Informe Económico

TENDENCIAS DE INVERSIÓN EN
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (E&P)
EN COLOMBIA 2020 Y
PERSPECTIVAS 2021
Vicepresidencia de Asuntos Económicos
y Regulatorios, ACP
Enero 2021

TENDENCIAS DE INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
(E&P) EN COLOMBIA 2020 Y PERSPECTIVAS 2021
Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Regulatorios 1
Asociación Colombiana del Petróleo
Enero 2021

Presentación
Por más de un siglo, el sector de hidrocarburos ha sido un aliado fundamental para el desarrollo
económico y social del país, gracias a los ingresos fiscales que aporta a la Nación y las regiones, así
como a las inversiones sociales y ambientales, generando a su vez dinamismo económico y empleo
en las zonas de operación. Solo en 2019, año previo a la pandemia ocasionada por el Covid-19, el
aporte fiscal de las empresas de exploración y producción de petróleo y gas, transporte, refinación y
distribución de combustibles, más los dividendos de Ecopetrol, totalizaron $26,2 billones (17% de los
ingresos corrientes del Gobierno Central) 2.
En la coyuntura actual, la generación de recursos por parte de la industria, permitiría apalancar la
inversión pública en proyectos estratégicos para la reactivación económica, además de impulsar con
ellos la diversificación productiva y la transición energética. Para el 2021, proyecciones
internacionales prevén un resurgimiento de la demanda de petróleo y gas a nivel mundial jalonada
mayoritariamente por Asia; no obstante, la incertidumbre debido a la pandemia, así como de sus
efectos en los precios y demanda de hidrocarburos, aún se mantienen. En el caso de Colombia, esta
llevó a que el sector haya basado sus proyecciones en escenarios conservadores y presupuestos
contingentes que le permitan reaccionar a los comportamientos del mercado.
El presente análisis elaborado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), resume los
resultados de su informe anual sobre tendencias y clima de inversión en exploración y producción de
petróleo y gas en Colombia, con el cierre del 2020 y proyecciones para el 2021.
El documento fue elaborado a partir de los presupuestos de inversión, pronósticos y percepción del
clima de inversión en Colombia, suministrados por los directivos de las compañías que representan
el 90% de la producción y el 95% de la exploración de petróleo y gas en el país, complementado con
análisis del equipo económico de la ACP y estadísticas del Gobierno Nacional.
El informe comprende tres secciones: 1) Inversiones en exploración y producción de petróleo y gas:
balance 2020 y perpectivas 2021; 2) Clima de inversión para la industria del petróleo y gas en
Colombia 2020 (resultados encuesta de percepción); 3) Reflexiones y recomendaciones para
aumentar las futuras inversiones E&P en Colombia.
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Informe
1. Inversiones en exploración y producción de petróleo y gas: balance 2020 y perspectivas
2021
1.1 Inversiones en exploración y producción 2020
1.1.1 Contexto
•

El 2020 fue atípico para la economía mundial debido a la pandemia del Covid-19, pero
particularmente complejo para el sector de hidrocarburos. En este año, la industria recibió no
solamente el fuerte impacto derivado de la declaración a nivel mundial de esta pandemia, sino
que además este acontecimiento coincidió con la guerra de precios del petróleo entre Rusia y
Arabia Saudita, causando una doble crisis que repercutió en un desplome, sin precedentes, en
los precios internacionales de este energético, llegando a un valor mínimo de US$ 9,12 /barril el
21 de abril de ese año 3. Al cierre del 2020 el precio promedio anual del petróleo Brent fue de US$
42/barril 4.

•

La industria de hidrocarburos, la cual provee alrededor del 60% de la energía a nivel mundial,
recibió un golpe inesperado cuando la pandemia desaceleró la actividad económica global de
forma notoria, reduciendo significativamente la demanda de energéticos e incrementando los
inventarios de petróleo de los países productores. Esto, unido a la incertidumbre sobre la
evolución de la emergencia sanitaria y la guerra de precios del petróleo, llevó a las empresas
dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas a replantear sus estrategias operativas
y de inversiones tanto para el 2020 como el 2021.

•

Colombia no fue ajena a las consecuencias, y esta situación generó una caída en la producción
de petróleo y gas por el cierre de campos y pozos que dejaron de ser económicamente viables 5.
El volumen de venta y exportaciones de estos energéticos se redujo, la actividad exploratoria y
de producción disminuyó, así como las inversiones en estos segmentos, además de importantes
esfuerzos de las empresas para reducir el OPEX. A nivel nacional y en las regiones, disminuyeron
los empleos de la industria, la compra de bienes y servicios, las inversiones sociales y
ambientales, así como los impuestos y aportes realizados por esta industria al Gobierno central
y a los territorios.

