
Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   

Palabras Clave— Petróleo, Energía, Creci-
miento Económico, Organización Industrial, 
Choques macroeconómicos, Series de 
Tiempo, Ciclos Económicos, Materias Primas, 
Crisis Económicas.

Key Words— Oils. Energy Markets, Economic 
Growth, Industrial Organization, Macroecono-
mics Shocks, Time Series, Business Cycles, 
Commodities, Economic Crisis. .  

I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

Petróleo, Energía 
y Economía después de la 
caída de precios de materias 
primas durante 2014 – 2016.  
Colombia, Países Desarrollados 
y Emergentes: Un Mundo Distinto. 
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a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 
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no competitiveness in oil industry under environment of low prices to force scale economies; c) 
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modities exporters because the low oil prices; d) a relevant deviation in the performance of 
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producción que desde 2008 ha crecido a una 
tasa mayor con relación a la demanda (Baffes, 
2015). No obstante, este ajuste no se ha dado 
sólo en los hidrocarburos; ha sido también 
generalizado a las demás materias primas en 
alimentos, metales y minerales (FMI, 2015). Si se 
examina la tendencia en las tasas de crecimien-
to de precios de materias primas, el proceso de 
ajuste a niveles de precios menores, inicia en 
2011, con mayor fuerza en metales e hidrocar-
buros (fósiles) con rezago en alimentos (Gráfica 
1).

Gráfica1:
Índice de Materias Primas FMI (Variación Anual).
Fuente: FMI – Cálculos del Autor 

En el caso de Latinoamérica y Rusia, hubo un 
estancamiento en la participación, lo que 
evidencia restricciones o “cuellos de botella” 
que puedan contribuir a una expansión de 
sus niveles de producción. 

Gráfica2:
Participación Mercado Petróleo No OPEP (Oferta).
Fuente: FMI – Cálculos del Autor 

El comportamiento de precios en hidrocarbu-
ros, entre 2014 y 2015, revela la aceleración de 
una tendencia decreciente, iniciada en el 
segundo semestre de 2011, y que se intensifica 
tres años después llegándose a una caída hasta 
del 43% anual, que se extendió a metales, 
alimentos y que, a nivel global, condujo a una 
caída en el resto de materias primas del orden 
del 35% al final de 2015 (Baftes y Otros, 2015).

El cambio en la estructura de mercado, en el 
caso del petróleo, se da primero en la oferta 
con un cambio sensible en lo que refiere a la 
participación que tiene cada componente en la 
producción (Gráfica 2). Estados Unidos incre-
mentó en un período relativamente corto, 6 
años (2008 – 2014), su cuota de mercado como 
productor de 8% a 14%, siendo además el 
principal consumidor aun, de crudo. Los demás 
actores principales, por el lado de la oferta, 
redujeron su producción, en particular, Europa 
que redujo en cinco puntos porcentuales su 
cuota de mercado. 

desde la perspectiva de la demanda, el 
cambio en la estructura es análogo, con 
relación a la oferta (Gráfica 3). Aunque 
Europa redujo en al menos cuatro puntos 
porcentuales su cuota de consumo, se man-
tuvo como la segunda región económica con 
la mayor participación. 

La participación de Estados Unidos en la 
demanda mundial de crudo, como principal 
consumidor, se reduce en alrededor de cinco 
puntos porcentuales, que, al sumarse con su 
incremento en la cuota de oferta, condujo a 
una reducción de su exceso de demanda, lo 
que, en su condición de primer consumidor 
mundial, le dio una mayor capacidad como 
agente, para presionar en beneficio de sus 
consumidores, por la reducción de su precio 
(posición dominante como consumidor neto 
de crudo). Además, con la implementación 
de regulaciones que restringen la explota-
ción de carbón, durante la administración 
Obama 2009 – 2016, se crearon condiciones 
para estimular la oferta de petróleo y gas 
natural, que coadyuvan en una presión bajis-
ta en los precios de estas materias primas 
en un horizonte de largo plazo (Capital 
Economics, 2016)

En el caso de Latinoamérica, se da un incre-
mento alrededor de dos puntos porcentua-
les en la presente década, que conduce a la 
menor participación en el mercado; no 
obstante, el mayor progreso como consumi-
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asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

dor, lo da China, quien incrementó su cuota de 
mercado, de 6% a 12%, en la década y media 
transcurrida aproximadamente, en lo corrido del 
siglo XXI. 

Gráfica3:
Participación Mercado Petróleo (Demanda).
Fuente: FMI – Cálculos del Autor 
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Cuando se revisa el rol de la OPEP como principal 
cartel en el mercado de hidrocarburos1, se 
evidencia su incapacidad de incrementar su 
participación en la oferta, en las dos últimas 
décadas, perdiendo capacidad de influir en el 
precio.

La participación de la OPEP en la oferta mundial 
de crudo, se estancó en la última década, alrede-
dor del 40%. Además, los países miembros de la 
OPEP, están cada vez teniendo mayores dificulta-
des para llegar a acuerdo por las profundas 
diferencias en su estructura económica, y estruc-
turas de costos asimétricas entre sí, por lo que 
no responden de la misma forma, ni bajo la 
misma afectación, ante aumentos o disminucio-
nes en el precio del crudo (Gráfica 4). 

Gráfica4:
Participación de la OPEP.
Fuente: EIA2 – Cálculos del Autor 

Gráfica5:
Producción Histórica OPEP
(Millones de Barriles Diarios).

1 La Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) está integrada por trece países: Argelia, Angola, (Ecuador, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y Venezuela. Su principal ventaja competitiva, es contar con el 81% aproximadamente de las reservas de crudo; además, todos sus 
países son productores netos, con bajos costos de producción, y con excepción de Venezuela, poseen una población joven lo que reduce sus costos laborales, y 
estimula la productividad de sus campos de exploración, extracción y producción. 2 Energy Information Administration (Administración de Información Energética 
de Estados Unidos)

Además, debe considerarse que la produc-
ción actual de la OPEP se ubica alrededor de 
40 millones de barriles diarios de crudo, nivel 
superior a históricos de producción en perío-
dos previos, en particular 5 millones de barri-
les más, respecto a la producción de crudo 
después de la crisis financiera de 2009 y 
hasta 2014 (Gráfica 5). Por ende, con stocks 
de producción más altos en los países con 
mayor producción y reservas de crudo, en 
términos estructurales o de largo plazo, el 
precio del petróleo no tiene margen para 
ubicarse en niveles superiores a USD 50, 
salvo un crecimiento económico acelerado 
en países desarrollados y emergentes, 
aunque con poca previsibilidad, impulsado 
por Europa y China (Moaddes & Hashem, 
2016). 

