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El pasado 6 de noviembre el comité económico de la ACP se reunió para analizar el 

comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la canasta de los crudos 

colombianos, tendencias esperadas e impacto para las actividades de E&P en Colombia y para 

los ingresos fiscales de la Nación. 

 

A continuación un resumen de lo discutido: 

- Tanto el BRENT como el WTI han 

caído en 25% desde finales de 

julio (ver gráfica 1).  La canasta 

de crudo exportado por 

Colombia a septiembre 2014 

promedió US$ 96 /bl y para 

finales de año se espera totalizar 

US$ 93- US$ 94/bl (enero – 

diciembre), nivel inferior al 

precio asumido por el Gobierno 

en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo 2014 (US$ 97/bl)  y por debajo del precio en 2013 (US$ 99/bl). Ver grafica 2. 

 

- Para 2015 los pronósticos de 

analistas internacionales 

muestran rangos amplios: entre 

US$ 84 /bl y US$ 98 /bl en el 

BRENT y entre  US$ 74 /bl y US$ 88 

/bl en el WTI (ver tabla 1). La 

canasta Colombia estaría 

alrededor de 85 US/bbl. Los 

presupuestos de gastos e 

inversiones de las compañías se 
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están realizando con los escenarios más conservadores (US$ 70 /bl, US$ 80 /bl y US$ 90 

/bl).  

 
 

- A mediano plazo hay gran incertidumbre, sin embargo, la tendencia de las compañías, 

según se discutió, es que se están preparando para escenarios de precios bajos pensando 

en que esta situación internacional se mantenga por un tiempo. En el mejor de los casos, 

según analistas internacionales, se habla de niveles alrededor de US$ 90 /bl en el mediano 

plazo, pero podrían caer hasta US$ 70 /bl, nivel en el que los proyectos en yacimientos no 

convencionales en EEUU perderían su viabilidad económica. 

 

- Ante la caída en precios internacionales, el ingreso de las compañias se reduce, en el corto 

plazo los costos se mantienen, o aumentan como en el caso de Colombia frente a la reforma 

tributaria que se aprobará y, por ende, la utilidades se reducen de una manera muy 

importante (más en Colombia ante el aumento de costos que genera la reforma tributaria).  

 

- Frente a ello, la tendencia de las compañías inicia con recortes de gastos de operación, y 

las prioridades de inversión se darán en primer lugar en aquellas que les permitirán obtener 

flujo de caja para sostener su operación, con lo cual, en los casos que aplica, la tendencia 

en inversión será priorizar los proyectos de aumento o sostenimiento de la producción, 

seguidos por las obligaciones exploratorias de carácter contractual y por último los 

proyectos exploratorios contingentes. Pero como en el mundo estas compañías tienen en 

su portafolio de inversión más proyectos que recursos, ante las presiones de flujo de caja 

que generan los menores precios del petróleo se priorizarán los proyectos cuyas 

operaciones se desarrollen más rápidamente.  

 

- Por lo anterior, esta situación de menores precios del petróleo hace inminente  que en el 
país se tomen las decisiones políticas y regulatorias requeridas para solucionar de fondo 
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los obstáculos que demoran las operaciones en Colombia, pero que también para que se 
piense en la importancia de mantener condiciones fiscales competitivas para atraer esta 
inversión. La ACP ha presentado propuestas concretas tanto en los temas operacionales 
como en los temas regulatorios para atender este tema2.  
 

- Permitir que se concreten las inversiones en exploración y producción, y por esta vía se 
impulse el incremento en los volúmenes de producción, es una oportunidad también para 
el Gobierno y el país de compensar la caída en precios internacionales y mantener los 
ingresos fiscales esperados por el Gobierno y regiones (ver gráficas 3 y 4).   
 

 
 

- Los presupuestos del Gobierno fueron elaborados con un precio del petróleo 97 dólares por 
barril en 2014 y un aumento anual del 1% (MFMP 2014), pero ante los escenarios de precios 
arriba mencionados, estimamos que la meta de producción de crudo establecida en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014 tendrá que aumentar en cerca de 150 mil barriles por 
día (bpd) durante el periodo 2014-2028 (100 mil bpd en 2015), para mantener el nivel de 
ingresos que espera el Gobierno (Gráfica 4). De no incrementarse el volumen de producción, 
la caída en precios le podría generar al gobierno un menor recaudo entre $3 y $4 billones 
para el año 2015.  
 

- El estudio ACP sobre ambiente de inversión para los próximos 2 años, que se publicará este 
mes, arrojará información complementaria importante frente a la tendencias de la actividad 
E&P en Colombia, corroborando las conclusiones del presente análisis.  
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