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Modelos competitivos fiscales y financieros
para el petróleo - Premisas

► Interés de inversionistas y de los países

► Los inversionistas esperan recibir un rendimiento razonable de su inversión
considerando los riesgos asociados

► La renta económica que tales negocios producen por su extracción, es la vía en
que el Estado resulta compensado

► Expectativa “común”:

Estado e inversionistas: participación de la “renta petrolera” de los proyectos

► Premisa esencial:  Todos los instrumentos y aproximaciones en la participación
de la renta petrolera resulten en un sólido régimen fiscal que proporcione un
balance entre los objetivos del inversionista y el gobierno.

► Variables a considerar en el diseño del sistema:

§ El nivel de participación total

§ La composición individual de cargas de esa participación total

§ Progresividad vs regresividad
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Participación del Gobierno en la renta
petrolera

► La renta petrolera es el porcentaje que un gobierno toma de las ganancias
económicas disponibles. Puede ser calculado como la relación de todos los
ingresos brutos del proyecto, menos todos los costos operativos y de capital,
más el riesgo implícito del negocio

► La renta petrolera es un indicador muy importante, ya que los gobiernos de
países productores o de países donde se han descubierto hidrocarburos
están compitiendo unos con otros por las inversiones.

► Este es un indicador conveniente para comparar la competitividad relativa
de un régimen fiscal en relación con otro.

Derechos
del Gobierno =

Todos los pagos al gobierno

Ingresos del proyecto [reservas * precio petróleo] - CAPEX – OPEX
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Participación renta petrolera, particularidades

► Mientras el nivel de participación en la renta petrolera resulte en una economía
positiva, la composición de derechos podría ser más importante que su nivel

► Esto porque los tipos de instrumentos fiscales y no fiscales, determinan en que
etapa del proyecto la tributación máxima tendrá lugar y cuál será la base de los
instrumentos para ser gravada

► Hay gran variedad de instrumentos aplicados, pero todos ellos podrían dividirse
en dos categorías:  (i) ingresos del proyecto (tales como las regalías brutas) o,
(ii) ganancias del proyecto (se tienen en cuenta los costos del inversionista)

► Las regalías y pagos semejantes se imponen en las primeras etapas de un
proyecto (por lo general, tan pronto como inicia la producción) reduciendo la
capacidad de los inversionistas para invertir en el proyecto

► Desde la perspectiva de un inversionista, este pagaría generalmente un mayor
impuesto sobre las ganancias en una etapa posterior del proyecto, en lugar de
regalías brutas a una menor tarifa en una etapa inicial de un proyecto.

► Los gobiernos prefieren las regalías ya que proporcionan fuentes de ingreso en
la vida inicial de los proyectos y son fáciles de recaudar.
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El Caso Colombiano en la renta petrolera

► El nivel de participación total (%) es altamente sensible a variación en precio

► La composición individual de cargas genera distorsiones

► Sistema regresivo

Regalías

Impuesto
renta /
CREE

Derechos
Económicos
precios altos

Precio bajo

Regalías

Impuesto
renta /
CREE

Derechos
Económicos
precios altos

Peso  % baja

Precio Alto

Peso % aumenta

Peso % razonablemente
constante

Otros OtrosPeso % aumenta
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Comparación participación renta petrolera
(government take) –no descontado
Precio del petróleo de US$100/bbl vs. US$60/bbl

* Si las variables asumidas cambian (v.g. costo), el  government take también.

US$100/bbl.
US$60/bbl.
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US$100/bbl.
US$45/bbl.

* Si las variables asumidas cambian (v.g. costo), el  government take también.

Comparación participación renta petrolera
(government take) –no descontado
Precio del petróleo de US$100/bbl vs. US$45/bbl
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Sensibilidad régimen fiscal en precios bajos
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Sensibilidad régimen fiscal en precios bajos

Onshore US$ 100 US$ 60 US$ 50 US$ 45
Colombia - Unconventional 45.9% 48.3% 55.5% 65.7%
Colombia ‘14 - Light oil 61.1% 61.5% 61.7% 62.2%
Colombia ’14 - Heavy oil 55.7% 57.3% 58.5% 70.1%
Brazil 52.5% 57.0% 60.2% 62.8%
Brazil - Marginal fields 50.0% 57.5% 66.4% 79.5%
Trinidad and Tobago 77.6% 80.6% 84.8% 88.4%
Trinidad and Tobago - Heavy oil 76.1% 77.7% 83.3% 91.3%
USA - Texas 65.1% 74.1% 80.5% 86.1%
US (Bakken) 68.0% 89.2% 115.9% 154.2%
Venezuela 82.5% 87.2% 97.6% 108.9%

Shallow water US$ 100 US$ 60 US$ 50 US$ 45
Colombia ’14 (assumed) 69.7% 70.6% 75.8% 81.1%
Colombia ’14 + FTZ (assumed) 64.9% 65.6% 71.4% 77.2%
Brazil (<400m) 52.8% 59.3% 64.9% 70.3%
Mexico Round 1 76.2% 59.1% 57.2% 60.8%
Trinidad and Tobago 84.9% 81.4% 83.2% 84.9%
United Kingdom (investment allowance) 46.6% 42.1% 38.2% 34.3%
US Gulf of Mexico 52.9% 60.5% 67.1% 73.4%