Otro factor al que se ha atribuido la caída en 
el precio del petróleo desde 2011, ha sido la 
aparición de la producción no convencional 
(fracking) y su capacidad de influir en el 
precio, al contribuir al incremento en la 
producción mundial de crudo (Kilian, 2016). 
Sin embargo, al examinarse la participación 
que tiene la producción no convencional, no 
se identifica una participación significativa. El 
producir con Fracking, sólo constituye el 3.1% 
de la oferta mundial de crudo (Gráfica 6), y 
aunque se ha incrementado en alrededor del 
250% respecto a 2000, tener una cuota 
inferior al 5%, no le da el margen aun para 
afectar el precio a largo plazo (Sieminski, 
2015). 

La producción de crudo que al término del 
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Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

primer semestre de 2016 se ubica en alrededor 
de 94.5 millones de crudo, ha generado un 
exceso de oferta, por cuenta del menor creci-
miento de la demanda, que se ubica en 1.5 
millones de barriles diarios a 2016, alrededor 
del 1.6% de la oferta mundial (Moody´s, 2015). 

Al examinar históricamente el exceso neto de 
oferta de crudo, se evidencian períodos anterio-
res con excesos de crudo, inferiores al existente 
en 2014 – 2016 pero con niveles de precio 33% 
menores aproximadamente, frente al rango en 
el que se ha mantenido el precio de la referen-
cia Brent desde 2015 (USD 45 – USD 50); no 
obstante, es de reconocerse, que los excesos 
previstos a partir de 2017 son históricamente 
altos, y que incluso, acorde al alto promedio 
histórico de excesos de crudo, el precio incluso 
debería estar por debajo de USD 40 (Gráfica 7). 

Gráfica6:
Participación Producción No Convencional Oferta 
Mundial de Petróleo.
Fuente: EIA – Cálculos del Autor 
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Gráfica7:
Exceso Oferta Oil Versus Precio (Brent).
Fuente: EIA – Cálculos del Autor 
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Incluso, si se examina la relación entre el 
exceso de oferta, cuando se ha presentado, 
y el precio histórico de mercado, cabría 
considerar la opción que el precio del petró-
leo se ubica actualmente, en un rango USD 
45 – 60 por barril, superior al precio que 
debiera tener considerando contextos histó-
ricos previos donde la demanda tuvo bajos 
crecimientos. Si bien el exceso de oferta de 
petróleo, no ha sido común en los últimos 15 
años si puede afirmase que su crecimiento 
obedece a cambios estructurales (Baumeis-
ter & Kilian, 2015) que van más allá de la 
producción no convencional (Gráfica 8). 

Gráfica8:
Exceso Oferta de Petróleo Versus Participación 
Producción No Convencional.
Fuente: Wood Mackenzie – Cálculos del Autor 

III.  ESCENARIOS DE PRECIOS 
DEL PETRÓLEO A LARGO 
PLAZO.  IMPACTO EN MATRIZ 
ENERGÈTICA, GENERACIÒN Y 
DEMANDA DE ENERGÌA.   
La inquietud que generan las bruscas caídas 
que ha sufrido el precio del petróleo desde 
2014, apuntan a establecer si la considera-
ción de un crudo de bajo precio y dado un 
exceso de oferta, son condiciones que 
permanecerán en el largo plazo. Así mismo, 
surge la preocupación si, la generación de 
energía a partir de fósiles, puede afectarse, 
teniendo en cuenta que la producción se 
desestimula con precios bajos de mercado 
en forma sostenida, y que, con ello, se puede 
reducir el potencial de generación a partir 
de combustibles fósiles como el petróleo, el 
gas natural y el carbón. Para responder a 
esta inquietud, se deben considerar varias 
trayectorias en horizontes de corto y largo 



3 Colombia usa la referencia de petróleo Brent para la valoración de su canasta 
de exportación, razón por la cual es sobre la proyección de ésta referencia que 
se construyen las proyecciones de precios de crudo del presente análisis. 

Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).
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O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

plazo que permitan identificar el potencial impac-
to estructural de la caída de precios. 

El escenario de largo plazo que se considera a 
nivel de precios se ha querido desagregar en 
cuatro momentos: diciembre de 2014, diciembre 
de 2015, marzo de 2016 y diciembre 2016. El 
escenario I, diciembre de 2014 (Gráfica 9) muestra 
el comportamiento en cuanto a proyecciones de 
precios de crudo, en el semestre siguiente a la 
aceleración en la caída de las referencias Brent y 
WTI, en el mercado mundial. Dado que el Brent es 
referencia para el crudo colombiano, se usó su 
base histórica para el análisis de proyecciones. 

Gráfica9:
Escenario I de Proyección Precio Petróleo Previsión Brent 
(USD/ Barril) Diciembre, 2014.
Fuente: Wood Mackenzie – Cálculos del Autor 

En este primer escenario, la visión de los analis-
tas era a corto plazo pesimista (precios en un 
rango de USD 70 – USD 80), pero a largo plazo 
optimista (precios retornando a su media 2008 – 
2014). Se consideraba que el precio del petróleo 
podría retornar en niveles superiores a USD 60 en 
2017, y ubicándose a largo plazo en USD 92. El 
punto crítico se da en el corto plazo a 2016, con 
un precio menor a USD 50, aspecto crítico para 
países donde el petróleo por ser pesado y de alto 
costo de extracción, sólo es rentable con precios 
mayores a USD 70. 

La asimetría entre las previsiones de corto y largo 
plazo del petróleo, fueron un factor determinante, 
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la incertidumbre para poder identificar una 
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no plazo, hecho que a futuro llevaría a la 
supresión de la condición de autosuficiencia 
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miento de combustibles fósiles ha crecido en 
forma exponencial, por la fuerte expansión 
del parque automotor y la expansión del 
sistema de generación y transmisión de ener-
gía eléctrica (UPME, 2015)3.

Gráfica10:
Escenario II de Proyección Precio Petróleo Previsión 
Brent (USD/ Barril) Diciembre, 2015.
Fuente: EIA – UPME – Cálculos del Autor 

El segundo escenario se relaciona con la 
estimación de precios, un año después del 
choque, en diciembre de 2015. (Gráfica 10). 
En este escenario, ya se tiene un mayor cono-
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do, con relación a la dinámica de precios y el 
ajuste en la relación oferta – demanda. Por 
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una proyección más detallada y con menor 
incertidumbre. Acorde a ello, las proyeccio-
nes hechas por la Unidad de Planeación 
Minero Energética – UPME (2016), son menos 
optimistas, y convergen a un precio a largo 
plazo de USD 72, aproximadamente similar al 
precio histórico promedio del crudo en las 
primeras dos décadas del siglo XXI. 

