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Este informe, elaborado por la Cámara de Comercio 

de Neiva, registra el impacto en la economía de la 

región la crisis mundial por los bajos precios del 

petróleo.  
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Panorama Regional 

Producción 

En cerca de un 10% cayó la producción petrolera en el departamento del Huila durante el 

año 2015, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. 

La producción pasó de 12’616.553 barriles en 2014 a 11’651.582 barriles en 2015. 

En la ciudad de Neiva, la producción de petróleo crudo tuvo un comportamiento similar. 

Mientras en 2014, la producción estuvo por el orden de los 4’504.326 barriles, en 2015 

cayó a los 4’383.442 barriles. 

 

 

Exportaciones 

Las exportaciones del Huila en petróleo crudo cayeron cerca de un 30% durante el año 

2015. 

Mientras en 2014, las exportaciones de crudo alcanzaron los 70’274.192 dólares, entre 

enero y noviembre de 2015 bajaron a 50.887.060 dólares. 

De acuerdo con estos datos, suministrados por el Sistema de Información de Comercio 

Exterior, SICEX, el departamento dejó de exportar 19’387.132 dólares en petróleo crudo, 

en comparación con 2014. 

Durante los últimos años, el Huila exporta cada vez menos petróleo. 
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En 2012, el departamento vendió en petróleo crudo 376 millones de dólares, en 2013 169 

millones y en 2014, 70 millones de dólares. 

Exportaciones de petróleo crudo por parte del departamento del Huila. 

 

 

Empresas 

Más de 3.000 empleos, entre directos e indirectos, han sido suprimidos por las empresas 

operadoras y prestadoras de servicios petroleros en el Huila durante 2015 y el primer mes 

de 2016, a raíz de la crisis en el mercado petrolero mundial, según un sondeo y cálculos 

efectuados por la Cámara de Comercio de Neiva. 

Todas las empresas consultadas han implementado un agresivo plan de reducción de costos 

y austeridad, al punto que la eliminación de puestos de trabajo, en algunos casos, ha 

alcanzado hasta el 95%. 

La situación es tan difícil que una reconocida empresa vinculada a la industria petrolera en 

el Huila despidió, a 31 de enero de 2016, 286 empleados directos, cuando 13 meses antes 

contaba con 300. 

Otra empresa, que ofrece servicios de adecuación y mantenimiento de pozos petroleros, con 

550 personas en su nómina, despidió, a enero de 2016, 400 empleados. 

Las empresas consultadas reportaron, así mismo, que se han abstenido de hacer inversiones 

en compra de equipos y maquinaria o en planes de reconversión tecnológica. 
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Ecopetrol 

Ecopetrol no ha sido ajeno a los efectos de los bajos precios del crudo, por lo que, entre 

otras decisiones, se vio obligado a renegociar contratos en todo el país, incluido el 

departamento del Huila. Así mismo, efectuó una reducción en la compensación variable de 

los trabajadores directos de la compañía en un 30%. 

También ajustó las tablas salariales para actividades contratadas no propias de la industria 

del petróleo dentro de los nuevos contratos de servicios que se presten a Ecopetrol. 

Las actividades contratadas no propias de la industria del petróleo corresponden a servicios 

de vigilancia, servicios generales, servicios de alimentación, aseo y cafetería; asistentes 

administrativos, mensajeros, conductores de vehículos de pasajeros y servicios de rocería, 

entre otros. 

Hoteles 

Reducciones hasta del 65% en la ocupación, cero inversiones y recortes de personal, 

reportaron los hoteles de la ciudad de Neiva durante 2015 y el primer mes de 2016, con 

motivo de la crisis petrolera. 

Un sondeo entre los hoteles más reconocidos de la región arrojó que son cada vez menos 

los trabajadores petroleros que se hospedan, afectando la ocupación en general.  

En uno de los hoteles consultados, su planta de personal pasó de 75 a 50 empleados, entre 

personal administrativo, auxiliares y camareras, en un hecho atribuido a la caída en la 

afluencia de huéspedes por la crisis petrolera. 

Además de eliminar puestos de trabajo, los hoteles, en su mayoría, han descartado cualquier 

tipo de inversión en materia de ampliaciones y remodelaciones para 2016. 

También se han abstenido de aplicar incrementos en las tarifas y en algunos casos, han 

acudido a ofrecer promociones en el valor de los alojamientos. 

La crisis ha desatado en el sector de la hotelería lo que algunos denominan: una ‘guerra’ de 

precios, que podría beneficiar a los clientes, pero perjudicar a hoteles pequeños, que serán 

incapaces de competir y deberán cerrar. 

Bancos 

Durante 2015, las entidades bancarias se abstuvieron de otorgar nuevos créditos a empresas 

y trabajadores del sector petrolero en el Huila. 

Debido a la crisis, los trabajadores ligados a este sector dejaron de ser clientes 

preferenciales de las entidades financieras, las cuales a través de circulares internas, 

ordenaron restringir toda clase de créditos o convenios de pago de créditos por libranza. 



En algunos casos, a las empresas, los bancos optaron por ampliarles plazos en el pago de 

deudas y les ofrecieron refinanciaciones comerciales. 

Movilidad aérea 

Como consecuencia de la crisis petrolera, la movilidad de pasajeros por el Aeropuerto 

“Benito Salas” de Neiva se vio afectada en 2015. 

El impacto se evidenció durante el primer semestre del año cuando hubo 1.847 pasajeros 

menos en relación con igual período de 2014. La tendencia era a la baja, pero la estrategia 

de Avianca, Procolombia y el Fondo Nacional del Turismo, Fontur, de descuentos de hasta 

un 50% en tiquetes aéreos a distintos destinos nacionales, recuperó en el cuarto trimestre la 

movilidad por el Aeropuerto de Neiva. 

Inversión 

Las empresas operadoras y prestadoras de servicios petroleros en el Huila reportaron una 

disminución en su inversión de más de 9 mil millones de pesos, de acuerdo con la 

información financiera con corte a 31 de diciembre de 2014 y reportada a la Cámara de 

Comercio de Neiva en el primer trimestre de 2015. 

De 35 empresas analizadas, 7 ---es decir el 20%--- disminuyeron sus activos, una de las 

cuales pasó de 29 mil 324 millones de pesos a registrar activos por valor de 22 mil 867 

millones de pesos. 

La disminución de activos por parte de las empresas asociadas al sector petrolero huilense 

alcanzó en total los 9 mil 037 millones de pesos. 

Las 35 empresas analizadas sumaron en el primer trimestre de 2015 activos de 489 mil 200 

millones de pesos. 

  

 

 

 

  

 

  

 


