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Presentación
La economía global se encuentra en proceso de reactivación después de las medidas de aislamiento
adoptadas en los últimos dos años para mitigar la pandemia del COVID–19. La recuperación de las distintas
actividades económicas ha permitido registrar cifras históricas de crecimiento e incrementos en la
demanda de recursos energéticos a nivel mundial. En el caso de Colombia, el país no ha sido ajeno a esta
reactivación y por supuesto, al rol que en ello juega el sector de hidrocarburos.
En esta etapa de reactivación económica nacional, el sector se posiciona como aliado fundamental
potenciando no solo la generación de recursos económicos para el Gobierno central y las regiones,
empleos, dinamismo de industrias conexas, sino también su importante contribución para mantener la
seguridad energética nacional en este contexto.
El resurgimiento económico viene acompañado de un aumento en la demanda de energía, es así que, la
recuperación de la demanda mundial de petróleo y sus altos precios son una oportunidad para Colombia
de aprovechar su potencial geológico, y generar los recursos fiscales necesarios para apalancar
inversiones en proyectos de reactivación económica y social, diversificación energética y productiva del
país, de forma sostenible con el medio ambiente, propiciando el desarrollo en las regiones.
Para el 2022, se espera un crecimiento sostenido de la demanda mundial de petróleo y gas hasta alcanzar
niveles prepandemia. Debido a que Colombia se ha identificado como el país que más se acerca a la
normalidad pos-COVID19, se espera que también mantenga esta tendencia, y que las inversiones que se
desarrollen en exploración y producción de petróleo y gas durante el 2022 contribuyan a apalancar este
crecimiento. No obstante lo anterior, el sector de hidrocarburos mantiene cautela ante la volatilidad en
los precios que se pueda generar por las nuevas variantes del COVID-19.
El presente análisis elaborado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) resume los
resultados de su encuesta anual sobre tendencias y clima de inversión en exploración y producción de
petróleo y gas en Colombia, con el cierre del 2021 y proyecciones para el 2022.
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El documento fue elaborado a partir de los presupuestos de inversión y percepción del clima de inversión
para la industria de hidrocarburos en Colombia, suministrados por los directivos de las compañías que
representan el 90% de la producción y el 96% 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 2021 y perpectivas 2022; 2) Clima de inversión para la industria del petróleo y gas en Colombia
2021 (resultados encuesta de percepción); 3) Recomendaciones para impulsar la exploración y producción
en Colombia.

Informe
1. Inversiones en exploración y producción de petróleo y gas: balance 2021 y perspectivas
2022
1.1 Inversiones en exploración y producción 2021
1.1.1 Contexto
•

Después de la difícil situación de pandemia, la caída de los precios internacionales del petróleo y la
grave recesión económica mundial durante el 2020, el 2021 se destacó por ser un año de recuperación
económica. El avance de los programas de vacunación y la disminución de las medidas de aislamiento,
permitieron que en el 2021 se llegara a una nueva normalidad con la apertura de las economías. El
Banco Mundial 2 estima en 5,5% el crecimiento económico mundial para 2021, el más alto desde 1973
previo a la primera crisis del petróleo.

•

Este crecimiento impulsó el consumo internacional de crudo, demandando en promedio 96,9 millones
de barriles por día. Sin embargo, debido al rezago de inversiones en exploración y producción de
petróleo, la producción se mantuvo en 95,5 millones de barriles por día, generando un déficit de 1,4
millones de barriles diarios en el suministro 3, que llevó a un incremento en los precios internacionales
de petróleo de 69% respecto del 2020 4.

•

De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía, esta situación se reflejó en la inversión
en E&P de petróleo y gas que pasó de 326 mil millones de dólares de 2020, a un estimado de 351 mil
millones de dólares en 2021. Ello representa un incremento del 7,6%, que, a pesar de ser importante,
es una cifra inferior a la del 2019 que totalizó inversiones de 475 mil millones de dólares 5 (Figura 1).

“Global Economic Prospects” Banco Mundial – Enero 2022
“Short Term Energy Outlook” U.S. Energy Information Administration. Enero 2022.
4 En promedio, el precio Brent de referencia fue de 41,96 USD/bl en 2020 y de 70,85 USD/bl en 2021.
5 “World Energy Investment 2021” IEA, Junio 2021
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Figura 1. Inversiones de oferta internacional de energía por sector
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•

Colombia no ha sido ajena a este escenario de reactivación, a nivel local, para el 2021 se estima un
crecimiento de la economía colombiana entre 9,5% 6 y 9,9% 7 y, según la revista The Economist,
Colombia fue el país que más se acercó a la normalidad pos-COVID19 8. Esta reactivación también se
vio reflejada en la demanda de combustibles líquidos en el país, la cual alcanzó en promedio los 302
mil barriles día, 27% superior a los niveles de consumo de 2020 y mayor que la demanda de 2019 (299
mil barriles día) 9.

•

La producción nacional de petróleo disminuyó en 2021, pasando de 780 mil barriles por día (bpd) en
2020, a 736 mil bpd en 2021 10. Diversos factores, tanto propios de la industria como los ocasionados
por el Paro Nacional entre mayo y junio, llevaron a la afectación de más de 2 millones de barriles de
producción diferida de petróleo y más de 2.700 millones de pies cúbicos de gas, con lo que ello implicó
en disminución de ingresos para las regiones. Pese a lo anterior, el sector de petróleo y derivados
mantuvo una participación importante en las exportaciones del país (33% a noviembre de 2021 11).