Gráfica11:
Escenario III de Proyección Precio Petróleo Previsión 
Brent (USD/ Barril) Marzo, 2016.
Fuente: EIA – UPME – Cálculos del Autor 
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Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

Así mismo, en el escenario II la ventana de 
tiempo, en la cual el precio del crudo, se man-
tiene en un rango relativamente bajo, USD 40 – 
USD 50 es más amplio, tomando al menos 15 
años con posterioridad al choque (Hasta 2030). 
Esto implicará, para países como Colombia con 
altos costos de exploración y extracción de 
crudo, una profundización en esfuerzos asocia-
dos a economías de escala, que permitan una 
actividad que sea viable en términos económi-
cos y financieros. 

En el tercer escenario (Gráfica 11), las proyec-
ciones consideran la información histórica de 
2014 y 2015, bajo las cuales hay una reducción 
de los precios sostenida, que al mantenerse por 
dos años, hace prever un cambio estructural 
profundo que lleva a considerar trayectorias de 
precios de largo plazo, en niveles relativamente 
similares al rango en el que ha oscilado en 
precios, el crudo, entre USD 45 y UD 50. Este 
escenario implica un ajuste más drástico en los 
costos de producción y debería conducir a una 
mayor concentración de la producción en 
países con costos más competitivos (menores). 

Gráfica12:
Escenario IV de Proyección Precio Petróleo. Previsión 
Brent (USD/ Barril) Diciembre, 2016.
Fuente: EIA – UPME – Cálculos del Autor 

En el escenario IV (Gráfica 12) se considera la 
posibilidad de acuerdos al interior de la OPEP 
que permitan un incremento del precio (refe-
rencia Brent), a mediano plazo, hacia un rango 
de USD 50 – USD 60 el barril, y a largo plazo ( a 
30 años) en un rango USD 80 – USD 90 el barril;  
así mismo, este último escenario considera el 
rezago que se podría presentar con una dinámi-
ca mayor de crecimiento de la demanda, 
respecto a la oferta  por la reducción en la 
extracción de crudo, dado el cierre de operacio-
nes de exploración y hallazgo de reservas por la 

persistencia de precios bajos del crudo 
entre 2014 y 2016. 

No obstante, el mismo escenario IV conside-
ra la posibilidad que el precio del petróleo a 
largo plazo, se ubique sobre los USD 48, 
dadas las perspectivas de un potencial 
aumento de la oferta, proveniente del desa-
rrollo del fracking, y la mayor actividad de 
exploración en medio oriente, particular-
mente en Irán, que redujo a la mitad aproxi-
madamente sus exportaciones de crudo (de 
3,5 a 1,5 millones de barriles diarios aproxi-
madamente), por el embargo comercial con 
el que fue sancionado en 2012 (Mohaddes y 
Hashem, 2016) . 

Las implicaciones del choque petrolero 
sobre la composición de la matriz energéti-
ca, acorde a las primeras estimaciones, no 
reduciría la importancia de los combustibles 
fósiles para la generación de energía eléctri-
ca (Stern, 2004). 

El aprovechamiento del consumo de com-
bustibles fósiles tiende a concentrarse en la 
generación de energía eléctrica (42% a 2015, 
45% a 2035), seguido de la industria (estable 
en 29%)) y el transporte (estable en 18%) 
siendo un 10% aproximadamente, consumo 
asociado al sector comercial (Gráfica 13). 

Gráfica13:
Composición Consumo Mundial de Energía.
Fuente: Outlook BP – Cálculos del Autor
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Las previsiones indican, en un horizonte de 
20 años, que el principal agente que consu-
ma energía proveniente del petróleo y 
derivados, será el transporte, cuya participa-
ción en la composición de la demanda que 
proviene de esta fuente de energía, desde 
1990 hasta 2035, se estima habrá pasado del 
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of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
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con ganadores y perdedores, que resultan 
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de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
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ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

47% al 55% (Gráfica 14): el segundo consumidor  
en importancia de energía proveniente del petró-
leo es la industria, cuya participación se manten-
drá estable alrededor del 32%; no obstante, la 
electricidad como destinación de energía genera-
da a partir de Oil, se reduciría en las próximas dos 
década de 7% a 4%, hecho que podría revertirse 
en la medida que en un escenario de precios 
bajos, se incremente la capacidad de compra de 
crudo por parte de las economías, y permita un 
mayor aprovechamiento del petróleo para la 
generación de energía eléctrica. 

Gráfica14:
Composición Demanda Energía Generada
Con Petróleo y Derivados.
Fuente: Outlook BP – Cálculos del Autor
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Gráfica15:
Composición Fuentes de Abastecimiento
Producción Mundial de Electricidad.
Fuente: Outlook BP – Cálculos del Autor
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La perspectiva de precios bajos en los hidrocar-
buros, puede conducir a un mayor aprovecha-
miento de los combustibles líquidos para la gene-
ración de electricidad, que permitan, en el caso 
colombiano, reducir la dependencia de fuentes 
hídricas. Las perspectivas muestran que la elec-
tricidad reducirá su dependencia del carbón, e 
incrementará su dependencia de gas y energías 

renovables (Gráfica 15), que, en suma, 
podrían a largo plazo explicar el 40% de la 
electricidad generada. De prolongarse la 
caída en precios del crudo, es factible que la 
matriz energética pueda no diversificarse 
hacia renovables, y, por el contrario, acentúe 
su dependencia de combustibles fósiles. 

Gráfica16:
Composición Fuentes de Abastecimiento
Consumo de Electricidad en la Industria.
Fuente: Outlook BP – Cálculos del Autor
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Para la industria, a nivel mundial, la reduc-
ción en un 60% del precio del petróleo entre 
2014 y 2016, a la par de la caída que también 
se ha presentado en los precios del gas natu-
ral, genera la posibilidad de reducir sus 
costos de operación por consumo de electri-
cidad, por la importancia del gas y el petróleo 
en el suministro de electricidad (Gráfica 16)a-
demás de facilitar la reducción del uso de 
carbón, dadas las restricciones de éste en su 
uso por la preservación del medio ambiente, 
en la medida que pueda demandar, por 
menores precios, una mayor cantidad de 
combustibles líquidos (hoy suministran el 
64% de las necesidades de consumo de elec-
tricidad) para atender su demanda de electri-
cidad, además, de los procesos de autogene-
ración y cogeneración que pueda llevar a 
cabo.  

