado	(o	de	otro	tipo)	que	son	transversales	a	varios	sectores	o	clusters.	
Las	verticales	son	las	que	impactan	a	sectores	o	clusters	específicos.	En	este	subcapítulo,	el	término	“política	de	desarrollo	
de	productividad”	hará	referencia,	en	mayor	medida,	a	las	de	carácter	vertical.
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Chile uno de los mayores exportadores del sector 
minero a nivel mundial, en particular con sus ex-
portaciones de cobre y molibdeno, el Gobierno, 
por medio de Corfo, ha implementado una estra-
tegia para fortalecer el cluster de minería mediante 
la promoción de inversión en industrias auxiliares 
de bienes, insumos y servicios que son proveedoras 
de la industria minera local y regional38. 

Con este fin, Corfo implementa una serie de 
políticas e iniciativas, entre las que se destacan:
1. Invest Chile: por medio de este programa se 

atrae y apoya la instalación de inversión intensi-
va en tecnología, a través de —entre otros— in-
centivos financieros y servicios de información 
y facilitación para la instalación de la inversión.

2. Incentivos para Zonas Económicas Especiales: 
Corfo cofinancia estudios de preinversión, cos-
tos de instalación y activos fijos para proyectos 
de inversión en las diferentes regiones donde se 
ubican las explotaciones mineras.

3. Incentivos a la Inversión de Alta Tecnología: 
Corfo cofinancia estudios de preinversión, asis-
tencia para el lanzamiento del proyecto, entre-
namiento de personal, equipo e infraestructura, 
contratos de arrendamiento de largo plazo, en-
trenamiento y contratación de personal espe-
cializado.

4. Incentivos a la Innovación: Corfo financia 
proyectos: de I+D para el desarrollo de pro-
cesos o productos; de difusión y transferencia 
de tecnología del exterior; en los que no existe 
una clara propiedad privada o derechos priva-
dos comerciables, y de emprendimiento y new 
ventures (capital semilla, incubadoras, redes de 
ángeles, etc.).
Además del desarrollo del cluster minero, el Go-

bierno chileno le apuesta a una diversificación de 
su estructura productiva con recursos provenientes 
del sector minero por medio del Fondo de Innova-
ción para la Competitividad (FIC), el cual destina 

recursos a proyectos de investigación científica, 
innovación empresarial y emprendimiento, entre 
otros, a través de agencias públicas especializadas, 
como Innova Chile de Corfo y la Comisión Na-
cional de Investigación Científica y Tecnológica 
(Conicyt). 

La gestión del FIC se realiza mediante la fir-
ma de convenios de desempeño que siguen pro-
cesos de análisis y discusión, revisión, ejecución y 
seguimiento, considerando productos, actores e 
instituciones ejecutoras. En los convenios se inclu-
ye la definición de indicadores y metas para cada 
programa. Una vez puestos en marcha, la gestión 
de los recursos es monitoreada por el Ministerio 
de Economía, de tal manera que se puedan hacer 
ajustes y correcciones en los casos que sea necesario 
para asegurar el cumplimiento de las metas.

La asignación de los recursos provenientes del 
FIC es realizada por las agencias valiéndose de pro-
cesos de evaluación regional y nacional, externa e 
interna; incluso, en algunos casos, dependiendo 
del monto involucrado y la envergadura de la ini-
ciativa, se acude a evaluación por parte de paneles 
de expertos internacionales. La decisión final la 
toma un comité de conformación público-privada 
y representación multisectorial, cuyos miembros 
son de conocimiento público.

Los pagos realizados a los beneficiarios fina-
les se establecen según convenios o contratos que 
contemplan, entre otros, hitos críticos e informes 
finales o parciales. Algunos de los criterios de eva-
luación para la selección de los proyectos son: mé-
rito innovador, mérito del proponente, impacto 
del proyecto, factibilidad y calidad de la propuesta, 
rentabilidad social, entre otros39.

Canadá
En Ontario, Canadá, se encuentra uno de los 
clusters mineros más competitivos en el mundo. 
En 2003, agentes de este cluster establecieron el 

38	 Mining	Cluster	in	Chile,	InvestChile	CORFO,	Chilean	Economic	Development	Agency.
39	 Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Turismo	de	Chile.
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 Consejo del Cluster de la Industria Minera de On-
tario (OMICC, por sus siglas en inglés). Así como 
Australia se ha convertido en líder en la produc-
ción de software para la industria minera, Finlan-
dia ha hecho lo propio en tecnología de fundición 
y Suecia en tecnología para roca dura, el cluster de 
Ontario se ha convertido en líder mundial en la 
financiación de exploración minera.

Como parte de su estrategia de transformación 
productiva, la Estrategia de Desarrollo Minero de 
Ontario promueve la competitividad de largo pla-
zo por medio de la promoción de diversificación 
económica, de actividades de I+D relacionadas 
con la industria y del fomento de productos y ser-
vicios de mayor valor agregado. Específicamente, 
el OMICC desarrolla su trabajo basado en cinco 
grupos de trabajo:
1. Política minera: su propósito es crear un marco 

regulatorio claro que permita atraer y mantener 
a los inversionistas. Busca definir cuáles deben 
ser los principios de una política efectiva y tiene 
como objetivo principal el diseño de una po-
lítica minera que esté integrada con todos los 
niveles gubernamentales, sea de fácil aplicación 
y satisfaga al sector privado interesado.