“OECD Economic Outlook” diciembre 2021
“Global Economic Prospects” Banco Mundial – enero 2022
8 https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-the-return-to-normalcy-after-covid-19
9 “Evolución 2021 y perspectivas 2022-2030 del mercado de combustibles líquidos en Colombia” Informe Económico ACP.
Diciembre 2021
10 Cálculos ACP a partir de reporte semanal “Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia” Ministerio de Minas y
Energía. Diciembre 31 de 2021.
11 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
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•

El 2021 también estuvo marcado por la devaluación del peso colombiano frente al dólar
estadounidense, iniciando la TRM en 3.432,5 COP/USD y finalizando en 3.981,2, acumulando una
devaluación del 16% aproximadamente. Esta variable es relevante para el contexto del país porque
incide directamente en su desempeño macroeconómico, el costo de financiación de la deuda pública,
la inflación, la calificación riesgo país, y demás variables económicas que determinan tanto las
decisiones de política económica y fiscal, como el desempeño de los sectores productivos (incluyendo
costos de operación al presentar resultados en dólares) y, en general, de todos los colombianos.

•

En cuanto a los aportes fiscales del sector, el impacto en recaudo por la caída en producción de
petróleo en 2021 fue mitigado por la recuperación en los precios internacionales del petróleo, la
recuperación de la demanda de combustibles y la alta tasa representativa del mercado. La ACP estima
para el 2021 un aporte del sector de hidrocarburos de 25,7 billones de pesos, 2,2 veces superior
respecto de 2020, de los cuales 19 billones de pesos fueron aportados por parte de las empresas del
segmento de exploración y producción 12.

•

De otro lado, este panorama de reactivación de la economía colombiana en 2021 se vivió en medio
de un ambiente político preelectoral polarizado, marcado por las diferentes visiones de modelo de
desarrollo socio económico del país; por protestas en gran parte del territorio nacional originadas por
el Paro Nacional de mayo y junio, que continuaron durante el segundo semestre del año en algunas
regiones, como el Putumayo, y con impactos significativos para todos los sectores productivos, el
abastecimiento de productos, especialmente alimentos y la inflación. Esta compleja situación de
seguridad y orden público también se reflejó en las regiones productoras de hidrocarburos.

•

Por otra parte, desde el año 2018 hasta el primer semestre del 2021, se ha presentado un incremento
promedio del 15% en las vías de hecho contra las operaciones E&P. Esta situación de conflictividad es
resultado principalmente de las altas expectativas en asuntos labores y en la compra de bienes y
servicios en las regiones frente a las empresas operadoras del sector.

Cálculos ACP actualizados a enero 2022 con base en el Informe Económico ACP “Aporte fiscal de la cadena de hidrocarburos
en Colombia 2020 – 2021(p)” de diciembre 2021.

12
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1.1.2 Inversión total en E&P año 2021
•

•

En el 2021 la inversión en exploración y producción de petróleo y gas en Colombia totalizó USD
3.090 millones. Es decir, 51% superior
Gráfica 1. Total Inversión E&P (MUSD)
frente al 2020 aunque no alcanzó a
recuperar los niveles registrados en
6.480
2014
1.910
2019 (Gráfica 1).
Esta inversión estuvo en línea con la
presupuestada a principios del 2021
del orden de USD 3.100 a 3.450
millones. Si bien la reactivación de las
economías y la recuperación de los
precios internacionales del petróleo
contribuyeron a mantener esta
inversión, se ejecutaron en el rango
bajo debido, en parte, a las protestas
ocasionadas en el marco del Paro
Nacional que retrasaron algunas
actividades programadas.
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1.1.3 Inversión exploratoria 2021

•

La inversión en exploración en el 2021
totalizó USD 520 millones, 48%
superior a la registrada en 2020 (USD
350 millones). De esta, casi la totalidad
se registró en tierra firme, con
excepción de USD 15 millones
destinados a actividades de planeación
de proyectos en áreas costa afuera
(Gráfica 2).
En términos generales, la ejecución de
la inversión del 2021 se ubicó dentro
del rango presupuestado a inicios de
año (USD 500 - 550 millones).

Gráfica 2. Inversión exploratoria en Colombia
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•

El 70% de la inversión exploratoria en 2021 se destinó a perforación de pozos, 10% a actividad sísmica
y el 20% a otras actividades previas a la exploración.

•

La actividad exploratoria ejecutada incluyó la perforación de 25 pozos exploratorios, 39% superior a
la actividad realizada en 2020 (18 pozos), pero 37% inferior a la programada a inicios de año pues se
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esperaba perforar 40 pozos. En 2021, 36% de los pozos se perforaron en bloques con foco en gas (9
pozos).
•

En relación con la actividad sísmica, se adquirieron 1.585 km equivalentes de sísmica, 5,6 veces lo
ejecutado en el año 2020 (283 km eq.). De la sísmica del 2021 casi una cuarta parte, el 23% (364 km
eq.), fue realizada como parte de una campaña de la ANH.

•

Por parte de las compañías se esperaba adquirir alrededor de 2.300 kilómetros equivalentes en 2021,
lo cual significa que se adquirió un poco más de la mitad de la actividad sísmica programada
inicialmente.

•

Aun cuando el presupuesto de inversión exploratoria en 2021 se cumplió, las actividades ejecutadas
(pozos exploratorios y sísmica) disminuyeron respecto de lo inicialmente programado para este año.
Lo anterior debido a que una parte importante del presupuesto de inversión (20%) se destinó a
avanzar con las actividades previas a la exploración (estudios, permisos, etc.) y a que algunas
empresas encuestadas manifestaron que entre los aspectos que incidieron también se encontró el
aumento de costos de las actividades, como consecuencia de los bloqueos y el Paro Nacional.