Información obtenida tomando como referencia la base de datos Spot Price FOB, tomada del “US Energy Information
Administration, EIA”.
4 Ibidem.
5
Con base en cifras preliminares del Gobierno y empresas, ACP estima que en 2020 se cerraron cerca de 30 campos y 400
pozos, algunos de ellos se reabrieron en el segundo semestre a medida que el precio empezó a subir.
3
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1.1.2 Inversión total en E&P año 2020
•

•

En el 2020 la inversión de petróleo y
gas en Colombia totalizó USD 2.050
millones. Es decir, disminuyó 49%
frente al 2019 y fue el nivel más bajo
registrado
desde
el
2016,
principalmente por la caída de las
inversiones en exploración (Gráfica
1).

Gráfica 1. Total Inversión E&P (MUSD)
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1.1.3 Inversión exploratoria 2020

•

La inversión en exploración en el
2020 totalizó USD 350 millones,
menos de la mitad a la registrada en
2019 (USD 780 millones), ejecutada
casi en su totalidad en tierra firme
(Gráfica 2).
La
exploración
inicialmente
presupuestada para 2020, entre
USD 920 y USD 1.000 millones, se
recortó 62%. Algunas inversiones
alcanzaron a ejecutarse antes de la
crisis de precios iniciada en marzo
de 2020, posteriormente se
suspendieron o redujeron gran
parte de las campañas exploratorias
programadas por las compañías.

Gráfica 2. Inversión exploración en Colombia
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1.1.4 Inversión y volumen de producción de petróleo y gas 2020

•

El presupuesto inicialmente
planteado para el 2020, de USD
4.050 millones, se redujo 58%
como
consecuencia,
principalmente, del cierre de
campos y pozos de producción,
así como por la suspensión o
aplazamiento de proyectos para
incrementar la producción.
La reducción en las inversiones
se vio reflejada en:
o
o

Gráfica 3. Inversión vs Producción
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El volumen de producción de petróleo, el cual promedió 780 mil barriles diarios (Gráfica 3),
12% inferior al promedio del 2019.
La no compensación de la declinación natural de los campos (15% promedio país). A
diciembre de 2020, la producción se ubicó cerca a los 750 kbpd 6, 15% inferior a la presentada
en enero de ese mismo año.

•

En el caso del gas, la producción promedio comercializada fue de 1.031 MPCD, representando
una caída del 4% en comparación con la comercializada en el 2019 (Gráfica 3).

•

Frente a la incertidumbre mundial en el precio y en la demanda de los energéticos, las empresas
tuvieron que realizar esfuerzos de optimización de procesos y reducción de costos con el
propósito de evitar el cierre de producción no económica. Sin embargo, al cierre del 2020
todavía permanecía una producción importante sin reactivar principalmente a la espera de
mejores precios.

1.2 Perspectivas de inversión y actividad E&P para el 2021
1.2.1 Contexto
•

KBOED

•

La inversión en producción fue
de USD 1.700 millones. Es decir,
decreció 48% frente al 2019.

Millones de USD

•

Proyecciones internacionales prevén un resurgimiento de la demanda mundial de petróleo y gas
jalonada principalmente por Asia. Si bien se mantiene la incertidumbre debido a la segunda ola

6

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Reporte Semanal Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia. Enero
de 2021
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del Covid-19 y sus efectos en los precios y demanda de hidrocarburos, por otro lado está el
optimismo por el control de la pandemia por la vacunación que será iniciada este año en las
principales economías y la mayoría de países del mundo.
•

En el caso de Colombia, la incertidumbre y volatilidad se ve reflejada en los planes de inversión
y proyecciones de las compañías de exploración y producción de petróleo y gas, los cuales en su
mayoría se elaboraron con base en escenarios de precios bajos para el 2021 (Brent de USD
45/barril promedio país) y con presupuestos contingentes que permitan flexibilidad para
reaccionar a las variaciones del mercado.

•

En ese sentido, para el 2021 la estrategia de las compañías con operaciones en Colombia refleja
cautela y foco en mantener la eficiencia de capital, centrando la inversión en los proyectos más
prospectivos, rentables y de rápida generación de caja, protegiendo siempre la salud del personal
en su operación y entorno.

1.2.2 Inversiones exploratorias año 2021

•

•

La ACP estima una inversión en
exploración para el 2021 entre
USD 500 y 550 millones, 43%
superior a la del 2020 pero cerca
de USD 300 millones inferior a la
registrada entre 2015 y 2019
(Gráfica 4). Se debe tener presente
que el 2020 fue un año atípico para
la industria y sus consecuencias
aún se verán reflejadas en el 2021.