2. Educación y desarrollo del capital humano: 
apoya el desarrollo de actividades educativas y 
de entrenamiento que se ajusten a las crecien-
tes necesidades de la industria minera. Actúa 
también como consejero para el Ministerio de 
Minas en asuntos relacionados con educación 
en el sector minero.

3. Comercialización y estrategia exportadora: de-
sarrolla estrategias y hace recomendaciones para 
promover la comercialización y exportación de 
productos, innovación, servicios, experiencia y 
tecnologías hacia el mercado global. Identifica 
oportunidades para estabilizar las operaciones 
de Ontario durante el ciclo minero y aumentar 
la eficiencia. 

4. Innovación: el OMICC ha dado el mandato 
de establecer un centro para la excelencia en la 
innovación minera que se enfoque en la identi-
ficación y desarrollo de elementos con el poten-
cial para influir en la industria minera regional 
y nacional. 

5. Inclusión étnica y comunitaria: se concentra 
en facilitar discusiones entre la comunidad 
aborigen, el Gobierno y la industria minera, 
con el objetivo de establecer metas comparti-
das, entender las perspectivas de cada agente e 
identificar asuntos relacionados con el desarro-
llo minero que puedan tener impacto en esta 
comunidad40.

Noruega
Noruega es una de las potencias mundiales en tér-
minos de producción de petróleo y gas. En aras de 
buscar la generación de recursos una vez los ingre-
sos por concepto de exportaciones mineras cedan, 
el Gobierno noruego, por medio del Consejo No-
ruego para la Investigación (CNI), se ha impues-
to el objetivo de mantener un nivel de inversión 
en I+D del orden de 3% del PIB. En materia de 
transformación productiva, el CNI ha promovido 
la industria de la biotecnología y la salud con re-
cursos provenientes de las ventas de petróleo. De 
acuerdo con información del CNI, el número de 
compañías de biotecnología en Noruega se ha du-
plicado durante la última década con el apoyo de 
estos recursos41. 

Por otro lado, mediante la agencia Innovation 
Norway, financiada con recursos provenientes de 
las actividades petroleras, el Gobierno noruego 
promueve el emprendimiento, principalmente de 
pequeñas y medianas empresas que busquen crecer 
en los mercados internacionales. El rol de la agen-
cia es proveer o facilitar financiamiento, conectar a 
las empresas con el know-how necesario y ayudarlas 
a crear redes para sus proyectos de innovación. 

40	 Ontario	Mineral	Industry	Cluster	Council.
41	 The	Research	Council	of	Norway.
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Potenciales  
eslabonamientos o sectores

Como ya se comentó, Colombia podría adoptar 
dos estrategias para profundizar un proceso de 
transformación productiva a partir de los recursos 
de la bonanza minero-energética: en primer lugar, 
promover el desarrollo de encadenamientos (o 
clusters) de mayor valor agregado alrededor de los 
sectores minero-energéticos, tal como lo están ha-
ciendo Chile o Canadá; en segundo lugar, impul-
sar el desarrollo de sectores (o clusters) que no estén 
relacionados con el ámbito minero-energético, tal 
como lo hacen los tres países analizados.

Cualquiera de estas estrategias necesitará recur-
sos para la implementación de políticas de desa-
rrollo de productividad que permitan abordar las 
distorsiones y proveer bienes públicos específicos 
necesarios para que sectores, industrias o clusters 
puedan incrementar sus niveles de productividad. 
En este sentido, la bonanza minero-energética pro-
vee una oportunidad única para tener una fuente 
de recursos que permita realizar estas inversiones.

Eslabonamientos alrededor de  
los sectores minero-energéticos
A continuación se presenta una revisión de la lite-
ratura sobre potenciales encadenamientos, o for-
mación de clusters, alrededor específicamente de 
los sectores de carbón e hidrocarburos, pues éstos 
representan la mayor parte del sector minero-ener-
gético en Colombia. 

En materia carbonífera, vale la pena mencionar 
el estudio realizado por Fedesarrollo42, en el cual se 
analiza el impacto de la minería sobre el resto de la 
economía a través del análisis de encadenamientos 
hacia adelante y hacia atrás y de modelos de equi-
librio general computable. En cuanto al análisis 
de encadenamientos hacia atrás, el estudio sugiere 
que la mayor parte de los insumos requeridos por 
la minería de carbón provienen del sector servicios 
(Gráfico 13). De forma más concreta, el informe 

señala que $100 adicionales de producción de car-
bón requieren, entre otros, de un incremento de 
$10,8 en la producción de servicios de interme-
diación financiera y $9,3 de servicios de transporte 
terrestre.

El análisis de encadenamientos hacia adelante 
muestra un panorama muy diferente. Dado que la 
mayor parte de la producción de carbón está orien-
tada hacia las exportaciones, el impulso que genera 
la producción de carbón sobre actividades que lo 
utilizan como insumo es marginal (Gráfico 14); en 
general, un incremento de $100 en la producción 
de carbón conduce a aumentos inferiores a $1,2 en 
actividades que están más adelante en la cadena. 
Este resultado demuestra la ausencia de clusters al-
rededor de la actividad carbonífera en el país.

