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Resumen—Este articulo presenta aquellas estrategias que 

implementadas por él gobierno nacional frente a la caída de los 

precios del petróleo WTI, la cual tuvo sus inicios a mediados de 

noviembre del año pasado, provocado por diferentes aspectos 

macroeconómicos y financieros causando grandes volatilidades 

en él precio de este. Dado su impacto a nivel internacional 

Colombia no es indiferente a esa problemática debido a que el 

petróleo representa el 54% de los ingresos por exportaciones, 

20% del gasto público, debido a esto la caída de precios y el alza 

del precio del dólar se crean estrategias que minimicen sus efectos 

en la economía colombiana. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento es una mirada acerca de las estrategias 

implementadas por el gobierno colombiano para minimizar los 

efectos que la caída del precio del petróleo. 

Dados diferentes factores que han venido generando el 

debilitamiento de los precios del petróleo desde junio del 2014 

donde se cotizaba a un precio de 102.71 dólares el barril a 50.78 

dólares en febrero del 2015 se destacan: el crecimiento de la 

producción de energías no convencionales, el bajo consumo de 

los países desarrollados, los elevados precios que los 

fundamentales no han dado explicación concreta, además de 

diversos análisis que dan para el periodo del 2020 un precio del 

barril por debajo de los 100 dólares, generando así una gran 

volatilidad en los precios  se genera en Colombia  una contracción 

del producto en el corto plazo debido a los altos costos que deben 

asumir las compañías al producir este producto como lo son:  la 

poca infraestructura de transporte y logística, diferentes protestas 

y bloqueos generados por  diferentes gremios y comunidades, 

atentados de grupos insurgentes y la reforma tributaria, sumado a 

esto la disminución en la entrada de divisas al país producto de 

las exportaciones genera un overshooting en la tasa de cambio 

como se ha presentado ya que el dólar paso de $1881.34 en junio 

del 2014 a $2455.54 en febrero del 2015, afectando la economía 

colombiana y convirtiéndola en un país vulnerable, calculando 

que por cada dólar que caiga del precio del barril de petróleo 

dejaran de ingresar entre $350.000 y $400.000 millones de pesos. 

Banco de la republica 

                                                                 

 

Crecimiento Económico 

En el tercer cuatrimestre del 2014 se vio más profunda la caída 

del precio del petróleo ya que se encontraba debajo del 50% de 

cómo se mostraba en a principios de ese mismo año dando a nivel 

mundial efectos heterogéneos, aquellos que son países 

importadores darán un alivio en el presupuesto de los hogares 

debido al costo de los insumos y dando una mejora de su posición 

externa, en contra posición los países exportadores se verán 

afectados por la caída de los ingresos. 

En el caso colombiano tiene un efecto negativo este se verá 

reflejado en la economía a través de diversos canales, siendo el 

más importante el deterioro de su intercambio, reflejado en la 

caída del ingreso nacional y la inversión, también se reducen las 

inversiones extranjeras directas en cuanto a esto se tiene que  de 

esta inversión la tercera parte se dirigió al sector petrolero en los 

tres primeros trimestres del 2014 y en términos de balance fiscal 

su afectación recaería sobre el 20% que representa la actividad 

petrolera en los ingresos totales nacionales. 

Teniendo en cuenta estos y otros factores se espera el crecimiento 

para el 2015 sea entre el 2.0% al 4.0% y no de 4.3% como se había 

contemplado. 

 

Política monetaria  

Aunque luego de presentarse la caída del precio del barril crudo 

el Banco de la Republica mantuvo su tasa de interés de 

intervención en un 4.5%, esta decisión fue tomada luego de su 

reunión el pasado 30 de Enero teniendo en consideración: 

Debido a la caída del precio del barril de petróleo la economía 

estadounidense se consolida, se debilita el crecimiento de la zona 

euro y Japón, los países emergentes se expanden a un ritmo 

desacelerado o causan tasas históricamente bajas, generando que 

el promedio de crecimiento de los socios comerciales de 

Colombia sea menor a lo estimado. 

Los datos de demanda interna de Colombia en el cuarto trimestre 

del 2014 mostro que esta sigue siendo dinámica creciendo un 4%, 

dando un incremento semestral del 4.1%, con lo cual se estima 

que en el 204 el crecimiento se haya situado entre el 4.5% y el 

5%. 

Se proyecta que para el 2015 un crecimiento del 3.6% reflejando 

la caída de la demanda interna ajustada al menor ingreso nacional, 
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la caída del precio del barril de petróleo se ve ya reflejada en la 

disminución de la inversión a este sector  

La inflación para el 2014 termino en 3.66% cifra que se ubica 

dentro del rango establecido para ese año (3% ±1pp)  

La depreciación del peso está relacionado con la caída del 

petróleo, esta devaluación creara una variación temporal en el IPC 

de transables, representado también un estímulo a las 

exportaciones moderando el impacto negativo de la caída del 

precio del petróleo sobre las cuentas fiscales y externas del país 

 

Ministerio de Hacienda 

Plan Financiero para el crecimiento en el 2015  

Una de las estrategias para minimizar los efectos de la reducción 

del precio del barril de petróleo da a partir de la Regla Fiscal la 

cual contempla un déficit estructural del Gobierno Nacional 

Central del 2.2% del PIB y un déficit cíclico de 0.6% del PIB, con 

lo cual entraría a financiar el 2.8% del PIB que equivaldrían a 

$22.9 billones. 

