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A continuación un resumen de los análisis de nuestros conferencistas invitados al Foro Colombia Competitiva, 

quienes presentaron su visión sobre las tendencias internacionales en materia de hidrocarburos y las fortalezas, 

debilidades y retos de Colombia para atraer inversiones en exploración y producción.  En este evento contamos con 

la participación de: RosseAnne Franco, Gerente de Global Markets de WoodMackenzie, Javier Betancourt, Presidente 

de la ANH, Julio Cesar Vaca, Asesor del Viceministro de Energía y Alejandro Martínez, Presidente de la ACP. También 

incluye una revisión propia de publicaciones de reconocidos analistas internacionales y estudios realizados por la 

ACP. 

A nivel global: WoodMackenzie resalta que las compañías petroleras están tendiendo a focalizar sus inversiones en 

proyectos que generen retornos de corto plazo, tales como cuencas emergentes probadas y maduras, aguas 

profundas en el Golfo de México, Brasil (Pre-salt), Oeste de África, etc, y en yacimientos no convencionales probados 

y ricos en líquidos. La intención de recuperar la inversión en el corto plazo, según WoodMackenzie, ha generado un 

menor apetito por cuencas fronterizas, por proyectos de gas en aguas profundas y en yacimientos no convencionales 

no probados.  

Para el 2014 encuestas como las de Barclays 2 reflejan altos crecimientos de la inversión petrolera internacional, 

caracterizados por la perforación en zonas geológicas complejas en tierra firme y por la exploración y desarrollo de 

cuencas de aguas profundas (tradicionales y emergentes), con un incremento del gasto en E&P para 2014 del 6% 

frente a al año anterior. 

Latinoamérica: En la década del 2000 la región estuvo marcada por inestabilidad regulatoria, una mayor participación 

estatal en la renta de los proyectos y el resurgimiento de las empresas petroleras estatales (NOCs), al parecer 

motivado por el incremento en los precios del petróleo (comparable con lo registrado en los 70’s)3. Sin embargo, en 

la década del 2010 se ha observado una tendencia de las políticas energéticas hacia la maximización del valor de los 

recursos naturales más que en el aumento del State Take, reconociendo la necesidad de la inversión extranjera, de 

la mayor eficiencia de las empresas estatales y de la revisión de normas de contenido local.  

WoodMackenzie resaltó que Latinoamérica es la región que a nivel mundial tiene el mayor número de pozos no 

convencionales programados para 2014, con un total de 270 de los cuales 250 estarán en Argentina y los 20 restantes 

en Colombia, Brasil y México. Le siguen Asia e India (165 pozos). De otro lado, según la encuesta de Barclays, 

Latinoamerica registrará el segundo mayor crecimiento de la inversión E&P en 2014 (13% anual sumando yacimientos 

convencionales y no convencionales), después del Medio Oriente (14% anual). 

En medio de este panorama, WoodMackenzie posiciona a Colombia como uno de los países de la región que va más 

adelantado en la ruta hacia la maximización de recursos. Pese al conflicto armado y social interno, Colombia 
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comparativamente se encuentra mejor posicionado que países como Perú y Bolivia que presentan altos índices de 

conflictividad social, y Brasil cuya dinámica de explotación se ha desacelerado por las normas de contenido local. 

Para Wood mackenzie la mayor competencia para Colombia en inversiones E&P provendrá de México y Argentina: 

En el caso de México, las oportunidades están dadas para las empresas con experiencia en recuperación adicional, 

en crudos extra pesados, áreas costa afuera y no convencionales en el norte del país.  No obstante, este país afronta 

retos tales como (i) la curva de aprendizaje para los actores institucionales, (ii) las comunidades y el medio ambiente 

para los campos con potencial de recuperación adicional y (iii) la escasez de agua, inseguridad y falta de 

infraestructura en los campos no convencionales al norte del país.  