Gráfica 4. Inversión exploración en Colombia
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45 millones pendientes de las
decisiones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) frente a la aprobación de traslados de
inversión o expedición de acuerdos en trámite. Así mismo, el plan de inversiones está diseñado
para reaccionar a las condiciones que se presenten en el mercado, por lo que algunas compañías
manifestaron que tienen proyectos adicionales para desarrollar y podrían activar si las
condiciones del mercado mejoran (no se incluyen en este presupuesto).

A continuación las principales características de los proyectos exploratorios previstos para el
2021:
o

Creciente interés en gas natural: 45% del presupuesto total de exploración en 2021 está
enfocado en la búsqueda de gas, cuya participación viene creciendo desde niveles que
oscilaban entre 13% y 33%. Esto refleja el interés de las empresas por incrementar su
enfoque en este energético.
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o

El 50% del presupuesto total de exploración tiene como finalidad el cumplimiento de
obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (USD 250 millones),
considerando que, por la aplicación del Acuerdo 02 de 2020 (medidas para mitigar el impacto
de la caída en los precios del petróleo), se permitió que algunos de los compromisos
contractuales fueron aplazados para el 2021.

o

95% de las inversiones de 2021 se llevarán a cabo en tierra firme y el restante en offshore
(USD 27-31 millones).

o

Cerca de dos terceras partes del presupuesto (64%) se destinará a perforación de pozos
exploratorios, 18% a sísmica y 18% a estudios, actividades de planeación y otros.

o En offshore y yacimientos no convencionales (YNC) las inversiones estarán encaminadas a
desarrollar estudios y otras actividades previas a la perforación exploratoria, la cual se espera
llevar a cabo en el 2022.
Actividad exploratoria esperada (sísmica y pozos):
o

o

•

Pese a ser bastante superior al año
2020, en el que solo se perforaron
18 pozos, la exploración aún no
recupera los niveles registrados en
años anteriores (post crisis de
precios del 2015) y será tan solo una
tercera parte de la actividad que se
realizaba a comienzos de la década
(promedio de 120 pozos perforados
anualmente).

Gráfica 5. Pozos exploratorios y sísmica
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En cuanto a sísmica, se proyecta adquirir alrededor de 2.300 kilómetros equivalentes, todos
en tierra firme, ubicándose en el rango de los últimos años previos a la crisis. Esto implica
una recuperación frente a la sísmica realizada en el 2020 (283 km eq.), más si se considera
que la campaña de ese año fue realizada en su totalidad por la ANH (Grafica 5).

Inversión exploratoria 2021 por región:
o

La region Caribe será la principal receptora de inversión exploratoria durante el 2021 (USD
211 millones; 42% del Capex presupuestado), en su mayoría en tierra firme y de los cuales

6

# pozos

o

El presupuesto prevé la perforación
de cerca de 40 pozos exploratorios
en tierra firme, que pueden
ascender a 45.
Miles de km eq

•

USD 112 millones se ejecutarán en Córdoba. Se resalta que parte importante de esta
inversión en el Caribe tiene como foco la búsqueda de gas natural.
o

Llanos orientales es la segunda región con mayor inversión para exploración con USD 190
millones presupuestados, representando el 38% del Capex total y serán ejecutados
principalmente en Casanare (USD 110 millones) y Meta (USD 74 millones); 10% para los
Santanderes y el restante está distribuido en otras regiones del país. (Anexo 1).

o

No obstante, y como se señaló el año anterior, sigue llamando la atención la pérdida de
participación y la caída en la inversión en exploración en los Llanos Orientales 7 de los últimos
años. Entre el 2011 - 2013 el 75% de los pozos exploratorios se perforaron en dicha región,
esta participación bajó a un rango entre el 45% - 65% en el periodo 2014-2019, y se estima
que en el 2021 será cerca del 50%. Esto pese a ser la cuenca con la mayor cantidad de
contratos y áreas en exploración y evaluación vigentes.

o

Por lo anterior, se recomienda analizar con detalle las causas de esta tendencia porque la
cuenca sedimentaria de los Llanos Orientales, de acuerdo con estudios de la ANH, tiene
importantes recursos prospectivos de petróleo y gas aún por descubrir 8.

o

Además de revisar la disponibilidad de áreas para generar nuevas oportunidades de
proyectos, conviene analizar las razones por las cuales en esta región hay mayores exigencias
ambientales para ejectuar la sísmica y la situación de conflictividad social es compleja (es la
región con mayor nivel de bloqueos a las operaciones 9 y, de acuerdo con la percepción de
las empresas encuestadas por la ACP de años anteriores, situaciones de orden público,
restricciones ambientales y conflictividad social ralentizan la ejecución de los proyectos en
esta región).