Deepwater US$ 100 US$ 60 US$ 50 US$ 45
Colombia deep ’14 (assumed) 59.8% 71.1% 85.8% 103.9%
Colombia deep ’14 + FTZ (assumed) 53.4% 65.9% 82.3% 102.4%
Colombia ultra-deep ’14 (assumed) 57.3% 71.1% 85.8% 103.9%
Colombia ultra-deep ’14 + FTZ (assumed) 50.5% 65.9% 82.3% 102.4%
Angola 66.8% 78.4% 108.2% 144.3%
Brazil Above salt (>400 m) 59.9% 67.7% 76.2% 87.6%
Trinidad and Tobago 74.1% 71.8% 86.3% 115.5%
US Gulf of Mexico 54.6% 66.3% 78.5% 93.76%
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Comportamiento de producción y participación renta
petrolera

Field sizes:
► 50 mln. bbl: for onshore
► 100 mln. bbl.: for shallow water
► 500 mln. bbl.: for deep water, including ultra-deep water
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Average daily production:
Onshore: 6.8 thousand bbl/daily
Shallow water: 16.1 thousand bbl/daily
Deep water: 80.6 thousand bbl/daily
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Impacto precios bajos en regímenes fiscales para
proyectos de crudo

► En la década de precios altos y
particularmente después de la
crisis del 2008, los gobiernos
alrededor del mundo han venido
gradualmente aumentando los
impuestos para la industria de
hidrocarburos y gas.

► barril (US$103 en promedio).

► La dramática caída en el precio
del crudo a mediados del 2014 ha
tenido un impacto profundo sobre
el actual escenario fiscal
alrededor del mundo.

Source: EIA, Thomson Reuters
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► En los últimos 4 a 5 años, para los
regímenes fiscales en la mayoría
de países han sido introducidas
nuevas reglas o han sido
ajustadas bajo un ambiente de
precio de crudo de US$ 90+ por
barril (US$103 en promedio).
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Evolución de las tendencias globales como resultado
del actual entorno del precio del petróleo

Ya hay una
sacudida y una
nueva lección
para aprender

(¿o
recordatorio?)

para los
gobiernos

Una competencia
aun más fuerte
entre los países
para inversiones

El aumento de la
presión de la
industria para

revisar los
marcos fiscales

Posiblemente
más poder de los
inversionistas en
las negociaciones
con los gobiernos
y… presupuesto

de los
inversionistas
cambian……

Nuevas
concesiones de

licencias podrían
verse afectadas
(tiempo puede

volverse incierto,
tanto los términos

fiscales y no
fiscales necesitan
ser flexibilizados)

Nuevos incentivos
o ajustes a

regímenes fiscales
son requeridos para
asegurar  proyectos

importantes
afectados sigan

siendo
económicamente

viables

¿Cambiará la
situación actual la
actitud de países
respecto de sus

regímenes fiscales
para que sean
sostenibles y

flexibles como
debería ser cualquier

régimen fiscal
robusto para el gas y

el petróleo?

En caso de nuevos
descensos en el

precio del petróleo
los gobiernos

pueden enfrentar
reclamaciones de
renegociación  de
los inversionistas
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Respuestas de los países frente a precios del petróleo
Algunos cambios provocados por el nuevo entorno del precio del petróleo

UK
Cambios significativos incluyendo reducción de
la tarifa corporativa del impuesto de renta del
62% a 50% y nuevos ‘beneficios a la inversión’
dirigidos a apoyar la industria

Kazakhstan
Disminución en “export duty” de US$11/bbl
a US$8/bbl, discusiones sobre nuevas
modificaciones al régimen fiscal dirigidas a
incrementar su sostenibilidad

Argentina
En respuesta de la caída significativa en los
precios del petróleo, el impuesto a la
exportación (“royalty-like”) ha sido modificado
(dos veces) para disminuir significativamente
el “duty rate”

Colombia
Cual es el plan?
En estudio,… celeridad marcará la
diferencia frente a la competitividad
indudablemente….

China
Incremento en el precio de
referencia para precios altos
(De US$55/bls. a
US$65/bls.)

México
Revisión de los
umbrales de IRR para
la Round one PSCs
(incrementado en un
5%)



Incidencia de las normas
tributarias en la industria

en Colombia
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Incentivos tributarios para la industria*

Ø La norma Fiscal ha desarrollado un tratamiento diferencial buscando incentivos
para el sector Hidrocarburos:

Ø Deducción por Inversiones amortizables en el
sector minero (art. 159 E.T.)

Ø Deducción por agotamiento (art. 162 E.T.)

Ø Deducción por agotamiento normal a base de
porcentaje fijo (art. 163 E.T.)

Ø Deducción por terminación del valor bruto del
producto natural (art. 164 E.T.)

