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Los gobernadores y alcaldes electos en octubre ya están haciendo cuentas sobre el destino de 

nuevos ingresos por concepto de regalías, especialmente las del sector petrolero que 

representan el 85% del total.  Con la reforma constitucional y la ley de regalías que se tramita 

en el Congreso de la República, muchas entidades territoriales que no son propiamente 

productoras, ahora esperan regalías y ya hacen cuentas no solo los próximos gobernantes sino 

la lista de contratistas y de padrinos políticos.   

Pero el interés por el tema, como lo mostró el oportuno debate del Senador Robledo en la 

Comisión V, no solo depende de esas expectativas regionales sino de la campaña iniciada 

hace unos meses por las multinacionales interesadas en disminuir la parte que le corresponde 

al Estado en el negocio petrolero y aumentar su tasa de utilidades con rebaja de regalías y  de 

impuestos efectivos o con el aumento de exenciones tributarias, subsidios y gasto del Estado 

para la seguridad y la infraestructura de las multinacionales.  

Los argumentos de las multinacionales siguen el patrón de siempre: Colombia debe alinearse 

con las condiciones más favorables que han impuesto las empresas a países de la región o con 

recursos y riesgos  comparables. La advertencia es que si pretenden mejorar la participación 

estatal en la renta, los inversionistas se van con su negocio para otra parte. A eso le llaman 

competitividad y quienes califican y hacen los ranking en la materia son las agencias de las 

mismas multinacionales.  

Afortunadamente este debate se está  dando acompañado de estudios  de la DIAN y de la 

Contraloría que han mostrado que las cuentas no son como las pintan las poderosas empresas 

y que aquí lo que tenemos es un desorden alimentado por quienes quieren pescar ganancias 

extraordinarias con practicas fraudulentas.  

Según la DIAN, en la investigación preliminar a Pacific Rubiales y a otras , lo que tenemos es 

un montaje de asalto a las finanzas públicas con manejos contables que inflan costos, 

inventan rubros de honorarios, maquillan gastos de servicios y transporte,  hacen doble 

contabilidad, legalizan importaciones de maquinaria robada, evaden pagos de IVA, cuentan 

mal el producido, no pagan parafiscales acordes con el aumento de nómina, y un largo etc. de 

tropelías que con nombre propio significan un robo a gran escala de recursos y rentas que son 

del pueblo colombiano.  

Son muchos los temas de la agenda urgente en materia petrolera y hay que aprovechar el 

debate antes de que  silencien a los funcionarios honestos que quieren meter en cintura a estos 

monstruos. Esta quedando claro que la salida no es seguir privatizando ECOPETROL que en 

realidad es el puntal de la defensa del interés nacional en la industria petrolera. Ese favor, que 

quieren hacer los lobbistas  de las multinacionales infiltrados en el gobierno, no tiene ninguna 

sustentación seria como tampoco la tiene la idea de rebajar aún más la renta estatal en 

petróleo. 

Los pasos que se están dando para sanear la tributación están en buena dirección. También los 

de aumentar las regalías y el total de ingresos al Estado con formulas trasparentes que 

eliminen exenciones y subsidios y se aplique una fórmula simple que incluya solo regalías, 

impuestos y compensación ambiental. Eso de impuestos por un lado y gabelas por el otro sólo 

sirve al robo sistémico. Y así como existe la trasnacional de calificaciones y presiones para 

tener regalados los recursos, la señora María Emma Mejía debería llevar el tema a UNASUR 

y a otras instancias, para ponerle piso común desde este Sur a las políticas de defensa de los 

intereses de nuestros países. Ella que no necesita la puerta giratoria para volverse mañana 

relacionista o maquilladora de maturrangas, bien podría liderar una agenda 

latinoamericanista. Además,  ya sabe por  Shakira “en dónde están los ladrones”.  


