
Derechos Económicos - Hidrocarburos

Empresa

Entidad
Pública

Producción mensual 

de crudo (Cuadro 4)

Producción 

mensual de gas 

(Forma 30)

Información de precios 

de venta, costos y 

volúmenes de venta

Reconocimiento del ingreso

- Por uso del subsuelo (semestral) 

- Transferencia de Tecnología 

(anual)

- X% (mensual a partir 2° semestre 

de 2016)

- Precios altos (mensual)

Comunicación de 

Solicitud de detalle 

del Pago

Reconocimiento de 

ingresos y 

Aplicación del pago

Año /
Semestre / 

Mes
+30dc+7dh

Reporte de Derechos 

económicos 2016

Información de 

detalle del Pago

Relación de Ingresos

Administrador 

independiente

Reconocimiento del 

ingreso

- Por uso del subsuelo 

(inicio de cada fase) 

- Transferencia de 

Tecnología (inicio de cada 

fase)

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



Glosario Derechos Económicos

Definición

Derecho económico: Retribuciones en dinero o en especie a cargo de los Contratistas y a favor de la ANH, pactadas en los contratos E&P, por:

1 - Uso del subsuelo: Retribución periódica en dinero a cargo de los contratistas, como compensación por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del
Área Asignada para la evaluación, exploración y producción del Tipo de Yacimiento objeto del correspondiente Contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se
estipulan en el mismo, con arreglo al ordenamiento superior.

 En exploración: Por cada fase durante el período de exploración, el contratista reconocerá y pagará a la ANH. Nota: Cuando la primera fase del período de 
exploración sea menor o igual a doce (12) meses, no habrá lugar al pago de este derecho económico.

 En producción: Este pago se hará por semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.  El cálculo es como se detalla en la siguiente 
dispositiva

2 – X%:  Porcentaje en la participación (de la producción): Retribución en dinero a cargo de los Contratistas, calculada sobre cada unidad de la producción de su 
propiedad, pagadera como se estipula en el respectivo contrato, también con arreglo al ordenamiento superior. Porcentaje de participación en la producción detallado en 
el apartado D.3., anexo D de cada contrato E&P.

3 - Precios altos (a partir de cinco millones de barriles de la producción acumulada de hidrocarburos líquidos de cada área de producción, incluyendo el volumen de 
regalías. O cuando la producción de gas alcance los cinco (5) años, y se destine a la exportación): Retribución en dinero o en especie, a cargo de los Contratistas, 
calculada sobre cada unidad de la producción de su propiedad, en función de los precios internacionales de los hidrocarburos, cuyos montos y oportunidades de 
cubrimiento se estipulan en el correspondiente contrato, con arreglo al ordenamiento superior.

4 - Transferencia de tecnología: Contribución a cargo de los Contratistas de Exploración y Producción -E&P- y Especiales, constituida por las sumas de dinero que 
deben transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, para sufragar programas de formación profesional o especializada; proyectos de 
fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la transmisión de conocimientos sistemáticos en aspectos inherentes al sector, con arreglo al reglamento que 
para el efecto establezca el Consejo Directivo de la ANH y los correspondientes modelos contractuales aprobados por este.

Es de anotar que se pueden presentar diferencias de un contrato E&P a otro para la determinación de este Derecho Económico:
 Los derechos económicos están reflejados en los contratos E&P y TEAs
 La información de precios de venta, costos y volúmenes de venta se empezó a reportar a la ANH a partir del segundo semestre de 2013.
 A partir del segundo semestre de 2013, las empresas iniciaron el pago por concepto de X% debido a que en el contrato no estaba estipulada la frecuencia del pago. 

Desde ese momento se determinó que la frecuencia del pago de X% fuera mensual.

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



Qué va a conciliar el informe EITI
 EY recopila de las entidades públicas: Información del Reporte de derechos económicos anual consolidado recaudados durante el año 2013 por la ANH.
 Administrador independiente recopila de las empresas: Información de derechos económicos pagados en el 2013, entregada por las empresas, utilizando el

formato de recopilación de información generado por EY.

Fuente y/o Bases jurídicas
 Agencia Nacional de Hidrocarburos, Presentación Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, 2015
 Acuerdo 4 de 2012. Artículo 4o. Definiciones. http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Forms/AllItems.aspx
 Agencia Nacional de Hidrocarburos, Procedimiento de Derechos Económicos de la ANH, 2014

Tipo Descripción / Cuantificación Fórmula

Por uso del 

subsuelo

En áreas en Exploración
Por unidad de superficie

(Inicio de fase)
Hectáreas Contratadas * Factor

En áreas en Explotación

Por producción de 

hidrocarburos que 

corresponda al contratista

(Semestral)

Producción *(1 – Regalías) * (1- %X))* Factor

F= factor aplicable 

Año: 2013

Crudo: USD $ 0.1330 por cada barril  producido

Gas: USD $0.0133 por cada mil pies cúbicos producidos

(KPC: Kilo pies cúbicos)

X%

Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagará a LA ANH, a título de derecho económico por participación en la

producción, el porcentaje de la producción total menos regalías.

(Mensual)

Precios Altos

Aplicable a partir del momento en que la producción acumulada de hidrocarburos líquidos del área contratada, incluyendo el

volumen de regalías, supere los cinco (5) millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas

Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po (según minuta dependiendo de la calidad API crudo del campo). O cuando la

producción de gas alcance los cinco (5) años, y se destine a la exportación, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry

Hub” supere el Precio Base Po

(Mensual)

Transferencia 

de Tecnología

25% del D.E. subsuelo en áreas en exploración (Inicio de fase)

10% del D.E. en áreas en explotación (Anual)

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 

Glosario Derechos Económicos

http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Forms/AllItems.aspx


Flujos de información
Convenciones

Flujo de caja

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos

Estados 
Financieros

Explotación de 
crudo y gas

Producción de 
crudo y gas

Flujo de información

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

Agencia Nacional 
de Minería

Explotación 
Minera

Producción 
minera

Fiscalización 
crudo y gas

Qué va a conciliar el 
informe EITI

Asamblea General 
de Accionistas de 
Ecopetrol

Reportes

Actividades

Consolidación EEFF 
Ecopetrol

Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales

Formato de 
requerimiento de 
información

Fiscalización 
minera

dh Días hábiles

Exploración de 
crudo y gas

dc Días calendario

Fuente de la 
información a conciliar

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 