1.2.3 Inversiones en desarrollo de producción de petróleo y gas 2021
•

Con base en la información suministrada, la inversión en producción en el 2021 estará entre USD
2.600 y 2.900 millones, es decir, 53% superior a la del 2020 (USD 1.700 millones).

•

Este Capex previsto para 2021 será 36% inferior a la inversión inicialmente presupuestada para
el 2020 (USD 4.050 millones), es decir que aún no se estarían dando las condiciones para
alcanzar los niveles de inversión previos a la crisis de mercado del año pasado.

La inversión presupuestada en los Llanos pasó de USD 305 millones para 2019, a USD 209 millones para 2020 y USD 190
millones para 2021.
8
En la cuenca Llanos se estiman 2.400 millones de barriles(eq) de recursos prospectivos por descubir, de estos, 600 millones
de bls(eq) recuperables. Fuente: Evaluación de los recursos de hidrocarburos remanentes en Colombia, ANH, Julio 2019.
9
De acuerdo con cifras de la ACP, a julio de 2020, el 35% de los bloqueos se presentaron en los departamentos del Meta,
Casanare y Arauca, situación similar ocurrió en el 2019 representando un 31%.
7

7

•

Se tiene presupuestado destinar USD 400 millones para desarrollar producción de gas natural,
lo cual representa el 15% de la inversión total en producción y mantiene la tendencia creciente
en el enfoque hacia gas por parte de algunas empresas.

•

Por regiones, el departamento del Meta continuará siendo el principal receptor de inversión en
producción USD 1.110 millones, seguido por Santanderes 10 (USD 442 millones), Casanare (USD
342 millones), Antioquia (USD 122 millones), Putumayo (USD 113 millones) y Huila USD 91
millones (Anexo 1).

En resumen, con base en la planeación y presupuestos preliminares de las empresas encuestadas,
la ACP proyecta que en el 2021 se registrará una inversión en exploración y producción de petróleo
y gas entre USD 3.100 y 3.450 millones, 51% superior a la del 2020 (Gráfica 6).
Gráfica 6. Resumen de inversiones en exploración y producción 2021

10

Principalmente el departamento de Santander.
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1.2.4 Proyección del volumen de producción de petróleo y gas para 2021
Gráfica 7. Inversión vs Producción
1.500

8.000
1205

6.000

1190
990
1.003

1057

1013

1036

1074

885

854

865

886

4.000

961
780

Por su parte, la producción
comercializada
de
gas
natural crecerá en un 2%
respecto de la del 2020,
promediando
1.050
iu8millones de pies cúbicos
diarios (184 mil barriles
equivalentes de petróleo) (Gráfica 7).

-

780
765

2900

6.480

2.000

964
949 1.000

4.880
1.320

2.300

3.550

3250
1700

500

KBPDE

•

Con base en información de
las empresas, la ACP estima
que la producción de
petróleo para el 2021 será
similar al promedio del 2020,
entre 765 y 780 mil barriles
por día.

Millones de USD

•

2.600

-

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Capex Producción
Rango bajo 2021a
Producción crudo + gas (kbpde)

Rango alto 2021b
Producción crudo (Kbpd)
Fuente: ANH y ACP

•

En el corto o mediano plazo, no se espera que los precios y las condiciones de mercado retornen
a los niveles previos a la crisis y, por lo tanto, las proyecciones de las empresas no muestran un
incremento en el volumen de producción y el foco de la inversión en 2021 estará en sostenter
los niveles actuales, mitigando la declinación natural de los campos (de 15% promedio anual).

•

De no realizarse las inversiones proyectadas, la producción de crudo en el 2021 caería a valores
cercanos a los 660 mil bpd, porcentualmente similar a la caída registrada en el 2020.

•

Por su parte, se espera que la producción y comercialización del gas natural continúe
dependiendo de las variaciones de la demanda. Como resultado de las inversiones en desarrollo
realizadas en años anteriores, junto con las previstas para este año, en el 2021 el país contará
con una capacidad de producción promedio de 1.130 MPCD 11 , es decir, 7% superior a la
producción promedio que se proyecta comercializar (1.050 MPCD).

•

Considerando que la demanda media esperada por el Gobierno es incluso menor que el
pronóstico de producción de las empresas 12, el sector de hidrocarburos tendría la capacidad de
atender el consumo de gas del país y brindar tranquilidad para su abastecimiento 13.