La inversión en producción
en el 2021 totalizó USD 2.570
millones, es decir, un
incremento
del
51%
respecto del 2020 (Gráfica
3).

Gráfica 3. Inversión vs. Producción
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por
algunas
empresas,
debido principalmente a escenarios más favorables de demanda y precios internacionales del
petróleo.

•

El 40% de las inversiones en producción se destinó principalmente a perforación de pozos de
desarrollo, 35% a facilidades, 15% en actividades de recobro mejorado y 10% a otras actividades.

•

El volumen de producción de petróleo en 2021 promedió 736 mil barriles diarios, 5,6% inferior al
registrado en 2020 (44 mil barriles diarios menos). En gran medida, esta disminución se explica por
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los bloqueos que sufrieron las operaciones durante el Paro Nacional en los meses de mayo y junio, lo
que representó una producción diferida de aprox. 2 millones de barriles que no alcanzó a recuperarse
en su totalidad en el segundo semestre del año.
•

Adicionalmente, factores como fallas eléctricas y mecánicas en campos, así como dificultad en
recuperar producción en algunos yacimientos después de paradas de producción (por bajos precios
en 2020 y bloqueos), también impactaron la producción de petróleo en 2021.

•

Para el caso del gas natural, el ritmo de producción fue impulsado por la expectativa de demanda del
mercado, por lo que esta oferta debe analizarse en conjunto con la demanda.

•

De acuerdo con cifras del Gestor del Mercado de Gas, el suministro para atender la demanda interna
de gas totalizó 943 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) 13 , incluyendo: (i) el gas inyectado al
Sistema Nacional de Transporte - SNT (818 Mpcd) y, (ii) el gas comercializado mediante gasoductos
virtuales (GNC), gasoductos dedicados y otras demandas no conectadas al SNT (125 Mpcd).

•

Por otra parte, el potencial de producción de gas disponible para atender este suministro fue de 1.095
millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) 14, de modo que la disponibilidad de gas en 2021 superó en
152 Mpcd lo efectivamente demandado por el mercado de gas, cifra que equivale al 14% del potencial
de producción.

•

Ahora bien, como complemento a lo anterior el Ministerio de Minas y Energía publica el volumen total
de gas comercializado en Colombia, el cual, a diferencia del gas suministrado al mercado, cifra
reportada por el Gestor del Mercado de Gas, incluye los volúmenes de gas transferido hacia otros
campos productores (combustible utilizado para reinyección principalmente en el piedemonte llanero
(aprox. 130 Mpcd)). Este gas comercializado totalizó 1.074 millones de pies cúbicos en el 2021, 3%
superior frente a lo registrado en 2020 (1.042 Mpcd) y sigue reflejando excedentes en la oferta de gas
frente a los requerimientos de este producto tanto para el mercado como para el consumo interno.

1.2 Perspectivas de inversión y actividad E&P para el 2022
1.2.1 Contexto
•

Se estima que la demanda mundial de petróleo 15 seguirá aumentando hasta superar los 100 millones
de barriles por día en el segundo trimestre de 2022, llegando a niveles prepandemia. Sin embargo,
aún existe incertidumbre sobre cómo las variantes del COVID-19 pueden afectar la economía en el
corto plazo.

(i) BMC-BEC “Informe Mensual – Mercado de Gas Natural”. Noviembre de 2021, (ii) Cálculo ACP a partir de información del
Gestor del Mercado, usando poder calorífico de 1.082 BTU/PC.
14 Potencial de producción de acuerdo con la información del Ministerio de Minas y Energía actualizado a 28 de diciembre de
2021, de acuerdo con la Resolución 01446 de 2021.
15 “Short Term Energy Outlook” U.S. Energy Information Administration. Enero 2022.
13

7

•

A raíz de la dificultad de la oferta de incrementar producción para abastecer la creciente demanda
de petróleo, y de la presión inflacionaria que se presenta en el mundo, se espera que durante 2022
los precios internacionales de petróleo se mantengan en los niveles alcanzados durante el último
trimestre de 2021.

•

Por otra parte, para el caso de Colombia, de acuerdo con el Banco Mundial 16, las perspectivas de
crecimiento económico son de 4,1% para 2022 y 3,5% para 2023. En línea con lo anterior, la ACP
también estima que la demanda de combustibles líquidos seguirá en aumento, incrementando 10%
en 2022, y 3% anual entre 2023 - 2030 17.

•

A pesar del crecimiento esperado para 2022, ante la volatilidad esperada en los precios
internacionales del petróleo, las empresas encuestadas reflejaron cautela en sus presupuestos de
inversión E&P en Colombia, con escenarios conservadores de precios que promediaron 64 USD/bl
para este año y 60 USD/bl para el mediano plazo. Ante esta incertidumbre, algunas empresas han
optado por tener presupuestos contingentes adicionales que dependerán del comportamiento del
mercado e imprevistos.

•

De otro lado, el ambiente político en Colombia durante el 2022 estará marcado por elecciones de
Congreso y presidenciales, así como la incertidumbre frente a la proliferación de manifestaciones y
protestas sociales durante esta época, las cuales se espera no generen impactos en la reactivación
económica de los sectores productivos, incluyendo los proyectos de inversión del sector de
hidrocarburos.