Esta situación contrasta con lo que experimen-
ta un país como Brasil, que tiene un mayor nivel 
de desarrollo de clusters mineros (en particular, 
alrededor del sector de carbón) articulados con el 
resto de la industria (Gráfico 15). Por tanto, in-
crementos en la producción de carbón estimulan 
otros sectores de la economía, tales como la indus-
tria automotriz, la de maquinaria, la de productos 
químicos, entre otros. 

En conclusión, el sector del carbón provee la 
posibilidad de convertirse en un sector ancla al-
rededor del cual se podrían desarrollar clusters 
mediante la promoción de eslabonamientos de 
mayor valor tanto hacia atrás como hacia adelante 
de la cadena. De acuerdo con el estudio de Fede-
sarrollo, valdría la pena evaluar la promoción de 
encadenamientos hacia atrás en sectores de servi-
cios asociados a la actividad minera, tales como los 
de exploración, mantenimiento o laboratorios de 
pruebas, así como en los de bienes relacionados, 
tales como herramientas y equipos. En cuanto a 
encadenamientos hacia adelante, el reto es aun 
más grande en la medida que, como ya se dijo, 
el país se ha concentrado en la exportación del 
carbón sin mayor grado de procesamiento o de 
utilización por parte de otras industrias. De ahí 

42	 Cárdenas,	M.	y	M.	Reina.	La Minería en Colombia: Impacto Socioeconómico y Fiscal.	Fedesarrollo,	2008.
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Gráfico 13

encadenamientos hacia atrás (respuesta a 100 pesos de producción adicionales en el sector carbón)

Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

7,26

5,03

1,32

5,58

8,75

3,43

1,02

7,01

9,33

1,77

3,88

1,07

5,38

1,48

1,51

2,61

0,42

10,84

Comercio

Servicios de correos y telecomunicaciones

Maquinaria para usos generales y especiales

Pasta de papel, papel y cartón

Servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios

Metales comunes y productos metálicos elaborados, excepto 
maquinaria y equipo

Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio

Productos de caucho y plásticos

Servicios de transporte aéreo

Productos químicos básicos y elaborados (excepto plástico y caucho)

Servicios de transporte terrestre

Servicios de intermediación financiera y servicios conexos

Servicios de reparación de automotores y motocicletas, de artículos 
personales y domésticos

Productos de petróleo refinado, combustibles nucleares y productos 
de horno de coque

Servicios de transporte complementarios y auxiliares

Electricidad y gas de ciudad

Equipo de transporte

Otra maquinaria y suministro eléctrico

Sustancias y productos químicos 0,41

0 12108642

que los esfuerzos en la promoción de actividades 
que utilicen el carbón como insumo deban ser 
mayores. No obstante, valdría la pena explorar la 
promoción de actividades en sectores como el me-
talúrgico, la industria química y la agroquímica, 
entre otros.

Por otro lado, con relación al sector de hidro-
carburos, vale la pena destacar el estudio contrata-

do por la ANDI y la ANH, que analiza la demanda 
y oferta de bienes y servicios del sector hidrocar-
buros en el país43. Este estudio prioriza 38 de los 
bienes y servicios más importantes de la cadena de 
hidrocarburos en el país44 a partir de los siguientes 
criterios: el atractivo de la industria y la fortaleza 
de la industria local45. La priorización se resume 
en la Tabla 2.

43	 “La	Cadena	de	Hidrocarburos:	una	Oportunidad	para	la	Industria	Colombiana”,	ANDI	con	la	colaboración	de	CRU	Strate-
gies,	para	la	Agencia	Nacional	de	Hidrocarburos	(ANH),	octubre	de	2009.

44	 Los	bienes	y	servicios	considerados	dan	cuenta	de	entre	un	53%	y	63%	del	gasto	total	de	la	industria	de	hidrocarburos	de	
Colombia	en	el	año	2008.

45	 El	atractivo	de	la	industria	se	calcula	a	partir	de	dos	factores:	la	brecha	futura	estimada	entre	la	demanda	y	oferta	del	bien	
o	servicio,	y	la	calidad	de	esta	brecha,	que	se	mide	utilizando	la	metodología	de	las	cinco	fuerzas	de	Michael	Porter.	La	
fortaleza	de	la	industria	local	se	mide	a	partir	del	análisis	de	varios	factores	internos	(participación	de	la	industria	local,	
acceso	a	financiamiento,	calidad	de	los	bienes	y	servicios,	desarrollo	de	nuevas	tecnologías,	 infraestructura	y	logística,	
experiencia	promedio	en	la	industria	de	hidrocarburos,	satisfacción	de	clientes).	



[206]

consejo privado de competitividad

De acuerdo con el estudio, los bienes y servicios 
considerados deben ser sujetos de diversas estrate-
gias, de acuerdo con su ubicación en los cuadrantes 
determinados por los ejes atractivo de la industria 
y fortaleza de la industria local. De esa manera, se 
debe implementar una estrategia de inversión y 
crecimiento para los incluidos en el par alto-alta; 
de permanencia selectiva, para los del par bajo-alta; 
de crecimiento selectivo, para los ubicados en alto-
media; y de desinversión selectiva, para aquellos en 
el par bajo-media. 