La cara opuesta a los bajos precios y las 
oportunidades que genera para el grueso de 
la industria, el transporte y el comercio, es la 
propia industria petrolera. El reto principal 
para las productoras de crudo, es conseguir, 
mantenerse en el mercado con precios 
inferiores en un horizonte de largo plazo a 
USD 60, teniendo en cuenta que, con sus 
estructuras actuales de costos, su “break 
even” o precio de equilibrio, esta en prome-
dio en USD 71 (Wood Mackenzie, 2015), es 

2016Revista



Finally, this article emphasizes the last process 
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ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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Gráfica17:
Niveles de Precio “Break Even”
Principales Firmas Productoras de Crudo. 
Fuente: Wood Mackenzie – Cálculos del Autor
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Break Even Promedio

Las principales actividades que sustentan 
UPME la exploración de hidrocarburos, que 
están relacionadas con el desarrollo y la finan-
ciación, dado como con la exploración, se están 
dando con niveles de precio de crudo mayores 
a USD 60 y USD 80 por barril respectivamente, 
niveles que están por encima de las expectati-
vas de precios que se tienen a largo plazo (Grá-
fica 18). 

Gráfica18:
Precios Break – Even para Cubrimiento Operaciones 
Principales en Firmas Productoras de Crudo. 
Fuente: Wood Mackenzie – Cálculos del Autor

 

80

0
20
40
60
80

100
120
140

N
ob

le
 E

ne
rg

y
N

ew
fie

ld
S

an
to

s 
K

os
m

os
C

on
tin

en
ta

l
C

he
sa

pe
ak

e
R

ep
so

l
C

N
R

L
B

G
O

M
V

Lu
nd

in
C

he
vr

on
Ta

lis
m

an
A

na
da

rk
o

E
nc

an
a

C
oc

on
oc

oP
hi

llip
s

S
ta

to
il

M
ar

at
ho

n
P

io
nn

er
P

et
ro

br
ás

A
pa

ch
e

O
cc

id
en

ta
l

E
ni

S
un

co
r E

ne
rg

y
V

an
ad

ia
n 

O
il

H
es

s
D

ev
on

P
ac

ifi
c

C
en

ov
is

B
P

H
us

ky
M

ur
ph

y 
O

il
Lu

ko
il

E
xx

on
S

he
ll

E
O

G
P

re
m

ie
r 

O
il 

S
ea

rc
h

D
en

bu
ry

Di v i de ndo ( D )
Ex pl or a r  ( E)
Ope r a r  ( O)
M e di a  ( O+E+D)

Las empresas petroleras al considerar niveles 
de precio por encima de los USD 80 para el 
pago de dividendos, refleja el alto costo de capi-
tal con el que se financian y/ apalancan, consi-
derando que el precio histórico promedio del 
petróleo en las dos últimas dos décadas, se 
ubica sobre los USD 60 por barril.  

El análisis de volatilidad de los precios del 
petróleo, mediante un modelo de heteroce-
dasticidad condicional (GARCH) muestra que 
la caída en éstos, experimentada entre 2014 
y 2016, ha sido el que ha tenido mayor 
desviación con respecto a la media, con lo 
cual se potencia el efecto adverso sobre 
hojas de balance y la dificultad de hacer un 
análisis retrospectivo frente a otros episo-
dios de caídas en los precios del petróleo 
que antecedieron, por haber sido estos de 
una menor magnitud. 

Por escalamiento de la volatilidad, el modelo 
estimado evidencia que la caída de precios 
2014 – 2016 fue hasta 10 veces superior en 
términos de dispersión respecto al prome-
dio (Gráfica 19), con relación a episodios de 
caídas de precios que se presentaron, en 
particular, en la segunda mitad de la década 
de los noventa, y en la segunda mitad en la 
primera década del siglo XXI, como respues-
ta a la crisis financiera de 2006 – 2009. 

Gráfica19:
Volatilidad Precios Petróleo
Referencia Brent – Modelo GARCH.
Fuente: Cálculos del Autor con base en datos 
Bloomberg  

 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

19
95

Q
1

19
96

Q
1

19
97

Q
1

19
98

Q
1

19
99

Q
1

20
00

Q
1

20
01

Q
1

20
02

Q
1

20
03

Q
1

20
04

Q
1

20
05

Q
1

20
06

Q
1

20
07

Q
1

20
08

Q
1

20
09

Q
1

20
10

Q
1

20
11

Q
1

20
12

Q
1

20
13

Q
1

20
14

Q
1

20
15

Q
1

20
16

Q
1

La presencia de fuertes episodios de volatili-
dad, dificultan el pronóstico a largo plazo, 
dado que se amplían los intervalos de 
confianza en la predicción, por el mayor 
error de estimación subyacente a la estima-
ción (Enders, 2003). Ello es lo que hace com-
pleja la proyección de tendencias, en la 
crisis generada por la caída en los precios 
del petróleo presentada en 2014 – 2016 para 
países exportadores, por no haber antece-
dentes de un episodio preliminar, con nive-
les similares de volatilidad. 



Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
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building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
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long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

IV.  IMPLICACIONES DEL CHOQUE 
PETROLERO PARA COLOMBIA: LOS 
EFECTOS SOBRE EL CRECIMIENTO 
POTENCIAL DE LA ECONOMÍA
El impacto de una reducción en el precio del 
petróleo es mayor en una economía como la 
colombiana, tiene en el petróleo a su mayor gene-
rador de divisas (Gómez, 2016). La caída en el 
precio del petróleo se traduce en una reducción 
del ingreso permanente, por:

a) Su impacto en el recaudo de impuestos por 
parte del Gobierno, hecho que condiciona la 
inversión pública, así como reduce los recur-
sos por regalías de los que disponen las regio-
nes donde se concentra la actividad de 
extracción de crudo (Banco de la República, 
2016).

b) La reducción en la capacidad de genera-
ción de divisas, hecho que induce a episodios 
de volatilidad cambiaria, que deprecian la 
moneda nacional, con un efecto subyacente 
adverso en el nivel de precios de productores 
y consumidores en la economía (mayor infla-
ción)  

No obstante, el mayor impacto se da sobre el 
crecimiento de largo plazo de la economía, así 
como su crecimiento potencial, lo que, en térmi-
nos fiscales, significa para el Gobierno una menor 
capacidad de recaudo de impuestos, lo que 
condiciona las posibilidades de incrementar el 
gasto público, en términos reales, para corregir 
atrasos en inversión pública o hacer mayor inver-
sión en capital físico o humano (UPME, 2015). 