1.2.2 Inversiones exploratorias año 2022

•

La ACP estima una inversión en
exploración para el 2022 de USD
1.130 millones, 2,2 veces superior a
la ejecutada en 2021 (USD 520
millones).

Gráfica 4. Inversión exploratoria en Colombia
2.500

Millones de USD

•

2.000

1.910

1.500
Este presupuesto sería la inversión
exploratoria más alta desde la
1.000
registrada en 2014, pero continúa
siendo inferior a los niveles
500
presentados a comienzos de la
década pasada,
cuando
se
2014
evidenció
una
actividad
exploratoria vigorosa que dinamizó
la economía nacional y el desarrollo
de las regiones petroleras y gasíferas (Gráfica 4).

890

1.130

1.100
800

720

780
350

2015

2016

2017

Tierra firme

2018

2019

Offshore

2020

520

2021 2022(e)
Fuente: ACP

“Global Economic Prospects” Banco Mundial. Enero 2022
“Evolución 2021 y perspectivas 2022-2030 del mercado de combustibles líquidos en Colombia” Informe Económico ACP.
Diciembre 2021

16
17

8

•

A continuación, las principales características de los proyectos exploratorios previstos para el 2022:
o

Creciente interés en gas natural: el porcentaje de participación del gas continúa creciendo y pasó
del 45% del total del presupuesto de exploración en 2021 al 52% en el 2022 (USD 591 millones),
inversiones que se realizarán tanto en tierra firme como en offshore. Este incremento en las
inversiones ratifica el interés de las empresas por este combustible que jugará un papel
fundamental en la diversificación energética del país.

o

Aproximadamente el 44% del presupuesto total de exploración tiene como finalidad el
cumplimiento de obligaciones contractuales con la ANH (cerca de USD 500 millones). Algunos de
estos compromisos se habían aplazado en años anteriores por la crisis de precios en 2020 y los
bloqueos ocasionados como consecuencia del Paro Nacional del 2021.

o

USD 930 millones (82% de las inversiones de 2021) se llevarán a cabo en tierra firme y el restante
en offshore (USD 200 millones), incluyendo la perforación de dos pozos en aguas profundas.

o

78% del presupuesto se destinará a perforación de pozos exploratorios, 12% a sísmica y 9% a
estudios, actividades de planeación y otros.

o En yacimientos no convencionales (YNC) las inversiones estarán encaminadas a desarrollar

estudios ambientales, trámites de licencias y demás actividades relacionadas con los Proyectos
Pilotos de Investigación Integral - PPII, bajo el cumplimiento de los términos establecidos.

o Es importante destacar que, en materia de trámites pendientes o cuellos de botella para la

ejecución de los proyectos exploratorios presupuestados para 2022:
 71% de la inversión presupuestada no tiene trámites pendientes para su ejecución.
 18% (203 millones de dólares) reportaron trámites en curso, previos a la actividad
exploratoria.
 El 11% de la inversión está en proceso de verificación con las compañías.

•

Actividad exploratoria esperada (sísmica y pozos):
o

El presupuesto consolidado en este estudio prevé la perforación de 64 pozos exploratorios, que
puede ascender a 75. Dentro de estos pozos se prevé la perforación de dos pozos en offshore.

o

De acuerdo con las empresas que participaron en el estudio, el incremento en esta cifra se dio en
parte, como repuesta al impulso por parte de la ANH a la reactivación de la perforación
exploratoria mediante regulación reciente que incluye, la aprobación de traslados de inversión y
acreditación de actividades exploratorias en cualquier área del territorio nacional, bajo el marco
de los Acuerdos 05 y 10 de 2021.

o

Cabe resaltar que esta proyección de perforación exploratoria sería la más alta desde el 2014, año
en el que se perforaron 113 pozos. Sin embargo, aún equivale a casi la mitad de la actividad
realizada a comienzos de esa década (promedio de 120 pozos perforados anualmente).

9

o

En cuanto a la sísmica, las compañías encuestadas proyectan adquirir alrededor de 2.600
kilómetros equivalentes, todos en tierra firme. Este valor es superior al de los años anteriores
pero continúa siendo muy bajo comparado con los niveles registrados en tierra firme a principios
de la década pasada (promedio anual de 16.000 km eq.).
Gráfica 5. Pozos exploratorios y sísmica
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Por lo anterior, es preciso incluir la sísmica dentro de los incentivos regulatorios expedidos por la
ANH para reactivar la perforación exploratoria, teniendo en cuenta que esta actividad es el primer
paso para identificar prospectos exploratorios (“semilla” de un proyecto) y también para generar
información geológica previa a la perforación de pozos en cuencas sedimentarias consideradas
“maduras” como, por ejemplo, la de los llanos orientales, donde se espera ejecutar parte
importante de la exploración.

Inversión exploratoria 2022 por región:
o

La region Caribe 18 continúa siendo la principal receptora de inversión exploratoria durante el
2022 (USD 487 millones; 43% del Capex presupuestado). El 59% de la inversión se realizará en
tierra firme; y el total de la inversión destinada a proyectos offshore en Colombia se ejecutará en
esta región. Asimismo, en el Caribe se ejecutará el 78% de la inversión que tiene como foco la
búsqueda de gas natural (Gráfica 6).

o

Llanos orientales 19 es la segunda región con mayor inversión exploratoria con USD 361 millones
presupuestados, representando el 32% del Capex y serán ejecutados principalmente en Meta

No se incluye en este cálculo el sur del Cesar que corresponde a la región del Valle Medio del Magdalena.
Incluye también inversiones a realizarse en el Piedemonte llanero.
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(USD 140 millones) y Casanare (USD 139 millones). El 12% del presupuesto exploratorio se
ejecutará en los Santanderes y el restante está distribuido en otras regiones del país.
o

Por departamento, Meta será el que mayor inversión exploratoria recibirá en el 2022, seguido por
Casanare, Sucre y Santander (Anexo 1).

o En el 2021, el 44% de los pozos exploratorios se perforaron en la región de los Llanos y en el 2022
se estima que en esta región se perforarán el 47% de los pozos.