Al igual que en el caso del carbón, se observa 
que alrededor del sector de hidrocarburos se po-
dría pensar en la formación de clusters con eslabo-

namientos de mayor valor agregado tanto hacia 
atrás como hacia delante de la cadena. El estudio 
de la ANDI destaca el gran potencial de crecimien-
to que tienen actividades ubicadas principalmente 
hacia atrás de la cadena. La inmensa mayoría de 
los sectores analizados ostentan niveles de fortaleza 
local medios y altos, con una importante fracción 
de los mismos ubicados en actividades producti-
vas con gran atractivo, teniendo en cuenta la bre-
cha futura entre la demanda y oferta de bienes y 
servicios críticos y la calidad de la misma. Es im-
portante aclarar que este esfuerzo constituye una 
primera aproximación hacia la identificación de 
sectores con alto potencial de crecimiento dentro 

Gráfico 14

encadenamientos hacia adelante (respuesta a 100 pesos de producción adicionales en el sector carbón)

Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.
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Gráfico 15

encadenamientos hacia adelante (respuesta a 100 reales de producción adicionales en el sector carbón, brasil)

Fuente: IBGE. Cálculos de Fedesarrollo.
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Tabla 2 

matriz atractivo de la industria/Fortaleza de la industria local, caso base 

◗ Operación de campos petroleros.
◗ Mantenimiento de campos y 

estaciones de producción.
◗ Servicio de taladros y control de 

sólidos.

◗ Servicio de manejo ambiental.
◗ Tratamiento de crudos y aguas 

de producción.
◗ Mantenimiento equipo 

rotatorio en plantas de 
refinación.

◗ Ingeniería de fluidos. 
◗ Pruebas de pozos.
◗ Cableado y accesorios eléctricos. 
◗ Mantenimiento equipo eléctrico 

e instrumentación.
◗ Tuberías de baja y alta presión.

◗ Accesorios de tubería. 
◗ Empaques, filtros.
◗ Herramientas y accesorios, 

elementos de soldadura.
◗ Químicos para la industria.
◗ Aislamiento térmico.

◗ Sellos mecánicos y rodamientos.

◗ Alquiler de equipos y 
herramientas de perforación y 
producción. 

◗ Sísmica integral.
◗ Cementos. 
◗ Intercambiadores de calor, 

calderas.

◗ Construcción y montaje.
◗ Mantenimiento equipo 

estático en plantas de 
refinación. 

◗ Servicios de ingeniería.
◗ Elementos de seguridad 

industrial y contraincendio.

◗ Tanques de 
almacenamiento, vasijas y 
tambores.

◗ Mantenimiento de ductos.
◗ Completamiento de pozos. 
◗ Obras civiles mayores.

◗ Transporte terrestre.
◗ Mudlogging. 
◗ Cañoneo y registros 

eléctricos. 
◗ Perforación direccional.
◗ Cabezas de pozo.

◗ Cementación

Fuente: ANDI, CRU Strategies, ANH.
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de la  cadena de hidrocarburos, por lo que, en caso 
de que se vayan a definir apuestas productivas con-
cretas a partir de esta primera guía, se requeriría 
realizar estudios específicos para cada una de estas 
actividades, de manera que se pueda evaluar la po-
tencialidad de mercado real de cada subsector.

En cuanto a eslabonamientos hacia adelante, el 
estudio de la ANDI no da muchas luces, quizás de-
bido a que, tal como ocurre con el caso de carbón, 
Colombia exporta la mayor parte de su produc-
ción de petróleo en su manifestación más básica: 
petróleo crudo. En este sentido, habría que explo-
rar la promoción de actividades intensivas en el uso 
de hidrocarburos como insumo dentro de su pro-
ceso de producción. En el país ya existen clusters en 
proceso de formación que son intensivos en el uso 
de petróleo, tal como los de la industria química 
y de plásticos ubicados en los departamentos de 
Atlántico y Bolívar46. Se podría comenzar a traba-
jar con estos dos clusters buscando fortalecer estas 
industrias, al igual que explorar otras que podrían 
ser intensivas en el uso de petróleo como insumo 
intermedio. 

Sectores o clusters no relacionados 
con el sector minero-energético
La segunda estrategia que puede adoptar el país en 
un proceso de transformación productiva a partir 
de los recursos del boom minero-energético es la 

de apoyar sectores o clusters que no necesariamen-
te estén relacionados con el sector minero-ener-
gético, buscando una diversificación del aparato 
productivo.

Colombia ya viene implementando un proceso 
de transformación productiva por medio de dos 
esfuerzos: el Programa de Transformación Produc-
tiva del MCIT y las apuestas productivas que están 
haciendo los departamentos en los Planes Regiona-
les de Competitividad.

Programa de Transformación  
Productiva (PTP) del MCIT
El MCIT viene implementando este programa 
en el cual, mediante un proceso de convocato-
ria abierta, se han definido doce sectores —ocho 
del ámbito no agropecuario y cuatro del ámbito 
agroindustrial (Tabla 3)— que el país procurará 
convertir en sectores de talla mundial. 