Estudios adelantados por el Banco Central de 
Colombia (Banco de la República) dan cuenta de 
la alta correlación entre el ciclo de materias 
primas y el ciclo económico para el caso de 
países emergentes que son exportadores de 
materias primas como es el caso colombiano 
(Ojeda y Otros, 2015); en la misma línea, las inves-
tigaciones muestran para el caso colombiano, que 
las caídas permanentes en los precios de las 
materias primas o por una ventana prolongada de 
tiempo, afectan el crecimiento potencial y a largo 
plazo de la economía (Echeverry & Otros, 2009), 
producen una contracción del consumo y la inver-
sión, y por las presiones alcistas sobre el tipo de 

cambio, generan mayores presiones inflacio-
narias que comprometen el cumplimiento de 
una política de inflación objetivo implementa-
da por el Banco Central (Hamman & Otros, 
2015).    

En cuanto al impacto en términos de creci-
miento por la caída en el precio de materias 
primas (Gráfica 20), Latinoamérica en el próxi-
mo quinquenio 2016 – 2020 será una de las 
regiones en el mundo con la menor tasa de 
crecimiento respecto a la década anterior. 
Para las economías que son emergentes, en 
particular las asiáticas, la caída en los precios 
del petróleo es una oportunidad de creci-
miento por el mejoramiento en términos de 
intercambio, la reducción de desequilibrios 
por déficit en cuenta corriente y la reducción 
de costos de producción de sus exportacio-
nes. 

Gráfica20:
Crecimiento Histórico y Proyectado
Regiones Económicas.
Fuente: FMI – Cálculos del Autor
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Para Colombia, el impacto de la caída en los 
precios del petróleo sobre su trayectoria de 
crecimiento, se plantea en dos escenarios: a) 
un crecimiento de largo plazo de 3.5%; b) un 
escenario de largo plazo de 2,5% (Gráfica 21). 
En ambos hay una desviación, por debajo, 
con relación a la trayectoria de crecimiento 
que se tenía antes del choque de precios en 
2014, que apuntaba a un crecimiento a largo 
plazo de 4.2%4. 

4 Trayectorias calculadas a partir de funciones impulso – respuesta generadas 
con modelos multivariados de series de tiempo
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intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
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impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
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precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

Gráfica21:
Trayectorias Crecimiento Económico Anual
Colombia 2016 – 2050 Antes y Después                                                    
Choque Precios Petróleo 2014 – 2015.
Fuente: Cálculos del Autor con base en Datos DANE

En este ejercicio, se revela una histéresis de 
crecimiento, es decir, que los efectos de una 
caída de precios de petróleo, que se intensificó 
entre 2014 y 2016, tienen la capacidad de tener 
un efecto permanente sobre el crecimiento 
potencial de la economía (Gráfica 22), hecho 
que tiene implicaciones profundas en términos 
de bienestar, en particular porque hace revisar 
hacia abajo la capacidad de recaudo de 
impuestos y por ende, de gasto del gobierno, 
además de restringir el crecimiento del consu-
mo y la expansión de la inversión hacia diferen-
tes sectores productivos. 

Gráfica22:
Crecimiento Económico Colombiano                                
Observado Vs Potencial5.
Fuente: Cálculos del Autor con base en Datos DANE

La desviación que generó el choque petrolero, 
para Colombia, significa un reto en su estructu-
ra económica y competitiva que le permita 
crecer de nuevo al 4% o por encima de esta 
tasa. Las trayectorias construidas, consideran 
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el potencial de crecimiento de la mayoría de 
los sectores económicos por debajo del 
3.5% (Industria, Agricultura, Transporte), con 
excepción de aquellos relacionados con el 
sector terciario, que son menos intensivos 
en consumo de energía eléctrica (Financie-
ro, Comercio)6. 

El principal riesgo para la economía colom-
biana, con el choque petrolero, es experi-
mentar lo que se conoce como un fenómeno 
en forma de L, es decir, la posibilidad que la 
economía tenga un techo de crecimiento 
económico por debajo de su potencial, 
techo que en este caso sería 2,5% anual, un 
fenómeno que sufrió la economía de Japón 
en los noventa y que frenó, la dinámica en el 
avance que la economía asiática tuvo luego 
de la post – guerra, y que había convertido a 
Japón,  en la economía líder mundial. 

Para determinar el costo de sacrificio que ha 
tenido que asumir la economía colombiana 
en sus episodios de crisis, se estimó la 
desviación de la trayectoria de crecimiento 
económico potencial, comparando episo-
dios previos de desaceleración económica 
causados por choques externos negativos, 
respecto al escenario acaecido con la caída 
de precios del petróleo (Gráfica 23). 

El choque petrolero de 2014 – 2015 ha gene-
rado una desviación de la trayectoria del 
crecimiento económico potencial de 1,7% 
promedio anual, que es aproximadamente el 
40% de lo que antes del choque petrolero, se 
estimaba como crecimiento potencial de la 
economía colombiana (4,2%).

Gráfica23:
Desviación Trayectoria Crecimiento Económico 
Potencial Colombia en Períodos Con Choques 
Externos Negativos.
Fuente: Cálculos del Autor con base en Datos DANE
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Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

El deterioro en las cuentas fiscales, por la caída 
de ingresos provenientes de la actividad petrole-
ra, condiciona la capacidad de la política fiscal, 
de actuar en forma contracíclica como respuesta 
a la desaceleración de la actividad económica 
(Gráfica 24). En promedio, el déficit del Gobierno 
Nacional Central (GNC) se ha deteriorado en un 
0,2% en su previsión a 2018, mientras en el caso 
del sector público descentralizado, este ajuste ha 
sido aún mayor, en promedio 0,4 puntos porcen-
tuales menor, respecto a las previsiones hechas 
de cuentas fiscales ante de la caída de precios.
 

Gráfica24:
Balance Fiscal GNC – SD Colombia 2013 – 2020.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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La razón del deterioro en los balances fiscales, se 
explica por la caída en el recaudo de impuestos, 
como porcentaje del PIB, al estimarse que 
descenderá en un punto porcentual a 2020, salvo 
que se haga una reforma tributaria que compen-
se la caída en ingresos tributarios (ingresos 
corrientes), que ha producido la caída en precios 
del petróleo.  