1.2.3 Inversiones en desarrollo de producción de petróleo y gas 2022
•

Con base en la información suministrada, la inversión en producción en el 2022 se estima en USD
3.270 millones, es decir, un incremento del 27% respecto del 2021 (USD 2.570 millones). Se espera
que estas inversiones tengan un destino similar a lo registrado durante 2021: 42% (MUSD 1.373) en
perforación de pozos de desarrollo, 34% (MUSD 1.112) en facilidades de producción, 12% (MUSD 392)
en recobro mejorado (secundario, terciario y otras técnicas) y 12% (MUSD 392) en otras inversiones.

•

Aproximadamente el 14% de estas inversiones, es decir, USD 470 millones, se destinará para el
desarrollo de producción de gas natural (gas seco y asociado), lo cual representa un incremento de
USD 70 millones respecto a lo registrado en 2021.

•

Se resalta que este esfuerzo inversionista es de gran importancia para mantener la producción, pues
permite compensar la declinación natural del 17%, es decir, evitar perder 125 mil bpd de producción.
En otras palabras, si esta inversión no se realiza, con la declinación natural promedio registrada en los
campos productores en Colombia, la producción de petroleo del país caería a valores cercanos a los
610 mil bpd.

•

Por regiones (Anexo 1), el departamento del Meta continuará siendo el principal receptor de inversión
en producción con USD 1.417 millones, seguido por Casanare (USD 470 millones), Santander (USD 384
millones), Arauca (USD 234 millones), Antioquia (USD 165 millones), Putumayo (USD 118 millones) y
Huila (USD 94 millones).

•

En resumen, con base en la planeación y presupuestos preliminares de las empresas encuestadas,
la ACP proyecta que en el 2022 se registrará una inversión en exploración y producción de petróleo
y gas de USD 4.400 millones, 42% superior a la del 2021 (Gráfica 6).
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Gráfica 6. Resumen de inversiones en exploración y producción 2022*

*Cifras en millones de dólares

1.2.4 Proyección del volumen de producción de petróleo y gas para 2022
•

La ACP, con base en la información suministrada por las empresas encuestadas, estima que la
producción promedio diaria de petróleo para 2022 será de 760 mil barriles por día. Esto es
aproximadamente 15 mil barriles de incremento en comparación con la producción estimada de
cierre de 2021, de aproximadamente 745 mil bpd. Las inversiones en producción permitirán mitigar
parte de la declinación natural de los campos e incrementar en un 2% la producción.
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•

Por su parte, se espera que la producción de gas se mantenga de acuerdo con lo reportado por las
empresas en las Declaraciones de Producción para 2022, esto es un potencial de producción de 1.106
millones de pies cúbicos por día (Mpcd) (194 mil barriles equivalentes de petróleo). Sin embargo, en
caso de concretarse esfuerzos exploratorios, pueden presentarse volúmenes de producción
adicionales disponibles para la demanda.

•

Este volumen es superior a la
demanda media proyectada por
la UPME de 850 Mpcd, de modo
que se espera atender con
tranquilidad la demanda del
mercado nacional. En caso de
presentarse un periodo de sequía
inesperado, vale la pena
mencionar que el país también
cuenta con una planta de
regasificación en Cartagena con
capacidad de suministrar 400
Mpcd adicionales a la producción
nacional,
los
cuales
son
destinados para atender la
demanda térmica frente a estos
eventos.

2.

Gráfica 7. Inversión vs. Producción
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Clima de inversión para la industria del petróleo y gas en Colombia 2021

• En el siguiente capítulo se presentan los resultados consolidados de la encuesta de percepción de las
compañías sobre el clima de inversión en exploración y producción de hidrocarburos en Colombia
durante el 2021, comparado con otros países frente a los cuales competimos en el portafolio de
inversión de las empresas encuestadas.
• Como en los informes de ACP de años anteriores, México y Estados Unidos lideraron el ranking de los
países competidores. Llama la atención que en la encuesta 2021 se redujo el número de menciones de
países como Brasil, Argentina y Perú que anteriormente hacían parte de los más nombrados, algunas
empresas manifestaron pérdida de interés inversionista en el corto plazo en dichos países, debido al
contexto económico y político que están afrontando. Las empresas encuestadas también mencionaron
13 países adicionales 20 sin que se pueda identificar una tendencia generalizada de industria. Al ser la
competitividad una variable importante para Colombia, este aspecto amerita estudiarse con mayor
profundidad en futuros informes.
Entre estos países se encuentran: Bolivia, Canadá, Ecuador, Argelia, Camerún, Dubái, Golfo de México, Guyana, Rusia,
Surinam, Trinidad y Tobago, Túnez y Venezuela.
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• Para conocer la percepción de las compañías frente al clima de inversión en E&P en Colombia se realizó

una encuesta en tres dimensiones: (i) indagar si se presentaron cambios significativos frente al 2020,
(ii) identificar los aspectos que mejoraron y los que empeoraron en Colombia durante el 2021 y, (iii)
evaluar el impacto del clima de inversión en la estrategia de exploración y producción de las
compañías.