Ø Deducción por amortización de inversiones en
exploraciones de gases y minerales. (art. 171)

Ø Exención a los asfaltos (Ley 30 de 1982)

Ø Descuento del IVA pagado en la importación
de maquinaria pesada (art. 258-2 E.T.)

Ø Exclusión de IVA importación temporal de
maquinaria pesada para industria básica (art.
428 E.T.)

Ø Leasing de infraestructura (Ley 223 1995)

Ø Exención de retención en la fuente en compras
de carbón para generación térmica (Ley 685 de
2001)

Ø Etapas de período improductivo y
prospectación en depuración renta

Ø Deducción especial por adquisición de activos
fijos reales productivos (art. 158-3 E.T.)

Ø Aplicación de Contratos de Estabilidad
Jurídica

* Concepto DIAN 611981 del 2013; Oficio 1483 de 2013
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Participación del sector petróleo en beneficios
tributarios

Fuente: Cifras y estadísticas DIAN

Año Rentas exentas Descuentos AFRP Total Año Rentas exentas Descuentos AFRP Total
2001 1.896.973 317.704 - 2.214.677 2001 12.793 6.584 - 19.376
2002 1.581.535 268.545 - 1.850.080 2002 185.395 7.979 - 193.374
2003 1.622.573 86.380 - 1.708.953 2003 220.809 3.844 - 224.653
2004 1.822.875 62.583 830.372 2.715.830 2004 212.967 9.374 125.200 347.542
2005 1.858.361 68.316 1.103.336 3.030.013 2005 265.770 19.266 214.549 499.584
2006 1.792.830 179.831 1.779.716 3.752.378 2006 331.086 29.054 361.552 721.692
2007 1.467.167 234.208 3.033.720 4.735.095 2007 310.355 59.710 630.832 1.000.897
2008 1.931.125 347.434 3.756.368 6.034.928 2008 460.047 66.083 1.132.413 1.658.543
2009 1.967.627 491.085 4.043.376 6.502.087 2009 20.069 170.455 1.176.464 1.366.988
2010 2.428.714 471.759 3.867.482 6.767.955 2010 72.023 75.208 1.330.381 1.477.611

0 18.369.782 2.527.845 18.414.370 39.311.997 TOTAL 2.091.313 447.558 4.971.391 7.510.262

100%

Cifras en millones de COP$
Tabla 1. Total Nación Tabla 2. Total Petroleo

19,1%
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Participación del sector petrolero en beneficios
tributarios

► Participación petróleo dentro del total

Información DIAN. Grafica E&Y

Sector
Petrolero,
7.510.262

Nación,
39.311.997

1

10.000

1.000.000

02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total

Millones  de Pesos

Participación petróleo en beneficios tributarios

Sector
Petrolero,
19.376

Nación,
2.214.677
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Participación del sector petrolero en beneficios
tributarios - Participación en cada beneficio

Información DIAN. Graficas E&Y
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Incidencia de las normas tributarias en industria

Ø Sin embargo, no todos los incentivos son aplicables actualmente:

Ø Incentivos que fueron aplicables…

Ø Además, se tienen otras sobrecargas:

Ø Autorretenciones en exportación de Crudo (Renta y CREE)

Ø IVA en bienes capital: (excepto en bienes excluidos, Art 258-2 y 498-1)

Ø Inversiones exploratorias: Recuperación inversión e IVA asociado

Ø Devolución de IVA, saldo a favor: solo por exportación de bienes, proceso complejo

Ø Esfuerzo en desarrollo de infraestructura del inversionista…. no del Estado

Activos Fijos Reales
Productivos

(Ley 1430 de 2010)

Contratos de Estabilidad
Jurídica

(Ley 1607 de 2012 )
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Algunos efectos
adicionales…
Reforma
Tributaria 2014
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Algunos efectos adicionales … Reforma Tributaria 2014

• Base patrimonio liquido 2015 y otros elementos….    Norma general….      luego…
§ Se grava
v activos improductivos
v Infraestructura
v Saldos a favor no devueltos
v Impuestos acumulados

Ø Impuesto
A la Riqueza

Ø Impuesto
Renta y CREE

• En contra de tendencia de otros países, la tarifa se incrementa….

Ø Regalías • Insistencia en que sea tratado como no deducible, representa impacto en la participación
estatal

2015 2016 2017 2018
39% 40% 42% 43%

Efecto Reforma Tributaria en Impuesto
(Renta CREE - Tarifa Combinada)

Perú Brasil México Chile Argentina
28% 34% 30% 35% 35%

Comparativo de Impuesto de Renta
Países de la Región

En el caso de Perú, la tarifa disminuirá progresivamente en los siguientes años:  2016  28%; 2017, 2018 – 27%, 2019 en adelante 26%.
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Referencia OCDE global: tasas impositivas más altas en el
mundo – situación particular Colombia después de reforma
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v OCDE: Promedio países miembros de OCDE soportan impuesto de renta del 25%, el país de más alta
tributación es Estados Unidos con 35%. Con una tarifa nominal combinada Colombia llegaría a 43%
en 2018.

*www.oecd.com
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Gracias!
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