Tendencias inversión E&P en Colombia
2019 y Perspectivas 2020
Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Regulatorios

Presentación
El presente estudio se basa en la opinión y tendencias de
inversión de 26 empresas que representan el 94% de la
producción en Colombia y el 81% de la exploración;
complementado con cifras y análisis de la Asociación.
Se realizó por medio de entrevistas que se llevaron a cabo
entre octubre de 2019 y enero de 2020, a presidentes y
altos directivos de las compañías.
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1. Resultados 2019

1. Inversión en
exploración 2019
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No obstante, logró compensar la declinación
natural de los campos (18% promedio país)
También permitió un incremento en
producción de petróleo (+3%) y de gas (+ 9%,
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1. Inversión en exploración y
producción 2019
Total E&P
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2. Perspectivas 2020 (pr)

2. Inversión en
Exploración 2020 (pr)
Inversión en exploración en Colombia
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18% superior a 2019. Mayoría en
tierra firme, 30% offshore.
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Dos terceras partes en pozos (60), 1/3 en
estudios y sísmica (1.100km)
48% son obligaciones contractuales para
2020 (440 MUSD)
30% de la inversión para proyectos con
potencial de gas
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2. Exploración 2020 (pr)

244 MUSD

164 MUSD

Por cuencas

149 MUSD

Más del 60% de la inversión en: Caribe offshore, Llanos y Valle

209 MUSD

Medio del Magdalena
Inversión concentrada en 9 de 23 cuencas

56 MUSD

Por regiones/departamentos se destacan:

42 MUSD

Región Caribe Costa Afuera (244 MUSD)
Región Caribe Tierra Firme (164 MUSD)
Santanderes (135 MUSD)
Casanare (121 MUSD)
OTROS
56 MUSD

Meta (84 MUSD).

2. Inversión en
producción 2020 (pr)
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2. Inversión en producción 2020 (pr)

Por regiones:

112 MUSD

90% en Llanos, Valle Medio Magdalena y
Caguán - Putumayo

875 MUSD
2.520 MUSD

Por departamentos se destacan:

89 MUSD

Meta: 1.924 MUSD
239 MUSD

Santanderes*: 560 MUSD

140 MUSD

Casanare: 496 MUSD,
Putumayo: 239 MUSD
Arauca: 101 MUSD.

Fuente: ANH y ACP
OTROS
74 M USD

*Principalmente Santander.
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780 MUSD

2020

920 MUSD
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2019

4.030 MUSD
2020

4.970 MUSD

Inversión en
producción

2019

Producción
2020

Inversión total
E&P

Inversión en
exploración

En resumen, en 2020 la inversión en E&P aumentará 23%. La producción de
petróleo y gas se mantendrá

2019

3.250 MUSD
2020

4.050 MUSD
Crudo

890 kbpd
Gas

1.090 MPCD

3. Clima de inversión y contexto internacional
(Encuesta percepción)

3. Clima de inversión E&P
(Encuesta percepción)
Condiciones de inversión E&P
0
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Muy mala
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Mala
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5
Aceptable
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Buena

8
Muy Buena

Entre aceptable y buena es la calificación para Colombia frente
al portafolio internacional de las empresas encuestadas
La geología ofrece oportunidades de negocio para seguir
creyendo en Colombia
Persisten numerosos retos en superficie para atraer nueva
inversión (aspectos ambientales, sociales, seguridad,
infraestructura, fiscales y contractuales)
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3. Clima de inversión E&P
(Encuesta percepción)

Principales competidores de Colombia

Estados Unidos

2

México

3

Perú

4

Brasil
Argentina

1
3

Países africanos, del Medio Oriente, Canadá, Guyana, Bolivia, Ecuador, Rusia, Italia y Vietnam
también se encuentran en la lista, pero sin presentar una alta participación individual.

3. Clima de inversión E&P
(Encuesta percepción)

FRENTE A LOS COMPETIDORES
´+ Fortaleza
ASPECTOS EVALUADOS
Prospectividad
Fiscales
Contractuales
Estabilidad política
Seguridad regulatoria e institucional
Seguridad en las operaciones
Competitividad local Bienes y Servicios
Disponibilidad en la infraestructura

100%

66%

´+ Debilidad

´+Neutro

33%

33%

66%

100%

Colombia es competitiva en
prospectividad y estabilidad política
Neutra en aspectos contractuales y
bienes y servicios
Se rajan: aspectos sociales, ambientales,
proceso de consulta previa y seguridad
Similar percepción vs. 2018, excepto
aspecto contractual que mejoró

Aspectos ambientales
Aspectos sociales
Proceso consulta previa

Fortalezas

Neutro

Debilidad

PROSPECTIVIDAD
•

3. Clima de inversión E&P
(Encuesta percepción)

Ven oportunidades de proyectos en tierra firme, costa afuera y YNC, por ello mantienen interés
en el país.

CONTRACTUAL – FISCAL
•
•

Los ajustes en las condiciones fiscales y contractuales van en la dirección correcta: expectativa
de materialización en 2020 (normas ANH),
Sigue alta la carga fiscal para E&P: impuestos, derechos contractuales (x de producción),
regalías

CADENA DE SUMINISTRO
•
•

Oferta suficiente de bienes y servicios pero altos costos por exigencias de contratación local.
Gran preocupación por altas tarifas reguladas de oleoductos y gasoductos: inviabilizan nuevos
proyectos E&P y desarrollo de mercados.

