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Este documento resume los resultados del análisis de permitir el desarrollo de los Yacimientos
No Convencionales (YNC) en Colombia, encontrando beneficios para el Gobierno y un
importante legado que a mediano y largo plazo le dejaría al país tomar la decisión.
El informe se divide en tres partes: (i) Aspectos generales, introduce el panorama energético
nacional en materia de hidrocarburos y localiza espacialmente las cuencas con potencial para
el desarrollo de los yacimientos no convencionales (YNC); y (ii) Beneficios para Colombia,
presenta un análisis del costo – beneficio de tomar la decisión frente a los YNC. Los beneficios
a corto plazo (2019-2022) y a largo plazo fueron cuantificados por la Asociación Colombiana del
Petróleo - ACP, con apoyo de las empresas interesadas en el desarrollo de estos proyectos; los
costos de no tomar dicha decisión se identificaron a partir de los análisis elaborados por la
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.
I.

Aspectos generales

-

Colombia desde hace una década ha logrado aumentar su producción de manera
importante, consiguiendo ubicar en la actualidad la producción promedio de crudo en 856
mil barriles por día1 y la producción de gas en 956 MPCD2.

-

En cuanto a las reservas, al inicio de la última década se evidenció un aumento, sin
embargo, durante los últimos cuatro años estas cantidades han venido decreciendo, y hoy
en día el país cuenta con reservas del orden de 1.782 millones de barriles de crudo y 3,9
terapiés cúbicos de gas. Estas cifras equivalen a una relación reservas/producción de 5,7
años para el caso del crudo, y de 11,7 años para el caso del gas.

-

Lo anterior genera preocupaciones, y por ello se están buscando acciones bajo tres pilares
para lograr garantizar la autosuficiencia energética del país en el corto, mediano y largo

1
2

En 2008, la producción de crudo se ubicaba alrededor de 587 mil barriles por día.
En 2008, la producción de gas oscilaba por los 874 MPCD.
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plazo. Dichos pilares son: i) aumento del factor recobro, ii) desarrollo de la actividad costa
afuera y iii) desarrollo de la actividad en YNC.
-

En materia de YNC, existe una oportunidad importante para que Colombia mantenga su
autosuficiencia energética. En el Valle Medio del Magdalena y la cuenca Cesar-Ranchería
(Ver Anexo 1 Principales zonas con potencial de YNC) se tiene un gran potencial para la
exploración y producción de hidrocarburos en YNC, con una extensión aproximada de 2,9
millones de hectáreas. Cabe señalar que, de dicho potencial, la ANH cuenta con
aproximadamente 650 mil hectáreas de áreas disponibles de alta prospectividad en el Valle
Medio del Magdalena.

-

La UPME y la ANH estiman un gran potencial de recursos, cuyo desarrollo tendría un gran
impacto en la economía nacional, no solo por la generación de recursos fiscales para la
Nación, sino por la posibilidad de satisfacer las necesidades de la demanda de manera local,
impactando el mercado energético nacional y generando beneficios económicos para los
diferentes usuarios.

-

Para este fin, el Ministerio de Minas y Energía ha expedido la reglamentación técnica para
exploración y producción, así como los Términos de Referencia para la elaboración de los
estudios de impacto ambiental. Por otro lado, la ANH ha venido asignando bloques para el
desarrollo de este tipo de actividades, y para garantizar que esta actividad solo fuera
realizada por las compañías con mayor experiencia y reconocimiento internacional,
estableció altos estándares para su asignación.

II.

Beneficios para Colombia del desarrollo de los Yacimientos No Convencionales (YNC) Costos de arrepentimiento
BENEFICIOS DE TOMAR LA DECISIÓN3

El siguiente ejercicio corresponde a cuatro proyectos demostrativos en fase de exploración, uno
por empresa, que iniciarían entre 2019 y 2021 y de resultar exitosos continuarían en 2022 con
la fase de desarrollo para producción a mediano y largo plazo, asumiendo que se resuelven las
condicionantes que hoy impiden las operaciones de YNC. Los proyectos se ubican en las dos
cuencas con potencial importante: Cesar-Ranchería y Valle Medio del Magdalena. Su ejecución
pudiera, además, atraer nuevas empresas que están a la espera del rumbo que tome el
desarrollo de los YNC en Colombia.