• Casi dos terceras partes de las compañías encuestadas consideran que hubo cambios en el ambiente
de inversión del año 2021 con relación al 2020. La gráfica 8 muestra los aspectos que, para los
directivos de las empresas del sector, influyeron en el ambiente de inversión E&P en Colombia durante
el 2021, bien sea mejorando o empeorando las condiciones (positivo o negativo). Los resultados se
presentan en porcentajes, de acuerdo con el número de veces que se mencionó cada uno de los
aspectos identificados.
Gráfica 8. Aspectos que mejoraron y empeoraron el clima de inversión
Regulación ANH y PPAA
Reactivación precios crudo
Consolidación producción de gas
Señales reducción tarifas transporte crudo y gas
Avances pilotos YNC
Mejora procesos ANLA - ICANH
Conflictividad y aspectos sociales
Tiempos y costos de estudios ambientales
Incertidumbre política preelectoral
Aspectos fiscales (reforma y alza impo renta)
Aumento OPEX (nacionales e internacionales)
Valor Económico de Exclusividad en contratos ANH
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Aspectos que mejoraron
 Se destacan los esfuerzos de la ANH por promover la reactivación de la exploración en el país,
así como una importante oferta de bloques que permitió atraer inversión por medio de la
Ronda Colombia 2021. Se avanzó con la firma de nuevos contratos y consolidación de la
frontera exploratoria del offshore y la apuesta para alcanzar su desarrollo.
 La recuperación en el precio del petróleo incidió positivamente en los niveles de inversión en
2021.
 Se logró consolidar la producción de gas, impulsada principalmente por la recuperación de la
demanda en el mercado colombiano.
 Se presentaron señales importantes en torno a la reducción de las tarifas de transporte por
oleoductos (estudio Ministerio de Minas y Energía) y por gasoductos (regulación WACC y
nueva metodología tarifaria de la CREG).
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 Se avanzó con la firma de dos 21 Contratos Especiales de los Proyectos de Investigación -CEPI
para el desarrollo de los Proyectos Piloto Integrales de Investigación -PPII, a la vez que se dio
inicio a actividades previas para su desarrollo.
 Se reconoce un esfuerzo importante en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ( ICANH) en la mejora de sus procesos y
construcción de nueva regulación.

Aspectos que empeoraron
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−

El aspecto que más menciones registró fue el aumento de la conflictividad social,
especialmente durante el estallido social del 2021, como sucedió durante el Paro Nacional en
mayo y junio de este año. Si bien con la implementación de la Estrategia de Relacionamiento
Territorial por parte del Ministerio de Minas y Energía (MME) se garantizó acompañamiento
por parte del Gobierno Nacional, en algunas oportunidades la conflictividad desbordó la
capacidad de las autoridades regionales afectando la normalidad de las operaciones.

−

Persiste la inquietud sobre los tiempos establecidos para los trámites ante Corporaciones
Autónomas Regionales. Asimismo, aunque hay un consenso frente a las mejoras de la ANLA,
los directivos de las empresas resaltaron que los requisitos de información para la elaboración
de los Estudios de Impacto Ambiental son excesivos frente al impacto de las actividad,
alargando y encareciendo los trámites.

−

Algunos expresaron preocupación por la incertidumbre ante las elecciones presidenciales del
país, tanto por los lineamientos de algunos precandidatos frente al futuro del sector, como por
temores o alertas ante posible incrementos en la conflictividad social que pueda generarse en
época pre-electoral y electoral en los territorios.

−

Si bien en el 2020 se destacaba como positiva la reducción en la tarifa del impuesto a la renta,
para el 2021 se considera este aspecto como un punto que empeoró, no solo por el incremento
en la tarifa de este impuesto a partir del 2022, sino por la inestabilidad que causa la aprobación
de dos reformas tributarias.

−

Incremento de los costos de operación, tanto nacionales como internacionales,
principalmente, por el incremento de los costos de los fletes marítimos internacionales, y, por
tanto, del costo de bienes, servicios y materiales, aunque se espera mayor impacto en el 2022.

−

A pesar de las mejoras y mayor flexibilidad que se identificó en la regulación de la ANH, la
definición del Valor Económico de Exclusividad (VEE) en la minuta contractual de la Ronda
2021 se percibe como una desmejora de la misma.

−

Se mantiene la suspensión de las normas que establecen los lineamientos técnicos para la
exploración y explotación de los yacimientos no convencionales en Colombia.

El CEPI Kalé se firmó el 24 de diciembre de 2020 y el CEPI Platero el 4 de junio de 2021.
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•

•

Impacto en la estrategia de exploración:
o

Al preguntar a los directivos de las empresas si el ambiente de inversión en Colombia impactó sus
estrategias de inversión E&P, el 63% de las empresas manifestaron que conservaron su estrategia
en exploración.

o

El 37% restante de directivos de las empresas indicó haber realizado cambios en su estrategia
exploratoria así: el 6% aumentó las inversiones exploratorias debido principalmente al
incremento en el precio del petróleo y a decisiones internas de acelerar actividades. El 31% indicó
que aplazaron o recompusieron inversiones como consecuencia de conflictividad en el área, altos
costos arqueológicos o en espera de aprobación de decisiones regulatorias que posibilitarán el
avance de inversiones en el 2022.