En particular, una reforma tributaria se hace 
urgente para compensar la caída de recaudo, que 
debería compensar la renta petrolera que el país 
dejará de recibir desde 2016, renta que creció 
notablemente desde 2002, año en el que situaba 
en 0,9%, que, en 2015, alcanzó su máximo (3,3% 
del PIB) y que se proyecta, se reducirá a sólo 
0,4% a 2020 (Gráfica 25).

Gráfica25:
Ingresos y Renta Petrolera GNC (% PIB).
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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La absorción del choque está condicionada a 
la duración que tengan los precios de petró-
leo en un bajo nivel (entre USD 30 y USD 60 
por barril), por cuanto, la caída en el valor de 
las exportaciones, independientemente de 
reducir la tasa de crecimiento económico, ha 
incrementado el déficit en cuenta corriente 
(Gráfica 26), haciendo que el país tenga una 
mayor vulnerabilidad a los flujos de capital, 
provenientes de inversión extranjera de 
portafolio (horizonte de corto plazo) o inver-
sión directa (a horizonte de largo plazo, que 
por su mayor volumen, es la que más afecta 
al mercado cambiario) 

El deterioro de los términos de intercambio, 
reflejado en el aumento en el déficit de 
cuenta corriente, incrementa la percepción 
de riesgo país, que, para el caso colombiano, 
y en general de una economía emergente, se 
mide a través del EMBI7 , así como a través 
de la variación del tipo de cambio (peso 
colombiano – COP versus dólar americano – 
USD).  La presencia de un alto déficit comer-
cial (12% del PIB) y de un creciente déficit en 
cuenta corriente (5%) expone a la economía 
colombiana a la volatilidad de los flujos de 
capital (Gráfica 26) y contribuye a una mayor 
depreciación del tipo cambio, con efectos 
subyacentes negativos en cuanto inflación y 
el servicio de la deuda, tanto pública como 
privada. 

7 Indice de bonos para mercados emergentes, calculado por la banca 
estadounidense JP Morgan desde la década de los noventa. Equivale a 
los puntos básicos por encima de la tasa de negociación de un bono de 
mínimo riesgo (bonos del tesoro americano), a los que se negocia un 
bono de deuda soberana de un país emergente
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Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

Gráfica26:
Sector Externo Colombia Cuenta Corriente y Cuenta de 
Capital (Porcentaje del PIB). 
Fuente: Banco de la República
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En cuanto refiere al EMBI, para países emergen-
tes, rompió una tendencia a la baja que traía 
desde 2004 (interrumpida solo en 2008), lo que 
denota mayor percepción de riesgo, pero aun 
en niveles inferiores a máximos históricos, 
ubicándose en 288 puntos básicos en prome-
dio, a lo largo de 2016 (hasta Noviembre) donde 
Colombia tiene una medición de riesgo país 
menor a emergentes (416 puntos básicos) y 
países de Latinoamérica (547 puntos básicos), 
lo cual demuestra la confianza que la economía 
colombiana mantiene en los mercados (Gráfica 
27) dado que el nivel Embi de Colombia esta 
significativamente por debajo del resto de las 
economías emergentes. 

Gráfica27:
Riesgo País Colombia.
Comparativo con Emergentes y Latinoamérica. 
Fuente: Bloomberg – Cálculos del Autor 
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La variable que ha reflejado el mayor ajuste 
macro en la economía colombiana a raíz de la 
caída en los precios del petróleo, ha sido el tipo 
de cambio, hecho que ha tenido repercusiones 
principalmente en el comportamiento de los 
precios, incrementando los indicadores princi-

pales de inflación. 

La volatilidad cambiaria, que ha llevado a la 
depreciación del tipo de cambio, además, se 
ha acentuado por los temores de un mayor 
endurecimiento de la política monetaria de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, y el 
deterioro macroeconómico de Latinoaméri-
ca. Es evidente, con la caída en la cotización 
del petróleo, la correlación inversa que los 
precios del crudo tienen tanto con los 
índices de riesgo como el caso del EMBI, 
como con las variaciones del tipo de cambio 
(Gráfica 28)8. 

Gráfica28:
Riesgo País Colombia. Versus                                                 
Precio Petróleo y Devaluación (COP/USD). 
Fuente: Banco de la República – Cálculos del Autor

8 El tipo de cambio en Colombia enfrentó una prolongada 
apreciación desde 2004, como consecuencia de un fuerte incremen-
to en los flujos de capital hacia la economía colombiana, principal-
mente en Inversión Extranjera Directa; esta apreciación se acentúo 
entre 2009 y 2013, por la implementación  de políticas monetarias 
expansionistas en EE. UU. y la Unión Europea, con tasas de interés 
cero (0%) para suministro de liquidez, con el objeto de impulsar la 
recuperación de las economías desarrolladas, luego de la crisis 
financiera de 2006 – 2009. 
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A medida que desciende el precio del petró-
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peso y el fortalecimiento del dólar (mayor 
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de confianza en la economía nacional 
(mayor riesgo país, por ende, un EMBI más 
alto): De 2011 a 2016, el precio del barril de 
la referencia Brent, bajó de USD 111 a USD 
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I.  INTRODUCCIÓN

La caída de precios del petróleo, iniciada en 
2011 en forma gradual, y acelerada entre 2014 y 
2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
que ha enfrentado la economía mundial, luego 

de la crisis financiera de 2007 – 2008 que 
llevó a la casi desaparición de la banca de 
inversión  en Estados Unidos, y al mayor 
costo de rescate del sistema financiero, luego 
de la crisis de 1929, siendo este costo asumi-
do por parte de los Gobiernos en Estados 
Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).

Las implicaciones de una caída en los precios 
del petróleo son asimétricas en efecto y mag-
nitud, a nivel mundial. Se condicionan al 
tamaño de la economía, la posición que se 
tenga de exportador o importador de crudo, 
así como al peso que tengan la producción y 
exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
EN EL PRECIO. ANÁLISIS 
O F E R T A – D E M A N D A                                                       
¿EL FRACKING TUVO LA CULPA?
La reducción en el precio de las materias 
primas, obedece a un incremento generaliza-
do en los inventarios, consecuencia de una 

a un incremento de la oferta y a una menor 
dinámica de la demanda, siendo estas dos 
fuerzas de mercado capaces de fortalecerse 
en el tiempo, en la medida que las firmas 
asimilen los bajos precios, y con economías 
de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
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supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

48, en consonancia, el peso colombiano que 
estaba apreciándose, pasó a devaluarse 39% al 
final de 2014; en consecuencia, el riesgo país 
sube, pasando de 168 puntos básicos en enero de 
2011, a 288 en promedio durante 2016 (hasta 
noviembre). 