3

Fuente: modelo evaluación económica ACP, basado en la información técnica, de costos e inversiones de las compañías.
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1.

Potencial de los YNC: recursos estimados entre 10 y 20 terapiés cúbicos de gas, y entre 5 y
10 mil millones de barriles de crudo4 que podrían más que triplicar las reservas actuales. En
25 años se producirían 2.800 millones de barriles de nuevas reservas de petróleo,
permitiendo mantener en el largo plazo una producción de alrededor de 700 mil bpd; y 7
terapiés cúbicos de gas. En ambos casos se extiende el autoabastecimiento del país.

2.

Producción adicional: estimamos alcanzar una producción con estos cuatro proyectos de
cerca de 450 mil barriles diarios adicionales. Estos volúmenes se alcanzarían de manera
gradual, partiendo de la producción de los pozos demostrativos durante los primeros años,
que se estima en 2.800 bpd de crudo.
En gas natural, se producirá el volumen requerido para atender el creciente y alto déficit
del mercado interno, al menos por los próximos 25 años.

3.

Inversión requerida:
- Si la exploración demuestra que los proyectos son viables y pasan a la etapa de
desarrollo, la inversión podría alcanzar los 5 mil millones de dólares anuales 5 ,
equivalente al 2% del PIB colombiano y a un incremento del 40% de la inversión
extranjera directa total con respecto al año 2017.
- Lo anterior, considerando que para los primeros años con los proyectos demostrativos
se estima una inversión inicial para la fase exploratoria de 650 millones de dólares
entre 2019 y 2022. Monto cercano al costo de las obras de cruce de la cordillera Central,
Quindío y Tolima actualmente en construcción6.

4.

Ingresos para la Nación y las regiones:
- El aporte estimado de los YNC en los próximos 25 años totalizaría 36 mil millones de
dólares (10 mil millones USD en regalías, 18 mil millones USD en impuestos, 6 mil
millones USD en dividendos y 2 mil millones USD en derechos económicos).

- Los YNC dejarían como legado para el país recursos fiscales que permitirían aumentar
entre 10% y 15% la inversión total del Gobierno Central por 25 años (4 billones de
pesos por año)

4

Fuente: (US Energy Information Administration, 2015) y empresas.

Cálculo ACP: Totalizaría 120 mil millones de dólares en un horizonte de 25 años.
Fuente: Revista semana, octubre de 2018, https://www.semana.com/contenidos-editoriales/infraestructura-la-transformacion-de-unpais/galeria/las-10-megaobras-del-futuro/563362
5
6
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- Los beneficios se capturan desde el momento en el que se inicia la perforación
exploratoria de los proyectos demostrativos, con un aporte fiscal estimado en 10
millones de dólares entre 2020 y 2022 (8 MUSD en regalías y 2 MUSD en derechos
económicos). Este nuevo recaudo sería comparable con el impuesto a la renta
proveniente de más de 1.000 nuevas PYMES (pequeñas y medianas empresas)7.
- Los encadenamientos productivos generarían ingresos fiscales adicionales para las
regiones por ICA e impuestos a los combustibles de al menos 34 millones de dólares
por año:
a. ICA: 30 millones de dólares/año durante la etapa de desarrollo. Para un municipio

como San Martín (Cesar) incrementaría entre 50% y 100% sus ingresos tributarios
anuales8. Los primeros pozos exploratorios (2020 – 2022) generarían un recaudo
de 3 millones de USD.
b. Impuestos a los combustibles: 4 millones de USD anuales durante el desarrollo de
producción y 90 mil USD en los primeros pozos exploratorios (2020 – 2022)9.
5.