Fortalezas

Neutro

Debilidad

ESTABILIDAD POLÍTICA Y REGULATORIA

3. Clima de inversión E&P
(Encuesta percepción)

• Fortaleza en estabilidad política comparada con Latam, pero incertidumbre por
recientes protestas.
• Alto riesgo de cambios en la interpretación de las normas y desconocimiento en
temas técnicos de quienes regulan o vigilan (tributario, ambiental, YNC,
contractual).

ENTORNO SOCIO – AMBIENTAL – ORDEN PÚBLICO
• Se destacan avances y apoyo del Gobierno/ ANH / ANLA pero continúan
preocupando los procesos demorados, costosos y complejos.
• Dificultades con las comunidades, principalmente en los Llanos.
• Percepción de inseguridad en regiones específicas, que impactan imagen de
Colombia en el exterior.

Fortalezas

Neutro

Debilidad

En exploración:

¿Cómo impactó este panorama las
decisiones de inversión E&P en
Colombia en 2019?

92%

de las empresas
encuestadas aplazaron,
disminuyeron o ajustaron
su portafolio de inversión;
porcentaje superior al del
2018 (66%)

Más de

630 MUSD
aplazados en los últimos años
por rezago en expedición
minuta offshore, trámites de
licencias ambientales, vedas,
arqueología, conflictividad
social y reestructuraciones
internas de las empresas

En producción: para el

20%

de las encuestadas sus planes
de inversión en desarrollo de
nueva producción se aplazaron,
en su mayoría por retrasos en
los programas de exploración
asociados
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Estamos yendo en contravía de
las tendencias globales:
En el mundo
La inversión creció aproximadamente
el 4%
El promedio mundial de inicio de los
proyectos es inferior a 3 años
Inversionistas prefieren proyectos
que inician en el corto plazo
Exceso de oferta en escenario de
transición energética
Disminución en los precios

Contexto internacional

En Colombia
La inversión E&P cayó en
Colombia 7% 2019
En Colombia el inicio de los proyectos
toma entre 6 y 8 años
Tendencia a la baja en los precios
internacionales, impactaría a
Colombia en:
Pérdida de competitividad por los
altos costos de operación de los
proyectos E&P
Pérdida de espacios de mercado y
de ingresos para el país por
demoras en el inicio de los
proyectos

4. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
1. Resultados 2019

Inversión E&P disminuyó 7%, principalmente en producción
Menor inversión (-3%) en actividad exploratoria, principalmente por aplazamiento de
inversiones en offshore y YNC
Inversión en producción compensó la declinación natural de los campos y permitió
aumentar el volumen de producción vs. 2018: 3% en crudo y 9% en gas

2. Perspectivas 2020 (pr)

La inversión E&P crecerá 23%
La inversión en exploración será 18% superior a la del 2019. El 70% será en tierra firme y
el 30% en offshore
La inversión en producción aumentará 25%, permitirá sostener producción y evitar la
declinación de campos maduros
Se estima una producción de: 890 Kbpd en petróleo y 1.090 MPCD en gas natural

3. Clima de inversión y
contexto internacional

(Encuesta percepción)

Las principales fortalezas de Colombia son la estabilidad política y el potencial geológico
Se destacan avances en aspectos contractuales, fiscales y el trabajo de la ANH y la ANLA
en las regiones y en la reducción de tiempos de trámites, respectivamente
Las mayores preocupaciones continúan estando en temas ambientales, sociales y costos
de transporte por ductos (petróleo y gas)
Mientras en Colombia la inversión en E&P cayó en 2019, en el mundo creció
aproximadamente el 4%

Medidas prioritarias para impulsar E&P
1

Fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno, la industria y las comunidades para viabilizar las
operaciones en las regiones: reglamentar Ley de Regalías, de Obras por Impuestos y de Obras por
Regalías, mantener Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH), y fortalecer la presencia regional

2

Reducir tiempos de licenciamiento ambiental y permisos: mejorar la predictibilidad y pertinencia en los
requisitos de los estudios

3

Avanzar en modificaciones contractuales y asignación de áreas para incentivar nuevas inversiones:
ajustar derechos económicos para incentiva nuevas áreas y nueva inversión en contratos existentes,
régimen contractual, criterios de habilitación para nuevos jugadores, traslados de inversiones

4

Reducir las tarifas de oleoductos y de gasoductos: revisar la regulación de la metodología tarifaria de
estos sistemas para viabilizar la producción de petróleo y la competividad del gas

Medidas para impulsar E&P

5

Desarrollo de los Yacimiento No Convencionales: avanzar en los Proyectos Piloto Integrales de
Investigación (PPII)

6

Ajustar regulación offshore para viabilizar proyectos: revisar carga fiscal y regulación
medioambiental de tierra firme que no aplica para para proyectos offshore

7

Mantener estabilidad fiscal: implementar trabajo conjunto con el Gobierno para facilitar la
interpretación normativa

8

Impulsar el crecimiento del mercado del gas: expedir señales regulatorias que incentiven el
crecimiento del consumo de gas en Colombia y su competitividad a lo largo de la cadena

Gracias