En el caso de Argentina en los últimos 12-18 meses se han dado señales favorables hacia una menor intervención 

estatal en el sector, como las modificaciones al programa petróleo y gas “plus” que dan incentivos fiscales a las 

empresas petroleras, resoluciones favorables frente a la compensación de Repsol por la intervención a esta empresa 

y los acuerdos recientes con otras compañías para inversiones de el área de Vaca Muerta. Sin embargo, aún existe 

incertidumbre económica que espera resolverse con las elecciones presidenciales de 2015. 

Por su parte, un estudio de la ACP sobre el ambiente de inversión en Colombia4, indica que en el portafolio de 

inversión de las compañías con presencia en el país, Colombia compite principalemente con Perú, Brasil, Argentina 

y Estados Unidos.  

Colombia: En el ranking 2014 de WoodMackenzie sobre competitividad regional, medido a través de su Asset Risk 

Index, Colombia se ubica como el 4to país más atractivo para inversión en Latinoamérica, resaltando como fortalezas 

la facilidad de entrada al negocio, la inviolabilidad de los contratos, el Government Take, la baja intervención estatal 

y la estabilidad en tasa de cambio (ver gráfica 1. Ranking 2014 países LATAM y presentación adjunta). 

De otro lado, el estudio de percepción 2014 elaborado por Arthur D’Little5  con 50 compañías petroleras a nivel 

global, muestra que Colombia cuenta con un atractivo general superior al de otros países de la región. De lo tres 

componentes que mide el estudio, el país se ubica por encima de la región en los “Términos fiscales y contractuales” 

y el “Ambiente político y de Negocios”, pero en “Prospectividad” Colombia se ubica por debajo de países como 

México, Venezuela y Brasil (ver gráfica 2. Percepción atractivo países LATAM). 

Las estadísticas de la CEPAL indican que en América Latina, Colombia es el quinto país que recibe mayor flujo de 

inversión extranjera, después de Brasil, México, Perú y  Chile (en ese orden). 

Los estudios citados (WoddMackenzie, Arthur D’Little y ACP), coinciden en que las principales debilidades / retos de 

Colombia en materia competitividad son la conflictividad social, el orden público, el tiempo requerido para solicitar 

permisos y la infraestructura.  

Para el gobierno colombiano “el sector minero energético es el gran aliado para el desarrollo del país” y el gran “reto 

de Colombia es incorporar nuevas reservas” 6 . Para lograrlo la política petrolera se basa en 4 pilares: (i) el 

mejoramiento del factor de recobro, para lo cual se otorgaron incentivos en regalías; (ii) la exploración y explotación 

de crudos pesados, impulsados también mediante incentivos contractuales y de regalías; (iii) la exploración y 

explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, para lo cual se ha venido ajustando la normativad 
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contractual, fiscal, técnica y ambiental y; (iv) la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera, cuyos 

términos contractuales fueron ajustados para la Ronda 2014 y se están estudiando incentivos adicionales como las 

zonas francas, pues los estudios del Gobierno Nacional indican que el offshore colombiano no es competitivo bajo el 

actual régimen fiscal y contractual. 

Frente a la Ronda Colombia 20147, en materia de áreas costa afuera se resaltó el aumento en el precio base 

disparador del derecho económico por precio altos y los aumentos del periodo de exploración a 9 años y el de 

producción a 30 años. Para los yacimientos no convencionales se mantuvo el incremento en el precio base disparador 

del derecho por precios altos otorgado en los contratos E&P de la Ronda 2012 y se resaltó el descuento del 40% en 

la tarifa de regalías. Según la ANH, Colombia es el tercer país en Suramérica con mayor potencial de hidrocarburos 

en yacimientos no convencionales, despues de Argentina y Brasil, y el potencial geológico del offshore, de ser 

probado, podría aumentar 6 veces las reservas actuales de hidrocarburos. 