Impacto en la estrategia de producción:
o

El 79% de las empresas encuestadas manifestaron que no realizaron cambios en su estrategia de
producción, es decir que no se presentaron cambios estructurales en las mismas. Evidencia de
ello es la estadística de inversión realizada, cuya ejecución se ubicó dentro del rango
presupuestado a inicios del 2021.

o El 21% restante indicó que realizó cambios en su estrategia de producción por aplazamiento de
actividades debido a las dificultades ocasionados por el Paro Nacional o por las situaciones de
órden público (bloqueos o sobrecostos de reabrir la producción).

En términos generales, el mejor panorama de precios del 2021 apalancó el desarrollo de las
actividades 2021 y de los presupuestos de inversión 2022, a la vez que mitigó las preocupaciones para
el desarrollo de las inversiones, las cuales en estudios pasados se han reiterado como persistentes y
entre las que se destacan los aspectos socioambientales y los altos costos operacionales y de
transporte.

3. Recomendaciones para reactivar la exploración y producción en Colombia
• A continuación algunas recomendaciones para fomentar la inversión E&P en Colombia, propuestas por

los directivos de las empresas encuestadas, para trabajar conjuntamente con los actores vinculados al
sector. Se expresan como porcentajes de acuerdo con el número de veces que se mencionó cada una
de ellas (Gráfica 9).
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Grafica 9. Recomendaciones para fomentar la inversión E&P
Fortalecer estrategias de relacionamiento de la industria en las
regiones
Reducir las tarifas de transporte por oleoductos y gasoductos
Optimizar tiempos y mantener estabilidad en reglas para trámites
previa exploración
Mejoras marco regulatorio para administración de áreas e incentivar las
inversiones E&P
Fortalecer la comunicación del sector
Estabilidad tributaria e incentivos energéticos
Impulsar y facilitar desarrollo de YNC
Impulsar crecimiento del mercado del gas natural y offshore
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1. Fortalecer estrategias de relacionamiento de la industria en las regiones: fortalecer la pedagogía
sobre el impacto positivo de los proyectos de inversión del sector en las regiones; al tiempo que
mejorar modelos de relacionamiento con las comunidades. Continuar el trabajo conjunto con el
Gobierno para mejorar la seguridad de las operaciones e infraestructura, así como en la
expedición de reglas claras frente a la protesta social (deberes y derechos de todos los actores).
2. Reducir las tarifas de transporte por oleoductos y gasoductos: continuar avanzando en la
definición de tarifas competitivas que permitan un ajuste en la remuneración principalmente de
los activos de los oleoductos, y, para los gasoductos, una estructura más flexible y eficiente que
incentive la conexión de la costa con el interior.
3. Optimizar tiempos y mantener estabilidad en reglas para trámites previos a la exploración:
trabajar en la expedición de términos claros y ágiles respecto de los procedimientos que deben
adelantar las empresas para los trámites ambientales y de consulta previa. Hay oportunidades de
mejora en la regulación ambiental para optimizarlos y lograr que sean mas expeditos.
4. Mejoras del marco regulatorio para la administración de áreas e incentivar las inversiones E&P:
acelerar la aprobación de traslados e implementación de acreditaciones de inversión, continuar
avanzando en el perfeccionamiento del VEE y en la coordinación de procesos ANLA - ANH para
tener reglas más claras frente a las restricciones ambientales en las áreas ofertadas. Revisar
incentivos para procesos de recuperación mejorada de petróleo y gas.
5. Fortalecer la comunicación del sector: gestión del conocimiento del sector como impulsor de la
economía, líder de la transición energética, promotor del desarrollo regional y de programas de
fortalecimiento ambiental.
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6. Estabilidad tributaria e incentivos energéticos: generar estabilidad jurídica y claridad en las reglas
de temas tributarios relacionados con pronunciamientos judiciales como los que están
modificando la prohibición legal para cobrar el impuesto de ICA para la actividad de hidrocarburos
por el pago de regalías, así como en la procedencia de deducir, del pago del impuesto de renta, el
valor pagado por concepto de regalías. Facilitar la implementación de los incentivos tributarios
para proyectos de eficiencia energética, descarbonización, generación con energías renovables,
entre otros que contribuyan a la meta de mitigación de Gases de Efecto Invernadero y
descarbonización.
7. Impulsar y facilitar el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales (YNC): facilitar la
implementación de los Proyectos Pilotos de Investigación Integral, incluyendo los trámites,
socializaciones, ejecución de las actividades previstas, así como la correspondiente etapa de
producción.

8. Impulsar el crecimiento del mercado del gas natural y offshore: revisar los modelos de

comercialización del gas para buscar una flexibilidad que facilite las negociaciones bilaterales y
comercialización del gas del interior y de los proyectos costa afuera. Continuar en la construcción
del marco regulatorio para la etapa de desarrollo de proyectos offshore.
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En resumen,