Este programa conllevó la contratación de 
consultorías internacionales para el diseño —en 
conjunto con el sector privado— de planes de ne-
gocio, cuya implementación debería redundar en 
incrementos en la competitividad de los sectores 
en el PTP. Además, el programa involucra el esta-
blecimiento de gerencias, tanto en el lado público 
como en el privado, para cada uno de los sectores, 
al igual que equipos de trabajo de tiempo com-
pleto desde el sector público para abordar temas 

46	 Ver	Informe Nacional de Competitividad 2009-2010.

Tabla 3

sectores en el programa de transFormación productiva del mcit

Más y mejor de lo bueno Nuevos y emergentes Ola Agroindustrial

Industria de la comunicación gráfica Software y tecnologías de la información Carne Bovina

Autopartes Cosméticos y artículos de aseo Palma, aceites y grasas vegetales

Energía eléctrica, bienes y servicios conexos Servicios tercerizados a distancia (BPO&O) Confitería, chocolatería y sus materias primas

Textiles, confecciones, diseño y moda Turismo de salud Camaronicultura

Fuente: MCIT
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transversales, tales como desarrollo de capital hu-
mano, normatividad y regulación, fortalecimiento 
de la industria e infraestructura.

Puntualmente, se sugiere la dedicación de re-
cursos adicionales provenientes de la bonanza 
minero-energética para la financiación de activi-
dades, estudios y bienes públicos específicos que 
respondan a las necesidades concretas de cada 
uno de estos sectores, con el propósito de mejorar 
sus posibilidades de éxito y transformación hacia 
un estándar de clase mundial. Algunos ejemplos 
de potenciales proyectos a financiar —o cofinan-
ciar— serían: el mejoramiento de los indicadores 
de oportunidad de entrega y la estructura de costos 
de los sectores, la promoción de programas de ca-
pacitación y entrenamiento para la gerencia y los 
empleados de cada industria, el fortalecimiento de 
institucionalidad pública que permita el acceso a 
mercados exigentes en materia de estándares y el 
mejoramiento de los puntos más críticos en mate-
ria de infraestructura que afectan el desarrollo de 
los sectores.

Apuestas de los Planes  
Regionales de Competitividad
Dentro del Sistema Nacional de Competitivi-
dad fueron creadas 32 Comisiones Regionales de 
Competitividad (CRC), una por departamento47. 
Cada una de las CRC diseñó un Plan Regional de 
Competitividad (PRC) que establece las apuestas 
productivas para cada uno de los departamentos. 
Las apuestas para los sectores no agropecuarios y los 
agropecuarios se resumen en los Gráficos 16 y 17.

Si bien existen coincidencias entre las apuestas 
de los departamentos y los sectores incluidos en el 
PTP, esta no es necesariamente la regla, tal como 
se puede apreciar en los Gráficos 18 y 19. Además, 

se debe tener en cuenta que los departamentos han 
hecho apuestas que claramente no están incluidas 
en el PTP.

Además de estos dos esfuerzos, el país debe pro-
mover la incursión del sector privado en sectores 
en los que no se tenga experiencia previa. En la me-
dida que se expanda el proceso de transformación 
productiva hacia nuevos sectores, tendremos mayo-
res ganancias en términos de productividad. Ahora 
bien, este tipo de apuestas hacia nuevos sectores 
son las que necesitarán mayor cantidad de recursos 
desde el lado público, ya que —en principio— no 
existe un sector privado que respalde estas iniciati-
vas. Adicionalmente, son dichas iniciativas las que 
necesitarán mayor apoyo de actividades en materia 
de ciencia, tecnología e innovación. 

Marco institucional y  
capacidades a nivel local

La consolidación de una institucionalidad que 
permita a Colombia diseñar e implementar, en 
alianza público-privada, políticas de desarrollo de 
productividad a nivel local, es quizás más impor-
tante que la misma definición de los encadena-
mientos o sectores a los cuales el país les podría 
apostar a partir de los recursos generados por la 
bonanza minero-energética. La falta o debilidad 
de esta institucionalidad haría casi imposible 
poder sembrar esta bonanza mediante la imple-
mentación de este tipo de políticas. De nuevo, la 
bonanza minero-energética provee una oportuni-
dad única para que con sus recursos se establezca 
y se fortalezca una institucionalidad capaz de en-
frentar este reto.

47	 Las	Comisiones	Regionales	de	Competitividad	son	instancias	de	articulación	público-privadas	para	la	implementación	de	
las	agendas	de	competitividad	departamentales.	Estas	CRC	son	espacios	en	el	que	participan	todos	los	actores	relevantes	
(por	ejemplo	empresarios,	la	academia,	centros	de	investigación,	agencias	públicas,	etc.)	en	materia	de	competitividad	a	
nivel	local.	Su	trabajo	se	apoya	en	una	Secretaría	Técnica	Mixta	que,	por	el	lado	público,	cuenta	con	la	participación	de	
las	gobernaciones	y	alcaldías	de	las	ciudades	principales,	mientras	que	por	el	lado	privado	cuenta	con	la	participación	de	
las	Cámaras	de	Comercio.
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Gráfico 16 

apuestas productivas priorizadas en los planes regionales de competitividad.
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Por ello, esta subsección desarrolla propues-
tas en dos sentidos: en primer lugar, recomienda 
una serie de ajustes a las Comisiones Regionales de 
Competitividad, entendiendo que éstas podrían ju-
gar un rol crítico en la implementación de políticas 
de desarrollo de productividad a nivel local a partir 
de los recursos de la bonanza minero-energética; 
segundo, propone la necesidad de una agencia (o 

grupo de agencias) a nivel central que desempeñe 
las funciones de agencia de desarrollo, que articule 
la implementación de este tipo de políticas, utili-
zando a las CRC como brazo armado a nivel local. 