 

Entre otros aspectos que destacar tenemos que se anuncia para el 

2015 se generara un menor endeudamiento con el mercado de 

capitales por aproximadamente $1 billón respondiendo a la 

ejecución de la estrategia de endeudamiento público y al lucro del 

manejo de operaciones de deuda en 2014 que lograron reducir en 

$3.5 billones para el 2015; además de contempla la emisión de 

Títulos de Tesorería (TES) por $31.7 Billones de ahí $22.6 

billones se colocaran en subastas y el restante con entidades 

estatales, con esto el Gobierno entregara al mercado de renta fija 

$500 mil millones con los cuales se reconocen $32.2 billones de 

pagos de servicio de deuda; junto con ello el financiamiento 

externo ascenderá a US$5.100 millones y sumando US$1.000 

millones de pre-financiamiento por consiguiente se observan 

emisiones por US$2.500 millones en bono a mercados 

internacionales y US$2.600 millones con desembolsos de banca 

Multilateral. 

 

 

Fuente: Banco de la Republica 

Grafica 1. Emisión de Bonos 

 

Teniendo en cuenta esto Colombia tiene una política fiscal para 

hacerle frente al nuevo escenario petrolero. 

Presupuesto General de la Nación  

Dados los diferentes efectos de la disminución del precio del 

petróleo el gobierno ha propuesto que para el 2015: 

 

Según el Plan de Desarrollo el  gobierno nacional para el 2015 

proyecta que para este año se dará una inyección de capital a las 

actividades que generan más empleo y demanda como el sector 

de la construcción y la infraestructura. 

  

Se destinara un total de $703 billones de peso para la inversión en 

los siguientes 4 años teniendo una reducción de 17 billones 

debido a factores como la caída del petróleo, financiados de la 

siguiente manera: 

 

 

Fuente: Ministerio Hacienda 

Grafica 2. Fuentes de Financiación 

Se genera un Presupuesto General de la Nación por $216.2 

billones que equivale al 26.2% del PIB siendo menor que en el 

2014 en 0.4 pp con una destinación de $48.9 billones los cuales 

ayudaran a reducir el déficit fiscal, $121.1 billones a gastos de 

funcionamiento y $46.2 billones a inversión  protegiendo la 

economía de los efectos de la crisis, cumpliendo con la meta de 

tener un solo digito el índice de desempleo. 

 

 

Fuente: Ministerio Hacienda 

Grafica 3. Balance Presupuestal 

 

El presupuesto de inversión de $46.2 billones equivaldría a 5.6% 

del PIB, aunque es inferior al del 2014 este sigue teniendo un 

registro superior oscilando entre el 3.3% al  6.1% 

 

La reforma tributaria y el impuesto del 4 por 1000 financiaran  

parte del presupuesto nacional del 2015 con $12.6 billones 

correspondientes al 6.2%, $103.1 billones el 50.6% corresponden 

a ingresos corrientes, $21.5 billones, 10.6% del total, a rentas 

parafiscales y fondos especiales, el 32.6% son recursos de capital, 

$66.4 billones. 
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Fuente: Ministerio Hacienda 

Grafica 4 Financiación PND.  

Con los $48.9 billones para financiar la deuda publica superaron 

en un 15.2% al establecido para el 2014, en este se tienen que 

61% corresponde a amortizaciones, $29.9 billones, $19 billones a 

intereses un 39%, $9.6 billones para pago de la deuda externa 

corresponde al 19.7% y $ 39.2 billones a la deuda interna. 

 

 

Fuente: Ministerio Hacienda 

Grafica 1. Financiación por otros conceptos  

Reactivación del campo colombiano con la ley de Financiamiento 

del Agro-Corpica, la cual alivia la deuda de los productores en 

crisis e incrementa la productividad  con la reactivación del 

campo colombiano, destinando $4.5 billones del cual se compone 

con $ 1.4 billones para prestar asistencia técnica a 405.000 

pequeños y medianos productores 

 

CONCLUSIONES 

Como se ha observado el gobierno nacional está preparado para 

una política económica estable la cual le permite ser flexible ante 

los sucesos que puedan ocurrir a nivel mundial en materia 

económica. Las políticas públicas enmarcadas por el ministerio 

de hacienda prometen mantener el aumento de la economía 

siguiendo así con el Plan de Desarrollo Nacional, la regla fiscal, 

variando el Presupuesto General de la nación, la capitalización en 

los mercados de renta fija dan una muestra de la liquidez que 

presenta el gobierno nacional, generando nuevas fuentes de 

ingreso que minimicen el impacto de la caída del precio del 

petróleo 
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