El impacto en precios ha sido significativo y 
persistente, considerando que desde el último 
trimestre de 2013 comenzó a darse un repunte 
sostenido de la inflación al consumidor, en la que 
ha habido una contribución significativa de la 
electricidad, y el gas natural, que, como conse-
cuencia del incremento del precio del dólar, así 
como por cuenta del recrudecimiento del fenó-
meno del niño, tuvieron un fuerte ajuste al alza en 
su nivel de precios (Gráfica 29). 

La inflación de energía eléctrica y gas se ha ubica-
do en niveles incluso del 15% y el 27% respectiva-
mente, niveles muy por encima de la inflación de 
precios al consumidor, la cual, desde febrero de 
2015, está, por encima del límite máximo del 
rango meta de inflación objetivo fijado por la 
Junta Directiva del Banco de la República (4%), 
generando, además, una fuerte inercia y rigidez, 
en los indicadores de inflación básica, lo que 
advierte dificultades para controlar presiones 
inflacionarias, que fuerzan al endurecimiento de 
la política monetaria, lo que restringe el creci-
miento de la demanda agregada interna (Arango 
& Otros, 2014).   

Gráfica29:
Inflación al Consumidor Versus Inflación en Energía 
Eléctrica, Gas Natural y Combustibles.
Fuente: Banco de la República – Cálculos del Autor

Como ejercicio de cierre, en el presente artículo, 
se consignan los resultados de un Modelo VAR 
Estructural9 para estimar la duración de un 
choque petrolero (caída en los precios del petró-

leo) sobre el crecimiento económico (varia-
ción anual del PIB).  Esta modelación se hace 
considerando una frecuencia trimestral de 
datos. Los resultados (Gráfica 30) permiten 
mostrar que la duración del choque de una 
caída de precios de petróleo, sobre el creci-
miento económico colombiano, en un esce-
nario medio: 

a) Puede bajar hasta 1% el crecimiento 
interanual, donde la persistencia de un 
choque hasta de 1% interanual puede ser 
hasta por 6 trimestres

b) La duración del choque, desde el 
momento que se produce, hasta cuando 
se desvanece, y se neutraliza el efecto 
sobre el crecimiento económico, se ubica 
en un rango de 10 a 20 trimestres, lo cual 
muestra que no antes de 3 años, la 
economía colombiana podría retornar a 
su senda de crecimiento previa al 
choque.

Gráfica30:
Respuesta Crecimiento Económico Colombia                
(En puntos básicos) a un choque por caída precios de 
petróleo.  Modelo VAR Estructural.
Fuente: Cálculos del Autor

9 Modelo multi – ecuacional de series de tiempo de vectores 
autorregresivos, donde se procura establecer a través de funciones 
impulso respuesta (FIR), el impacto de un choque de una variable (en 
unidades de desviación estándar) sobre las demás variables. En este 
modelo, todas las variables son endógenas, por lo cual es posible 
modelar choques generados por cualquiera variable sobre las 
demás, que involucre el Modelo VAR.

Las implicaciones de este ejercicio, conside-
rando el descenso que ha tenido el creci-
miento del PIB, pasando de una tasa de 6,4% 
anual en el primer trimestre de 2014, a una 
tasa de 2% en el segundo trimestre de 2016, 
lo que indica nueve trimestres de continua 
desaceleración del PIB, con la perspectiva de 
un mayor descenso, dado el rezago con el 
que la economía colombiana empezó a bajar 
su crecimiento respecto al resto de la región. 
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lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

Los trabajos que se han preocupado por cuanti-
ficar el impacto de la actividad petrolera sobre 
la economía colombiana, coinciden en recono-
cer lo vulnerable que es el crecimiento poten-
cial de Colombia, a los precios de materias 
primas (López, 2013).

Inscrito en los resultados del modelo VAR, se 
indicaría que hacia 2019 – 2020, se estaría 
terminando de absorber plenamente el choque 
y se retornaría a la senda de crecimiento poten-
cial, que no sería ya del 4,2%: el nuevo creci-
miento potencial se ubicaría cercano al 3,5%, 
como lo mostraron los ejercicios de posibles 
trayectorias del PIB, hechos para medir el costo 
de sacrificio (pérdida de crecimiento económi-
co) que produjo la caída de precios del petróleo. 

Por tanto, no se trata la caída de precios del 
crudo, acerca de un choque negativo con efec-
tos transitorios sobre el PIB; por el contrario, se 
trata de un choque intenso, con capacidad de 
afectar negativamente el crecimiento potencial 
de la economía y cuya duración y magnitud, 
está condicionada a la capacidad de la econo-
mía de absorber el choque, hecho que se condi-
ciona a la diversificación de las fuentes de 
crecimiento económico del país, el entorno 
externo, y la forma como actúen y se coordinen 
entre sí, las políticas fiscal y monetaria, para la 
amortiguación del choque; en síntesis, un 
mundo distinto. 

V.  CONCLUSIÓN
En el artículo se han descrito, las causas que 
han llevado de forma estructural, a una caída 
de precios del petróleo, y sus efectos en la 
oferta y la demanda, además de las implicacio-
nes que tendrá para la competitividad de la 
industria. Los datos evidencian, que, con la 
estructura actual de costos, la industria petrole-
ra no es competitiva, y que, dadas las proyec-
ciones de precio bajos, se enfrenta a la necesi-
dad de implementar economías de escala, que 
le permitan superar el break – even o punto de 
equilibrio para el cierre financiero de los 
proyectos futuros.

Para la industria, así como para las firmas gene-
radoras de energía, a nivel mundial, la caída de 
los precios del petróleo, constituye una oportu-

nidad para acceder a menores costos a la 
energía alimentada de combustibles fósiles, 
en detrimento de países emergentes que 
como Colombia requieren de precios altos 
de materias primas en cuanto energéticos, 
para no deteriorar sus términos de inter-
cambio. 

En el caso de Colombia, los efectos a nivel 
macro de los menores precios del petróleo, 
han implicado una mayor devaluación (dada 
la reducción en la oferta de divisas), el dete-
rioro de sus términos de intercambio, una 
mayor inflación y un incremento moderado 
de la percepción de riesgo de su economía. 
Sin embargo, el impacto más importante ha 
sido la desviación de la trayectoria de creci-
miento a largo plazo, con respecto a la 
estimación de crecimiento potencial, que 
antes del choque se ubicaba en 4.2%. 