Inversiones y actividad E&P 2021
• El 2021 fue un año de recuperación internacional y nacional en el que se destaca un crecimiento
en las economías, incremento del precio internacional del petróleo, de la demanda de
combustibles y de las inversiones en exploración y producción de petróleo y gas.
• En Colombia la inversión total en E&P totalizó USD 3.090 millones, se ubicó en el rango
presupuesto a comienzo del 2021 y representó un aumento del 51% frente al 2020 pero no
alcanzó los niveles prepandemia del 2019.
• En exploración se invirtieron USD 520 millones, 48% superior al capex 2020. Sin embargo, se
perforaron 25 pozos de los 40 presupuestados y se adquirieron 1.585 km.eq. de sísmica de 2.300
km. eq. estimados.
• En producción se invirtieron USD 2.570 millones, aumentando 51% frente al 2020.
• El volumen de producción de petróleo y gas en 2021 cayó, respecto del 2020, en 5,6% y 3%,
respectivamente; principalmente por los bloqueos ocasionados durante el Paro Nacional que
llevaron a diferir y cerrar producción y algunas dificultades de caracter operativo en los campos
de crudo registradas durante el año.
Perspectivas E&P 2022
• Se prevé continuará la tendencia hacia la reactivación, sin embargo, se mantiene la
incertidumbre ante la volatilidad del precio internacional del petróleo por lo que las compañías
elaboraron sus presupuestos con base en escenarios conservadores de precios (USD 64/barril
promedio año país) e inversiones contingentes a la evolución del BRENT durante el 2022.
• La inversión total E&P ascenderá a 4.400 millones de dólares; 42% superior vs. 2021.
• Se espera una inversión en exploración cercana a USD 1.130 millones, 2.2 veces superior a la
del 2021. De la cual, 82% será en tierra firme y el restante en nuevas actividades costa afuera.
• 52% del presupuesto de exploración tendrá foco en gas natural y 44% tiene como finalidad el
cumplimiento de obligaciones contractuales con la ANH. Se espera una perforación cercana a 64
pozos exploratorios, incluyendo la perforación de 2 pozos offshore y 2.600 km. eq. de sísmica.
• La inversión en producción presupuestada se estima en USD 3.270 millones, 27% superior vs.
2021, enfocada en sostener producción y evitar declinación de los campos.
• Para este año se espera una producción promedio de petróleo entre 760 kbpd y una producción
comercializada de gas de 1.106 MPCD, la cual se estima será superior a la demanda proyectada
por la UPME para 2022, es decir, el gas natural producido en Colombia podrá atender las
necesidades del mercado previstas para el 2022.
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Clima de inversión para la industria E&P 2021
• Casi dos terceras partes de las compañías encuestadas identificaron cambios en el ambiente
de inversión del año 2021 frente al 2020.
• Entre los aspectos que mejoraron destacan los esfuerzos de la ANH para promover la
reactivación en exploración y la oferta de nuevas áreas de la Ronda 2021.
• También se mencionaron como aspectos positivos: la reactivación del precios del crudo, la
consolidación en la producción de gas, señales para hacer más competitivas las tarifas de
transporte de crudo y gas, avances en los pilotos YNC y mejoras en la regulación y procesos de
gestión de la ANLA para agilizar los tramites ambientales.
• Dentro de los aspectos que desmejoraron se encuentra el incremento de la conflictividad
social, así como los costos de estudios ambientales, incertidumbre política preelectoral,
aspectos fiscales (reformas tributarias y alza en impo renta), aumento de costos e
implementación del VEE en contratos de la ANH.
• Clima de inversión permitió mantener estrategia exploratoria en el 63% de las empresas. 37%
ajustó su estrategia 2021 así: 31% de ellos aplazaron proyectos o recompusieron portafolio, 6%
aumentó inversión por mayores precios.
• El 79% de las empresas no ajustaron su estrategia de producción. Ejecución de inversiones
dentro de estimados. 21% restante aplazó actividades por el Paro Nacional y situaciones de
orden público.
Recomendaciones para incentivar el E&P
• Como resultado de las encuestas, las empresas de exploración y producción de petróleo y gas
proponen recomendaciones que incluyen: mejoras en gestión de entorno; requerimientos para
estudios ambientales más acorde con los impactos y trámites más expeditos entre las diferentes
autoridades; implementación de las mejoras anunciadas en la regulación de tarifas de
transporte de petróleo y gas; ajustes en aspectos de administración de áreas y contratos E&P
para fomentar la llegada de más empresas y mayor actividad; desarrollo normativo pendiente
para ofrecer estabilidad fiscal, entre otras. Buena parte de estas recomendaciones están siendo
trabajadas con el Gobierno Nacional.
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Anexo 1
Distribución de las inversiónes E&P por departamento - 2022
Tabla 1. Inversión exploratoria por
departamento (MUSD)
Departamento
Caribe offshore

Inversión en
Participación
exploración*
199,6
18%

Tabla 2. Inversión en producción por
departamento (MUSD)
Departamento
Meta

Inversión en
producción*
1.416,9

Participación
43%

Meta

140,1

12%

Casanare

470,3

14%

Casanare

138,6

12%

Santander

383,9

12%

Sucre

118,9

11%

Arauca

233,8

7%

Santander

112,9

10%

Antioquia

165,1

5%

Arauca

69,7

6%

Putumayo

118,4

4%

Cesar

66,6

6%

Huila

94,2

3%

Córdoba

57,3

5%

Sucre

93,3

3%

Magdalena

56,4

5%

Cesar

78,3

2%

Putumayo

42,7

4%

Bolívar

56,2

2%

Atlántico

34,9

3%

43,3

1%

Boyacá

25,0

2%

Norte de
Santander

Norte de
Santander
Guajira

24,0

2%

Magdalena

28,0

1%

10,4

1%

Atlántico
Tolima

18,6
18,3

1%
1%

Nariño

6,6

1%

Boyacá

10,1

0%

Antioquia

5,9

1%

Córdoba

9,4

0%

Bolívar

4,0

0%

Guajira

3,6

0%

Cundinamarca

3,0

0%

Bolívar

2,6

0%

Tolima

0,5

0%

Caribe offshore

0,1

0%

Otros

13,0

1%

Otros

25,6

1%

Total

1.130

100%

Total

3.270

100%

*Cifras en millones de dólares. Fuente: ACP con base en encuestas a empresas E&P.
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