Generación de empleos:
- La gran cantidad de pozos que se perforan anualmente durante la vida útil de estos
proyectos y las actividades asociadas a las campañas de estimulación hidráulica son
importantes fuentes de empleo.

- Los YNC en su etapa de producción dejarían para el país 19.000 nuevos empleos
directos estables, que sumados a los indirectos e inducidos totalizarían 68.000 nuevos
empleos durante 25 años 10 , en su mayoría mano de obra con nivel de formación
técnica, tecnológica y/o profesional. Esto equivale al 40% de las personas sin empleo
actualmente en Cesar o 30% de los de Santander11.
- Gran oportunidad para apalancar programas permanentes de formación técnica a ser
utilizados en este y otros sectores, diversificando las opciones productivas de estas
regiones12.

7 15% del recaudo de imporrenta año fiscal 2017 provino de 1000 a 1500 personas jurídicas NO grandes contribuyentes. Cálculos ACP
elaborados con información DIAN y publicación: https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-2017/laspersonas-juridicas-son-las-que-soportan-la-mayor-carga-de-impuestos-en-el-pais-2725170
8 Asumiendo que el recaudo total se reparte entre 10 y 20 municipios.
9 Asumiendo un efecto multiplicador en logística y transporte de 2,0 por otros materiales.
10 Se aplica un factor de 2,5 empleos indirectos e inducidos por cada empleo directo, según bibliografía internacional disponible.
11 Asumiendo que estos dos departamentos contratan la tercera parte de los empleos totales generados.
12 Soldadores, mecánicos, instrumentistas, electricistas, conductores, proveedores de servicios logísticos, hotelería, alimentación,
construcción de vivienda y comercio, etc.
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- A corto plazo, el inicio de los proyectos demostrativos requerirá al menos 370 empleos
promedio anual, equivalentes al 5% de las personas que, en promedio, se ocupan
anualmente en un departamento como Santander13.
6.

Inversión socio – ambiental.
- Por normatividad colombiana, se debe destinar el 1% del valor de la inversión en E&P
para programas en beneficio de las comunidades del área de influencia de los proyectos,
más el 1% por inversión ambiental obligatoria para la protección de los recursos hídricos
de la región14. Esto sin tener en cuenta las compensaciones ambientales requeridas en
el marco de las licencias correspondientes, ni las inversiones voluntarias adicionales que
las empresas de petróleo y gas realizan regularmente, de conformidad con sus políticas
de inversión social y desarrollo sostenible.

- Se estima que en el desarrollo de los YNC se invertirían al menos 2.400 millones de
dólares en programas socio ambientales obligatorios, de los cuales el 50% en beneficio
de las comunidades y el otro 50% en programas ambientales. Toda esta ejecución
presupuestal con participación de la comunidad al decidir la destinación.
- Con los proyectos demostrativos, las comunidades vecinas recibirán, desde el inicio,
inversiones socio ambientales del orden de 13 millones de dólares, especialmente entre
2020 – 2021, años cuando se realizarán la mayoría de las perforaciones exploratorias.
7.

Encadenamientos productivos:
El suministro de materiales impacta significativamente las dinámicas económicas a nivel
regional y nacional. A continuación, algunos ejemplos que ilustran las oportunidades de los
YNC en otros sectores.

- Dinamización de la industria local, regional y nacional de bienes y servicios: amplias
oportunidades de negocios se generarán en el corto, mediano y largo plazo para surtir
la demanda de nuevos bienes y servicios: transporte, alojamiento, vivienda, comercio,
alimentación, entre otros.
- Consumo de propantes: En la etapa de producción, el consumo de propante equivaldrá
entre 1 y 1,5 veces a la extracción total de arenas silíceas del país. Oportunidad de
exploración y explotación futura para un nuevo mineral en Colombia. La estimulación
hidráulica de los pozos exploratorios demostrativos (2020 -2022) requerirá entre 10.000
13 % de empleos anuales requeridos en YNC sobre el número de nuevas personas ocupadas (año en curso vs año anterior), promedio
anual 2012 – 2016. Fuente: DANE, boletín técnico mercado laboral por departamentos, abril de 2018.
14 La inversión obligatoria del 1% también puede dirigirse a desarrollo de proyectos de uso sostenible.
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a 16.000 toneladas/ año de estas arenas especiales; volumen equivalente a la
producción total de arenas silíceas en Santander durante 201715.