Los hechos estilizados evidencian que, con 
la caída de precios del petróleo, Colombia 
enfrenta un mundo distinto. El mercado 
mundial de crudo ha generado un excedente 
que proyecta ser sostenido y no generar 
expectativas de reversión en precios a los 
niveles pre – crisis, que se situaban por 
encima de USD 100. 

En síntesis, Colombia enfrenta hoy un 
mundo distinto, por cuatro razones funda-
mentales:

a) Necesidad de reducción de costos 
para hacer competitiva su industria 
minero – energética

b) Presiones inflacionarias derivadas de 
la corrección del tipo de cambio, como 
consecuencia de la menor generación 
de divisas por la caída en el valor de las 
exportaciones de materias primas, dada 
la caída en los precios que enfrentan las 
materias primas; ello impone, serios 
retos en la implementación de econo-
mías de escala, y eficiencia en la inver-
sión, para preservar un entorno de com-
petitividad. 

c) Un mundo distinto en la estructura de 
mercado, y la formación de precios del 
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de escala, puedan sustentar precios bajos, 
que a largo plazo, condicionarán la capacidad 
de la economía colombiana de crecer por 
encima del 3%, con lo cual, se concluye que la 
caída de precios del petróleo genera una 
histéresis del crecimiento, es decir, un efecto 
de largo plazo, por la caída del ingreso perma-
nente que generó en la economía colombia-
na. 

Abstract— This article finds in a negative 
way, the dramatic falling in the oil prices since 
Jun, 2014, across the following topics: a) 
investment in power and energy; b) forecas-
ting the oil prices since the process of 
building, in the long term; c) the performance 
about economic growth in developed and 
emerging countries in the long run; c) the 
performance of Colombian economy in the 
long run. The analysis before results, it´s 
supported in supply – demand system in oil 
markets, the explanation about an excess in 
oil supply, and the presence of no symmetry 
effects in developed and emerging countries, 
by emphasizing in the Colombian case.

The results described inside the article, found 
the following facts: a) low incidence in oil no – 
conventional output in the prices building; b) 

Resumen— Este artículo evidencia el impacto 
(negativo) a largo plazo, que ha generado la drás-
tica caída de precios del petróleo, a partir de 
junio de 2014, en: a) la inversión del sector 
minero – energético; b) la trayectoria a largo 
plazo de los precios del petróleo; c) la previsión 
de crecimiento en países desarrollados y emer-
gentes; d) la trayectoria de crecimiento económi-
co de Colombia, a largo plazo. El análisis, previo a 
los resultados, se sustenta en el análisis de 
oferta – demanda de petróleo, la explicación de 
la sobreoferta que ha generado la caída en 
precios y la asimetría de los efectos de ésta caída 
en las economías desarrolladas y emergentes, 
haciendo énfasis en el caso colombiano. 

Los resultados obtenidos, que expone el artículo, 
evidencian: a) una baja incidencia de la produc-
ción no convencional de crudo en la formación 
de precios a largo plazo; b) la no competitividad 
de la industria petrolera bajo un entorno de 
precios bajos, que le obliga a implementar 
economías de escala; c) las mayores oportunida-
des de crecimiento que producirá un menor 
precio de hidrocarburos en economías desarro-
lladas y en las emergentes no productoras de 
materias primas; d) una desviación de la trayec-
toria de crecimiento de largo plazo de Colombia, 
pasando de una tasa de 4,2% a una de 3,5% en 
promedio, hasta 2025; e) una reducción del creci-
miento potencial de Colombia, del 4,3% previo al 
choque de precios de 2014, a uno del 3,6%, con 
implicaciones adversas en los términos de inter-
cambio, la generación de divisas, y el nivel de 
precios (mayor inflación) que obligan a la diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento; f) la dura-
ción de absorción del choque por caída en 
precios de crudo, le toma a la economía hasta 20 
trimestres (5 años).

Finalmente, el artículo es claro en mostrar, que 
no se trata de una caída de precios similar a 
crisis anteriores de precios, por cuanto responde 

crudo, bajo la presencia de excesos de oferta 
por la mayor producción, restringiendo la 
posibilidad de una recuperación acelerada de 
precios, hecho que plantea retos enormes 
con relación a la necesidad que Colombia 
tiene de diversificar sus fuentes de creci-
miento, exportaciones y, por ende, generado-
res de divisas. 

d) Un mundo distinto, en cuanto a reconocer 
los efectos permanentes que sobre el creci-
miento potencial y a largo plazo de la econo-
mía colombiana, tendrá la caída en los 
precios del petróleo (moverse de un escena-
rio de crecimiento potencial de 4,2% a uno 
ajustado en 3,5%), lo que tendrá implicacio-
nes, principalmente, en potencial de inver-
sión, y la capacidad de generación de ingre-
sos corrientes, a través de impuestos, por 
parte del Gobierno (forzándole a una discipli-
na fiscal, mediante control de gasto y una 
reforma tributaria que compense la caída en 
ingresos por renta petrolera, que en 2015, 
equivalía a 2,6% del PIB.
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Finally, this article emphasizes the last process 
of prices falling as the consequence of increa-
ses in supply, accomplished of a less rate in 
demand. A combination of these two forces can 
be stronger in the future, then the firms will 
adjust its costs structure with scale – econo-
mies and low oil prices are going to sustain. 
Because of that, Colombian economy has a 
several restrictions to generate rates of econo-
mic growth of 3%, at least. In conclusion, low oil 
prices produced a hysteresis phenome, a 
long-term effect, because the falling of perma-
nent income.   
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I.  INTRODUCCIÓN
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2015, bajando en ese lapso de USD 109 a USD 
53, e incluso cayendo a un nivel de USD 32, ha 
sido el choque macroeconómico más fuerte 
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Unidos (en su mayor parte) y de Europa Occi-
dental, en particular Inglaterra, Francia y 
España (Husain & Otros, 2015).
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exportaciones de crudo en los términos de 
intercambio. Bajo esa circunstancia, es com-
plejo establecer una única dirección del 
impacto. Trayendo a lugar el criterio de Kaldor 
– Hicks, existe un criterio de compensación 
con ganadores y perdedores, que resultan 
luego de la caída en el precio de materias 
primas en el mercado (Castro & Mokate, 
2003).

II.  LAS RAZONES DE LA CAÍDA 
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