Cálculos ACP con base en información de la Declaración de Producción de Gas Natural 2020 - 2029, Ministerio de Minas
y Energía
12 La UPME proyecta un consumo de gas en 2021 de 948 MPCD. Fuente: UPME, Proyección Demanda de Energéticos ante
el COVID-19 2020-2026. Revisión Especial. Junio 2020
13 En caso de requerirse atender la demanda esperada en escenarios altos, como el caso de presentarse un fenómeno de
El Niño, el abastecimiento del gas también estaría garantizado incluyendo la capacidad instalada de importación de la planta
regasificadora de Cartagena, de 400 MPCD.
11
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2.

Clima de inversión para la industria del petróleo y gas en Colombia 2020

• Como en años anteriores 14, el clima de inversión del sector se evaluó con base en los 11 aspectos
presentados en la Gráfica 8 15.
• Esta evaluación se hizó a través de una encuesta de percepción en dos dimensiones: (i) si la
percepción del país es favorable, desfavorable o neutral comparada con sus pares en otros países,
y (ii) si la percepción mejoró, desmejoró o siguió igual con relación a la registrada el año anterior.
• Según las empresas encuestadas, en el 2020 los principales países con los que compitió Colombia
para atraer inversión, por orden de mención, fueron: Estados Unidos, Brasil, México y Argentina 16.
• La diversidad de intereses y actividad de las compañías encuestadas: crudo, gas, YNC, offshore,
producción, exploración y ubicación geográfica, dificultan la obtención de resultados
“generalizados” del país. No obstante, a continuación se indican los principales hallazgos según la
evolución observada en la participación de las respuestas en cada uno de los aspectos:
o

De los 11 aspectos evaluados, tal como resultó en los dos años anteriores, la única percepción
totalmente favorable del país sigue siendo la “estabilidad política”, la cual mejora bastante
en esta oportunidad al pasar de un 63 y 65% en 2018 y 2019 respectivamente, a 75% en esta
ocasión.

o

La percepción de “prospectividad” que había sido siempre una fortaleza del país, ahora es
observada mayoritariamente como neutral o indiferente. No obstante, todavía una tercera
parte de las empresas encuestadas la consideran un aspecto favorable.

o

En el resto de los aspectos evaluados continúa primando una percepción entre neutral y
debilidad. Los aspectos más importantes son:
1. La “disponibilidad de infraestructura” que hace dos años era una debilidad para la mitad
de las empresas, ahora lo es para cerca del 90%. Al respecto, es reiterativa la
preocupación por las altas tarifas de transporte por oleoducto.
2. Los "aspectos contractuales” que el año pasado representaban más de dos terceras
partes entre fortaleza y neutro, con mayoría neutro, este año fueron calificados como
una debilidad por el 42% de los encuestados.
3. Aun cuando los "aspectos ambientales" y el proceso de “consulta previa” continúan mal
evaluados (Colombia se raja en estos puntos), la percepción de debilidad se redujo, ya

La encuesta de Tendencias de Inversión en exploración y producción de petróleo y gas en Colombia la viene realizando
la ACP desde el año 2014, versiones anteriores se pueden consultar a través de la página www.acp.com.co
15 Los 11 aspectos evaluados fueron: prospectividad, aspectos fiscales, aspectos contractuales, estabilidad política,
seguridad regulatoria e institucional, seguridad en las operaciones, competitividad local de bienes y servicios, disponibilidad
en la infraestructura, aspectos ambientales, aspectos sociales y consulta previa.
16 Países africanos, del Medio Oriente, Canadá, Guyana, Bolivia, Ecuador, Perú y Vietnam también se encuentran en la lista,
pero sin una alta participación individual.
14
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no se encuentra en valores superiores al 70% sino que pasó a ser de alrededor del 60%
para ambas variables.
4. Finalmente, los "aspectos sociales” del país siguen bastante mal evaluados (principal
debilidad de Colombia para la mayoría de empresas).
•

La calificación de cada variable se resume en la Gráfica 8, identificando las que se consideran
fortaleza, debilidad o neutro frente a otros países.
Gráfica 8. Evaluación condiciones de inversión E&P en Colombia 2020

•

En cuanto a los principales factores motivadores de los cambios mencionados, se resaltan:

Aspectos que motivaron mejora
▲
▲
▲
▲
▲

Nueva tarifa de impuesto a la renta, Ley 2010 de Crecimiento Económico 2019.
Medidas fiscales y contractuales del Gobierno Nacional y la ANH para apoyar al sector
durante la crisis de precios.
Expedición de la regulación que delegó en la ANLA la competencia para autorizar el
levantamiento de especies vedadas. Se espera optimización en tiempos y en calidad de
los trámites.
Avances en la regulación de los Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII.
Propuesta CREG de nueva metodología para tarifas de gasoductos (en discusión).
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▲

Planes de choque para el desarrollo de consultas previas y avance en la definición del
marco regulatorio, incluyendo la ley estatutaria.