A. Comisiones Regionales de Competitividad
Vale la pena resaltar que un marco institucional 
para estos efectos debería aprovechar la institucio-

Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad.



[211]

manejo del boom minero-energético

nalidad existente, tratando de construir sobre lo 
construido. En la medida en que un proceso de 
transformación productiva debe tener su manifes-
tación a nivel local y sectorial, se necesitan instan-
cias de articulación de esfuerzos a este nivel. De ahí 
que las 32 Comisiones Regionales de Competitivi-

dad (CRC) surjan como los espacios idóneos para 
implementar proyectos de desarrollo de producti-
vidad a nivel local. En particular, las CRC estarían 
llamadas a conducir proyectos de fomento de en-
cadenamientos de mayor valor agregado alrededor 
de los sectores minero-energéticos o de sectores 

Gráfico 17 

apuestas productivas priorizadas en los planes regionales de competitividad. agroindustria
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 diferentes a éstos, a partir de los recursos generados 
por la bonanza minero-energética.

Ahora bien, aunque la arquitectura institucio-
nal parecería la correcta, en general, las CRC es-
tán todavía lejos de tener la fortaleza institucional 
y técnica para realizar esta labor. Adicionalmente, 
su interacción con el resto del Sistema Nacional 
de Competitividad (por ejemplo, con la Comisión 
Nacional de Competitividad, la Secretaría Técni-
ca, los Comités Técnicos Mixtos, el Programa de 
Transformación Productiva) todavía es frágil y, por 
tanto, necesita ser reforzada.

Fortaleza instituCional

Con relación a su fortaleza institucional, es de vital 
importancia que las CRC se consoliden como el 
espacio para abordar las agendas de competitividad 
departamentales. En este sentido, es clave blindar 
este espacio ante los cambios de los gobiernos loca-
les, de manera que los nuevos gobiernos construyan 
sobre lo que se viene implementando en las CRC y 
no traten de introducir agendas de competitividad 
alternas. Con este fin, es indispensable que las CRC 
logren una autonomía presupuestal que les permita 
llevar a cabalidad sus funciones. Si bien es impor-
tante que desde el sector público se provean recur-
sos a las CRC, tanto financieros como en especie, es 
crucial que buena parte de los recursos provengan 
del sector privado, quien será en últimas el prin-
cipal beneficiado con las actividades de las CRC. 
Asimismo, debe ser también el sector privado quien 
exija a los gobiernos locales entrantes que la agenda 
de competitividad de los departamentos se canali-
ce, o se apoye, por medio de las CRC.

Por otro lado, en la actualidad existen una serie 
de espacios interinstitucionales creados por varios 
ministerios y agencias públicas que deben ser reco-
gidos bajo la sombrilla de las CRC. Espacios como 
los Comités Departamentales de Ciencia y Tecno-
logía (Codecyt), los Comités de Emprendimiento, 
los convenios de agroindustria, el programa de te-
rritorios digitales, los fondos de biocomercio, los 
convenios de turismo, los comités universidad-em-
presa-estado, los consejos regionales mypimes, en-

tre otros, deberían articularse bajo las CRC. Esto 
debido a dos razones: primero, con el propósito 
de evitar la duplicación ineficiente de roles, en la 
medida en que, en muchos casos, los miembros de 
este tipo de comités suelen ser los mismos; segun-
do (y quizás más importante) buscando maximizar 
el impacto de todas estas iniciativas que apuntan 
hacia el mismo objetivo de mejorar la competiti-
vidad por medio de una mayor coordinación y ar-
ticulación de esfuerzos. En este sentido, parte del 
fortalecimiento institucional de las CRC radica en 
la posibilidad que tengan de articular las acciones 
que se desarrollan en todos estos espacios. 

CapaCidades téCniCas

Es clave que las CRC cuenten con un equipo de las 
mayores capacidades técnicas que les permita iden-
tificar proyectos de desarrollo de productividad, 
diseñar agendas de trabajo que busquen mejorar la 
competitividad de sectores, industrias o clusters, e 
implementar y hacer seguimiento a estas agendas. 
La idea de estas agendas de trabajo (ver capítulo 
sobre Estudios de caso de cluster de este informe) es 
identificar políticas, programas o actividades que 
de alguna manera aborden las distorsiones o nece-
sidades de bienes públicos específicos que pueden 
estar restringiendo la competitividad de estos sec-
tores, industrias o clusters. La elaboración de estas 
agendas de trabajo involucra tener conocimiento 
específico sobre metodologías que permitan iden-
tificar y formular propuestas para dar solución a 
estos cuellos de botella.