El Gobierno colombiano es consciente de la alta competencia internacional, espera que con estos incentivos se 

atraiga un gran flujo de inversión frente a los cerca de 3.000 bloques que en el mundo se están ofreciendo para 

actividades exploratorias. Cabe recordar, como lo indica Delloite, en Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Perú se han 

venido realizando Rondas licitatorias en el E&P durante los últimos años. El estudio de la ANH identificó como 

amenazas el incremento en el atractivo de otras regiones (Norteamérica, África) y las demoras en las licencias 

ambientales, pues esto puede reducir el interés por invertir en Colombia, así como también los crecientes conflictos 

sociales ya que retrasan la ejecución de los proyectos E&P en el país. 

La ANH espera que estos esfuerzos de política y exploratorios acerquen al objetivo de aumentar las reservas del país 

de 2.445 MB en 2013 a 5.520Mb en 2018, dejando el indicador R/P en 10 años. Para la Agencia, ello implica una 

incorporación anual de reservas de 615 MB/año, de las cuales 240 MB vendrían de nuevas reservas y 375 MB por 

revaluaciones en campos existentes.  

A la fecha 49 compañías han comprado el Paquete de Datos para la Ronda Colombia 2014, lo que muestra el interés 

de estas empresas por participar y se acerca a la meta de la ANH que es vender 50 paquetes. La mayoría (30 

compañías) han comprado los dos paquetes (áreas tipo1 y tipo 2), 17 compañías han comprado sólo el paquete Tipo 

1, y 2 compañías compraron el paquete tipo 2. De estas empresas 17 pertenecen al ranking de las 100 compañías 

petroleras mas grandes del mundo. EEUU es el país del cual procede la mayoría de las empresas interesadas (13), 

seguido de Canadá (8), Colombia (5) y Reino Unido (4). Hay 10 compañías que han mostrado interés en participar 

que no tienen operación en Colombia. 

Reflexiones finales: conclusiones y recomendaciones. 

Los estudios mencionados y los conferencistas indicaron que Colombia sigue siendo uno de los países más atractivos 

en la región para invertir en el E&P, aunque llama la atención el aumento en competitividad / esfuerzos de otros 

países especialmente en México y Argentina, así como el aumento de la actividad en Estados Unidos y algunos países 

de África. 

Esto implica que en Colombia deben enfrentarse los retos para viabilizar las operaciones con mayor celeridad 

(trámites de licencias ambientales y conflictividad social) porque los demás países están mejorando sus condiciones 

de competitividad y porque las compañías cada vez más tienden a focalizar sus inversiones en proyectos que generen 
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rápidos flujos de caja.  Los yacimientos no convencionales tienen el potencial de ser uno de los pilares de crecimiento 

de la inversión, debe acelerarse su desarrollo dada la alta competencia global que enfrentan.  

Frente a los tiempos de tramites (licencias), se ha venido trabajando con el gobierno para identificar los procesos 

críticos y se observa una tendencia de disminución en los tiempos de expedición de licencias, pero falta camino por 

recorrer. 

Conflicto armado: es de gran importancia que el sector petrolero (tanto privado como público) identifique su rol a 

cumplir en el escenario de paz, donde seguramente disminuirá el conflicto armado pero no la criminalidad. La 

reducción de este conflicto es importante para reducir el riesgo de las operaciones en el país. 

Conflictividad social: es clave fortalecer las instituciones en las regiones petroleras, que por lo general son las más 

apartadas y tienen poca presencia del Estado. Se requiere una mayor coordinación entre el Gobierno Central y los 

entes territoriales y el Gobierno y la industria.  Este tema tendrá retos mayores ante el postconflicto y el rol del sector 

en un proceso de paz. Debe fortalecerse el cumplimiento de estándares sociales y ambientales requeridos, y 

establecer un relacionamiento con las comunidades basado en confianza, respeto y transparencia.  Para eso se debe 

avanzar hacia la implementación de un Sistema de Autoregulación y Aseguramiento de Buenas Prácticas. 
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