Aspectos que motivaron deterioro
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
•

Muchas áreas congeladas con alto potencial geológico (no se permite presentar
propuestas de inversión).
Regulación más compleja y rígida en trámites ante la ANH; criterios de habilitación para
participar en procesos competitivos muy altos frente a nueva realidad financiera de la
industria a nivel mundial.
Aumento en tarifa de regalías para yacimientos no convencionales.
Alto riesgo jurídico por cambios en la interpretación frente a la deducibilidad de regalías
del impuesto de renta.
Mayor incertidumbre jurídica frente a la posibilidad de una nueva reforma tributaria, el
trámite de proyectos de ley en el Congreso que tienen impacto negativo para la industria,
así como la diversidad de acciones judiciales.
Incremento en las vías de hecho por parte de la comunidad relacionadas con las
restricciones a la movilidad decretadas ante la emergencia del Covid-19, con mayores
requerimientos en temas laborales, bienes y servicios e inversión social.
Altos costos de transporte por oleoductos y gasoductos aún más gravosos en épocas de
precios bajos del petróleo.
Tiempos en la gestión de los trámites socioambientales.

Este año la calificación general del clima de inversión promedió 5 ubicándose en el rango
aceptable, bajando frente a la otorgada en 2019 que fue 6 (buena). Con base en la escala de la
Gráfica 9, dicho valor osciló entre 2 y 7, sin presentarse valores extremos, es decir, ninguna
empresa calificó las condiciones del E&P colombiano como “Excelentes” o “Muy buenas” así
como tampoco se calificaron como “Muy malas”.
Gráfica 9. Calificación de las condiciones de inversión en E&P en Colombia - 2020

•

A partir de las respuestas de las empresas encuestadas se concluye que la reducción en la
calificación se debe a que estas perciben que continúan sin resolverse los temas estructurales
requeridos por la industria para retomar el interés de invertir en Colombia, los cuales persisten
desde comienzos de la década pasada.

•

Según las empresas, los procesos complejos, extensos, lentos e inciertos, que han contribuido a
limitar las inversiones en el país, se vuelven más preocupantes en momentos coyunturales como
el actual cuando los inversionistas a nivel mundial, cada vez con menos capital, muestran
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preferencia por los proyectos con alta rentabilidad, pronto inicio de operaciones y rápido
retorno.
•

Lo anterior también se reflejó en las respuestas de las compañías sobre el impacto de la nueva
realidad del mercado energético mundial en la futura estrategia de inversión en Colombia. Al
respecto, se indicó que los cambios se darán en una dirección similar a lo implementado hasta el
momento: acelerar o incrementar el foco hacia gas natural, mayores eficiencias de capital,
mantener e incrementar las eficiencias en costos y el flujo de caja, buscar alianzas con terceros
para compartir el riesgo, reforzar la inversión con criterios de responsabilidad ambiental, social
y de gobierno corporativo y revisiones permanentes tanto a sus portafolios como a la dinámica
del mercado.

3. Reflexiones y recomendaciones para aumentar las futuras inversiones E&P en
Colombia
•

Si bien para el 2021 se proyecta una mayor actividad frente a la observada en 2020, las cifras
evidencian que la exploración en Colombia no ha logrado despegar desde la crisis de precios del
2015 y es apenas una tercera parte de la actividad ejecutada a comienzos de la década pasada,
cuando había un mayor apetito por invertir en Colombia 17.

•

El país tiene un importante volumen de recursos descubrir 18. Extraer el potencial de recursos
prospectivos continentales es una oportunidad para la reactivación y el desarrollo social y
económico del país. Podría representarle a la Nación y regiones ingresos fiscales adicionales
cercanos a los 100 billones de pesos, además del importante potencial de los yacimientos no
convencionales si se permite su desarrollo. Esto significa potenciar el desarrollo social de
Colombia.

• Lo anterior implica adoptar las medidas necesarias para devolverle competitividad al país y

atraer las inversiones de capital requeridas para encontrar y extraer estos recursos potenciales.
Hay que aprovechar la ventana de tiempo que el mercado internacional aún ofrece para
consumirlos.