- Consumo de cemento: estimado entre 80 y 160 mil toneladas/ año durante la etapa de
producción. El consumo anual durante la producción aumentaría en 15%-30% el
consumo de cemento en Santander y en 30%-60% el del Cesar16 (viene cayendo en
todo el país). Durante los primeros años, el consumo sería entre 1.500 y 3.000 toneladas
de cemento al año.
- Consumo de tubería petrolera: la mayor profundidad de los pozos en YNC (incluyendo
las distancias horizontales) duplicará o triplicará la demanda actual. Esto significa una
oportunidad de ampliación de logística de transporte de tubería importada y de
incentivar la manufactura nacional.
- Cabe resaltar la gran oportunidad para el desarrollo/uso de logística portuaria,
ferroviaria y fluvial que se requerirá para el suministro de materiales de estos
megaproyectos, apalancando proyectos de interés nacional como la navegabilidad del
río Magdalena que beneficiaría a exportadores de otros sectores.
COSTOS DE NO TOMAR LA DECISIÓN: análisis realizado por la UPME
El no desarrollar los YNC compromete la autosuficiencia energética en materia de gas natural y
petróleo, lo que se reflejará en un incremento de los precios al usuario final del gas natural y
electricidad. Igualmente, el país se expone al incremento del déficit de refinados de petróleo
estimado en cerca de 130 mil bpd hacia el 2040.
Gas Natural
•
•
•

A partir del 202217 la producción de gas natural de los campos actuales será insuficiente
para atender el mercado local. El faltante será atendido con gas importado vía planta de
regasificación del pacífico18, de no contarse con nuevos descubrimientos en el país.
El próximo Gobierno iniciaría con un déficit de oferta local frente a la demanda de 46,2
MPCD, que en el 2040 llegaría a 1.235 MPCD, es decir el 94% de la demanda esperada.
El costo para el país de no tomar la decisión se estima en 2.994 millones de dólares
durante los próximos 20 años, aún sin tener en cuenta el efecto adverso en la balanza de
pagos.

15
Fuente:
Cálculos
ACP
con
información
de
SIMCO,
UPME,
http://www1.upme.gov.co/simco/CifrasSectoriales/Paginas/arenassiliceas.aspx
16 Fuente: Cálculos ACP con base en “Estadísticas de cemento gris”, DANE, 2018, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
17 Se asume que la demanda del grupo térmico no está incluida en este balance y será atendida por la planta de regasificación del
caribe
18 Fuente: Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural, UPME 2018
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•
•

Para los consumidores finales el gas importado tiene en promedio un costo adicional del
45% frente al gas nacional al final del periodo.
El servicio de energía eléctrica se incrementaría en un 2,8% promedio año, equivalente a
48,7 millones de dólares por año si el suministro de gas se hace con producto importado.
Para aminorar estos impactos lo ideal es contar con nuevas fuentes de suministro locales,
donde los YNC se convierten en la primera opción para garantizar el autoabastecimiento.