Actualmente las CRC carecen de esta exper-
ticia, por tanto, resulta crítico establecer un pro-
grama masivo que busque construir este tipo de 
capacidades en todas las CRC. Con el fin de apa-
lancar este conocimiento, es importante incluir en 
estas capacitaciones a las universidades locales, de 
manera que luego ellas puedan asesorar y apoyar a 
las CRC en el diseño e implementación de iniciati-
vas de desarrollo de productividad.

En la actualidad, no se conoce la existencia en 
el país de capacidad para realizar esta transferencia 
de metodologías a nivel masivo, máxime  teniendo 
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en cuenta que esta transferencia tiene que darse 
bajo un modelo de “aprender haciendo” (“learning 
by doing”), es decir, aprendiendo mientras se apli-
can estas herramientas en iniciativas productivas 
concretas. Por lo tanto, se recomienda la contra-
tación de consultorías internacionales que tengan 
experiencia en la transferencia de este tipo de me-
todologías. 

artiCulaCión Con el resto del  
sistema naCional de Competitividad

El trabajo que se realice a nivel local debe estar en 
perfecta sincronía con las políticas y programas 
que se definan a nivel nacional, lo cual no está 
ocurriendo de la mejor manera en este momen-
to; además, existen cuellos de botella que escapan 
del alcance de las capacidades que puedan tener 
las instancias regionales y locales y que, por tanto, 
deberán ser resueltos a nivel nacional.

Por estas razones, resulta crucial que exista una 
perfecta articulación entre el trabajo que lleven a 
cabo las CRC y las instancias y programas a nivel 
nacional. En primer lugar, hay que reforzar la ar-
ticulación que hay entre las CRC y la Comisión 
Nacional de Competitividad (CNC). Para lograr 
esto se propone, en línea con lo establecido por 
el documento Conpes 3668 sobre “Seguimiento a 
la Política de Competitividad”, mejorar la repre-
sentatividad de las CRC en la CNC, estableciendo 
un número de cupos para representar a los depar-
tamentos ante esta instancia. Adicionalmente, es 
clave que el resto de entidades que conforman la 
Secretaría Técnica de la CNC (en particular, la Alta 
Consejería para la Gestión Pública y Privada) apo-
yen al Ministerio de Comercio en el seguimiento y 
monitoreo a las CRC.

En segundo lugar, se deben definir los mecanis-
mos de interacción entre las CRC y los Comités 
Técnicos Mixtos (CTM) que se establecen en el 
marco del Sistema Nacional de Competitividad. 
Estos CTM son instancias de coordinación públi-

co-privada para abordar problemáticas y agendas 
puntuales. En la medida en que muchos cuellos 
de botella que podrían afectar la competitividad de 
iniciativas productivas a nivel local deben ser re-
sueltos en el plano nacional, se debe establecer un 
protocolo claro de cómo los CTM deberían abor-
dar las demandas por parte de las CRC.

En tercer lugar, en la medida en que los sectores 
de clase mundial que se están tratando de fomentar 
por medio del Programa de Transformación Pro-
ductiva (PTP) tienen una manifestación a nivel lo-
cal, se deben articular los esfuerzos que se hacen en 
el PTP a nivel nacional con el trabajo que deberán 
implementar las CRC de departamentos que ten-
gan en sus territorios los sectores incluidos en este 
programa. En este sentido, cabe recalcar, se debe 
establecer un protocolo claro de cómo debe darse 
la interacción entre el programa a nivel nacional y 
las CRC.

B. Funciones de una agencia de desarrollo

La experiencia internacional muestra que los países 
que implementan políticas de desarrollo de pro-
ductividad han establecido agencias de desarrollo 
para que se encarguen de esta labor. Es así como 
Chile se ha apoyado en Corfo y en Fundación 
Chile para implementar este tipo de políticas con 
recursos de su sector minero. Noruega lo ha he-
cho, entre otros, por medio de la agencia Innova-
tion Norway. Brasil lo ha hecho mediante entidades 
como Sebrae48 o Embrapa49.

En Colombia, las CRC podrían servir como 
vehículos idóneos para implementar políticas y 
programas de desarrollo de productividad a nivel 
local. Sin embargo, no existe una agencia (o grupo 
de agencias) que coordine la implementación de 
estas políticas a nivel nacional. Si bien la Comi-
sión Nacional de Competitividad y su Secretaría 
Técnica sirven como instancias de articulación de 

48	 Servicio	Brasileño	de	Apoyo	a	las	Micro	y	Pequeñas	Empresas.
49	 Empresa	Brasileña	de	Investigación	Agropecuaria.
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la política de competitividad en dicho nivel, no 
tienen la capacidad institucional para ejercer las 
funciones que ejercen las agencias de desarrollo en 
otros países.