•

Es importante promover la perforación exploratoria más allá del esfuerzo actual. Si se mantiene
el ritmo actual de exploración (40 – 50 pozos por año), y en cuencas con producción comercial
que es donde se ha concentrado la actividad en los últimos años, se descubriría apenas una
tercera parte de los recursos prospectivos estimados por la ANH, el país tardaría cerca de 100
años para encontrar el 100%. Ello generaría un costo de oportunidad para el Estado cercano a
60 - 70 billones de pesos por los recursos sin descubrir, que podrían quedar enterrados.

17 Por

ejemplo, en la Ronda 2010 de la ANH, el número de compañías participantes fue el triple de las que hoy compiten
por nuevas áreas E&P. Se ofrecía un mayor número de bloques, 229 vs 70 bloques en la Ronda del 2019 (3,3 veces más).
18 27 mil millones de barriles equivalentes, 6.700 recuperables. Fente: Evaluación de los recursos de hidrocarburos
remanentes en Colombia (yet to find), ANH, Julio 2019.
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•

Asimismo, cada año que se adelante el programa exploratorio podría generarle al país ingresos
fiscales adicionales por 1,5 billones de pesos. En otras palabras, trámites eficientes y predecibles,
además de generar eficiencias, mayores y oportunas inversiones, aumenta los ingresos del
Estado.

•

Además de medidas regulatorias, económicas y socio ambientales, es importante aumentar las
Áreas Disponibles para nuevas oportunidades de inversión, ya que el 48% del área continental
corresponde a Área Reservada por la ANH (no se permite la presentación de propuestas
exploratorias) la cual es bastante superior a las hectáreas disponibles por la Agencia para nuevos
proyectos y más de tres veces la de contratos que están en etapa exploratoria.

•

Del resultado de las encuestas, las empresas de exploración y producción de petróleo y gas
proponen las siguientes seis líneas prioritarias de trabajo, la cuales se presentan por orden de
mayor número de menciones recibidas y corresponden al 80% de las recomendaciones
planteadas por las empresas en la encuesta.

3.1 Recomendaciones para reactivar la exploración y producción

1. Avanzar en modificaciones contractuales, de procesos competitivos y de trámites
regulatorios: para esto se requeriría simplificar y flexibilizar las minutas contractuales para
la exploración y producción de hidrocarburos, los criterios de habilitación para participar en
procesos competitivos y los trámites ante la ANH.
2. Reducir tiempos y viabilizar los licenciamientos ambientales y otros permisos: mejorar los
tiempos de respuesta, armonizar los requisitos, costos y cobros de licencias, trámites y otros
permisos con la realidad operacional.
3. Reducir las tarifas de oleoductos y de gasoductos: ajustar la metodología de cálculo,
prioritariamente el componente de remuneración de los activos de oleoductos. En el caso de
gasoductos adoptar, lo antes posible, los cambios formulados por la CREG en los borradores
de normas publicados.
4. Impulsar el crecimiento del mercado del gas natural: revisar y simplificar los aspectos
regulatorios para garantizar su competitividad frente a sustitutos (como el gas importado),
facilitar su comercialización e incrementar su promoción.
5. Fortalecer el trabajo conjunto Gobierno – industria para facilitar y agilizar el desarrollo de
las operaciones: revisar estrategias que mejoren la viabilidad social y seguridad en las
operaciones, por ejemplo, aumentar la visibilidad de la Estrategia Territorial de
Hidrocarburos de la ANH.
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6. Seguridad regulatoria frente a la política pública del sector: otorgar seguridad jurídica, en
los asuntos regulatorios que no se encuentran definidos por el Gobierno Nacional (pilotos
para YNC, nueva reforma tributaria, interpretaciones sobre deducibilidad de regalías, entre
otros). Adicionalmente, llamar la atención sobre los proyectos de ley que generan impacto
negativo para la industria, así como por los diferentes pronunciamientos judiciales que se
están profiriendo sin tener en cuenta argumentos económicos, técnicos y científicos.