Petróleo
•
•

•

Hoy Barrancabermeja importa (5%) de su dieta, y se prevé que estos volúmenes crecerán
al 30% en 10 años y 90% en 20 años. Entre tanto, Reficar importa (15%) de su dieta y en
10 años se proyecta un 40%.
Para atender la dieta de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja en el año 2040, es
necesaria la importación de 377 mil bpd que le representaría al país un costo de 3.013
millones de dólares, sin tener en cuenta el efecto adverso en la balanza de pagos. Dichos
volúmenes de crudo podrían ser abastecidos por YNC.
En el caso de Reficar, los YNC permitirán desplazar en promedio un 10% del crudo que
actualmente se importa, utilizando un 80% - 90% de su materia prima de origen local. Lo
ideal sería que la producción de YNC reduzca los volúmenes de importación, o los sustituya
por completo.
La mayor importación para cargar las refinerías reduciría los ingresos de Ecopetrol y por
tanto los dividendos para el Gobierno Central. El déficit actual de la balanza comercial
aumentaría y el dólar subiría.

Refinados
•

Para el abastecimiento del país, hoy se importan 40 mil bpd de productos refinados (Diésel,
Gasolina y Jet), equivalente al 16% de la demanda nacional y se estima que en 20 años este
valor se triplique alcanzando los 130 mil bpd19.
El desarrollo de los YNC, además de potenciar la autosuficiencia petrolera posibilitaría un
incremento en la capacidad de refinación nacional en 100 mil bpd que proporcionaría la
autosuficiencia de productos refinados, representando al país un beneficio de 8.794
millones de dólares en 20 años. Esto sin tener en cuenta los impactos positivos que se
generan en términos fiscales, de empleo, crecimiento económico, balanza comercial, entre
otros.

No tomar la decisión de desarrollar los YNC representa para el país un costo de 14.801
millones de dólares debido a la necesidad de importar gas natural, petróleo y combustibles
líquidos para abastecer la demanda nacional en los próximos 20 años. Este valor representa
cerca de 44.4 billones de pesos colombianos que, en términos prácticos, representan 6 veces
19 Fuente: Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos, UPME 2018
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los recursos aprobados en la ley de financiamiento. Lo anterior, sin considerar el impacto en la
tarifa eléctrica por el incremento del componente G en la misma, a causa de la importación de
gas natural para generación de electricidad.

En resumen
Permitir el desarrollo de los YNC le da la oportunidad al país de iniciar megaproyectos cuya
inversión anual equivale al 2% del PIB (en total 120 mil millones de dólares), aportaría el
petróleo y el gas requeridos por más de 25 años para la autosuficiencia energética de
Colombia a largo plazo (en riesgo actualmente y con costosas importaciones en aumento a
futuro); generaría recursos fiscales por 35 mil millones de dólares, 68 mil nuevos empleos y el
desarrollo regional de cadenas de bienes, servicios e infraestructura que ayudarían a
consolidar la transformación productiva y crecimiento económico del país.
Aún en el corto plazo, se generarían beneficios económicos significativos. Durante el periodo
2019 – 2022 se llevarían a cabo el alistamiento y perforación de los primeros pozos
exploratorios, los cuales, además de demostrar la efectividad del marco regulatorio técnico y
ambiental vigente en Colombia, permitirían al Gobierno Nacional recibir nuevas inversiones
por 650 millones de dólares, percibir ingresos fiscales equivalentes al impuesto a la renta que
pagarían mil nuevas PYMES y generar alrededor de 370 empleos, equivalentes al 5% de las
nuevas personas que, en promedio, se ocupan anualmente en un departamento como
Santander.
No permitir el desarrollo de los YNC dejará al país en una situación energética y financiera
vulnerable y privaría al Estado de contar con los recursos necesarios para inversión social,
infraestructura y seguridad pública para el país.
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Anexo 1
Principales zonas con potencial de YNC en Colombia
En materia de YNC, existe una oportunidad importante para que Colombia mantenga su
autosuficiencia energética. En el Valle Medio del Magdalena y la cuenca Cesar-Ranchería se
tiene un gran potencial para la exploración y producción de hidrocarburos en YNC. En conjunto
estas dos cuencas tienen una extensión de 2,9 millones de hectáreas (Valle Medio del
Magdalena abarca 1,8 millones de hectáreas y Cesar Ranchería 1,1 millones de hectáreas).

Fuente: ANH
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