En este sentido, Colombia tendría dos opcio-
nes para zanjar esta deficiencia. La primera sería 
modificar el alcance de las funciones, roles y pre-
supuestos de una serie de entidades que podrían 
fungir el rol de agencias de desarrollo. Para el caso 
del sector agropecuario y agroindustrial, se podría 
pensar en la Corporación Colombia Internacio-
nal (CCI), cuyo origen se inspiró en el modelo de 
Fundación Chile, para desempeñar este rol. Para 
el caso de los otros sectores, se podría pensar que 
entidades como Bancoldex, Proexport, o Findeter 
pudieran, con ajustes institucionales y presupues-
tales necesarios, desempeñar roles afines a los de las 
agencias de desarrollo en otros países50. 

La segunda opción sería la creación de una 
agencia de desarrollo que se encargue de articular 
este tipo de políticas en conjunto con las CRC. Si 
bien esta opción podría tener mayores repercusio-
nes de índole fiscal, podría tener varias ventajas 
sobre la anterior. En primer lugar, se podría con-

centrar en una sola agencia la articulación de las 
políticas de desarrollo de productividad, lo cual 
facilitaría la coordinación y efectividad de estas 
políticas. En segundo lugar, en la medida en que 
se juntaría en una sola agencia a un personal de 
las más altas cualificaciones técnicas para diseñar e 
implementar este tipo de políticas, esta concentra-
ción permitiría aprovechar economías de escala, 
además de sinergias y externalidades de informa-
ción, que deberían incrementar la efectividad de 
la agencia. 

Sea cual fuere la opción que se elija, otro ele-
mento clave que habría que incorporar en el tra-
bajo de la entidad (o entidades) que desempeñare 
el rol de agencia de desarrollo es la articulación 
con el tema de ciencia, tecnología e innovación. 
Es crítico que esta agencia (o grupo de agencias) 
pueda coordinarse con Colciencias para incorpo-
rar este elemento dentro del paquete de políticas 
de desarrollo de productividad. Como se comenta 
tanto en este capítulo como en el capítulo de CTeI 
incluido en este informe, parte de los recursos de 
la bonanza minero-energética deben destinarse a la 
inversión en esta materia.

50	 Para	un	mejor	desarrollo	de	esta	propuesta	ver	Llinás,	M.	“What	Goods	Should	Colombia	Produce	and	Do	We	Have	the	
Adequate	Institutions	to	Produce	Them?”,	Harvard	University,	2008.
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Gráfico 18 

apuestas productivas departamentales en el ptp. industria y servicios

18 Departamentos con 
apuestas en los sectores de 
clase mundial Identificados 

por el MCIT.

San Andrés y Providencia

Turismo de Salud

Atlántico

Turismo de Salud

Magdalena

Turismo de Salud

Bolívar

Servicios Tercerizados a Distancia

Boyacá

Servicios Tercerizados a Distancia

Risaralda

Autopartes - Metalmecánica

Quindío

Textil, confección, diseño y moda
Turismo de Salud
Cosméticos
Software

Caldas

Turismo de Salud
Software

Cauca

Software

Nariño

Software

Huila

Energía Eléctrica

Valle del Cauca

Industria Gráfica
Textil, confección, diseño y moda
Turismo de Salud
Cosméticos
Servicios Tercerizados a Distancia
Software

Antioquia

Energía Eléctrica
Textil, confección, diseño y moda
Turismo de Salud
Servicios Tercerizados a Distancia
Software
Cosméticos

Bogotá - Cundinamarca

Autopartes
Industria Gráfica
Textil, confección, diseño y moda
Turismo de Salud
Cosméticos
Servicios Tercerizados a Distancia
Software

Santander

Turismo de Salud
Servicios Tercerizados a Distancia
Software

Sucre

Textil, confección, diseño y moda
Software

Norte de Santander

Textil, confección, diseño y moda

Tolima

Textil, confección, diseño y moda

14Nuevos emergentes

Más y mejor de lo bueno 9

0 15105

Fuente: Planes Regionales de Competitividad. CRC. MCIT. UNAL
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Gráfico 19 

apuestas productivas departamentales en el ptp. ola agroindustrial

17 Departamentos con 
apuestas en los sectores de 

clase mundial agrícolas.

San Andrés y Providencia

Ganadería bovina

Sucre

Ganadería bovina

Córdoba

Ganadería bovina

Tolima

Ganadería bovina

Cesar

Ganadería bovina
Palma de aceite y grasasBolívar

Cacao, chocolatería y Confitería
Palma de aceite y grasas

Santander

Cacao, chocolatería y Confitería
Palma de aceite y grasas

Arauca

Cacao, chocolatería y Confitería

Casanare

Cacao, chocolatería y Confitería

Vichada

Ganadería bovina

Meta

Ganadería bovina

Guaviare

Ganadería bovina

Boyacá

Cacao, chocolatería y Confitería

Huila

Cacao, chocolatería y Confitería

Norte de Santander

Cacao, chocolatería y Confitería
Palma de aceite y grasas

Ganadería bovina

Guajira

Ganadería bovina
Camaronicultura

Magdalena

Ganadería bovina
Camaronicultura

Nariño

Ganadería bovina
Camaronicultura

Cacao, chocolatería y Confitería

8Cacao, chocolatería y confitería

Palma de aceite y grasas

Ganadería bovina

Camaronicultura

12

3

3

0 15105

Fuente: Planes Regionales de Competitividad. CRC. MCIT. UNAL