En resumen
Inversiones y actividad E&P 2020
• El 2020 fue un año atípico. Estuvo enmarcado por la crisis del Covid-19 y la guerra de precios
del petróleo, lo que condujo a una menor demanda de combustibles y un desplome en los
precios internacionales sin precedentes.
• En Colombia la inversión E&P totalizó USD 2.050 millones, lo que significa que disminuyó 49%
frente al 2019 y 59% respecto de las estimada a principios de 2020.
• En exploración se invirtieron USD 350 millones: -55% vs. 2019 y -62% respecto al presupuesto
incial para 2020, principlamente por suspensión o recorte de las actividades.
• En producción se invirtieron USD 1.700 millones cayendo 48% frente al 2019. Estos niveles de
inversión fueron insuficientes para compensar toda la declinación natural de los campos.
• Frente al 2019, el volumen de producción de petróleo y gas en 2020 cayó 12% y 4%,
respectivamente.
Perspectivas E&P 2021
• Se mantiene la incertidumbre y volatilidad frente al precio internacional del petróleo. Las
compañías elaboraron sus presupuestos con base en escenarios de precios bajos (USD
45/barril promedio año país) e inversiones contingentes.
• La inversión E&P crecerá 51% vs. 2020.
• Se espera una inversión en exploración entre USD 500 – 550 millones, superior en 43 % vs.
2020. De la cual, 95% será en tierra firme.
• 45% del presupuesto de exploración tendrá foco en gas natural.
• Se espera una perforación cercana a 40 pozos exploratorios y 2.300 km eq de sísmica.
• La inversión en producción presupuestada totaliza ente USD 2.600 - 2.900 millones, 53%
superior a la del 2020, enfocada en sostener producción y evitar declinación de los campos.
• Para este año se espera una producción promedio de petróleo entre 765 y 780 kbpd y una
producción comercializada de gas de 1.050 MPCD, la cual se estima será superior a la
demanda proyectada por la UPME para 2021, es decir, el gas natural producido en Colombia
podrá atender las necesidades del mercado previstas para el 2021.
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Clima de inversión para la industria E&P 2020 (resultado encuesta de percepción a directivos de
las empresas)
• La estabilidad política se mantiene como la principal fortaleza del país. Se redujo la calificación
de la prospectividad pasando de fortaleza a neutra. Las demás variables se calificaron entre
neutro y débil.
• Se destacan mejoras en aspectos como: regulación ambiental de especies vedadas, apoyos
fiscales y contractuales durante crisis de precios, proyecto tarifas de gasoductos, avances PPII
en yacimientos no convencionales, consulta previa y reducción en la tarifa de impo renta.
• Empeoraron aspectos como: regulación y trámites con la ANH, tarifa regalías YNC, riesgos de
estabilidad jurídica en temas fiscales y socioambientales, altos costos de transporte, incremento
en las vías de hecho y exigencias de la comunidad a las operaciones.
• Frente al portafolio de las empresas, la calificación promedio de las condiciones para invertir en
E&P en Colombia fue “aceptable”, se redujo ligeramente frente a la calificación del 2019.
Reflexiones finales y recomendaciones
•

La exploración en Colombia no ha logrado despegar desde la crisis de precios del 2015 y el país
aún tiene un importante volumen de recursos prospectivos por descubrir.

•

Encontrar y extraer oportunamente los recursos potenciales continentales generían
importantes ingresos fiscales para el país: más de 100 billones de pesos y $1,5 billones
adicionales por cada año que se adelante el inicio de los proyectos exploratorios. Esto
potenciaría el desarrollo social de Colombia y le permitiría aprovechar la ventana de tiempo que
el mercado internacional aún ofrece para consumir hidrocarburos.

•

Para ello, además de adoptar medidas regulatorias, económicas y socio ambientales, es
importante aumentar las Áreas Disponibles para nuevas oportunidades de inversión, ya que el
48% del mapa de tierras de la ANH corresponde a Áreas Reservadas por la Agencia y, en ellas,
las empresas no pueden presentar propuestas de inversión.

•

Como resultado de las encuestas, las empresas de exploración y producción de petróleo y gas
proponen seis líneas prioritarias de trabajo, con medidas de carácter contractual, fiscal,
ambiental y de entorno para fomentar la inversión de E&P en el país. Buena parte de ellas están
siendo trabajadas con el Gobierno Nacional.
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Anexo 1
Distribución de las inversiónes E&P por departamento - 2021
Tabla 1. Inversión exploratoria por
departamento

Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Córdoba
Casanare
Meta
Santander
Atlántico
Caribe Offshore
Magdalena
Putumayo
Boyacá
Cesar
Arauca
Sucre
Tolima
Otros
Total

Inversión
exploratoria
(MUSD)*
112
110
74
48
30
27
26
21
15
15
7
1
1
14
500
*millones de dólares

Tabla 2. Inversión en producción por
departamento

Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Meta
Santanderes
Casanare
Antioquia
Putumayo
Huila
Cesar
Arauca
Bolívar
Córdoba
Boyacá
Tolima
Sucre
Magdalena
Guajira
Atlántico
Catatumbo
Otros
Total

Inversión en
producción
(MUSD)*
1.110
442
342
122
113
91
83
70
61
54
23
12
11
11
6
5
0
44
2.600
*millones de dólares
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