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A continuación presentamos un resumen de las visiones de los principales analistas internacionales 
frente a la dinámica 2014 de los precios de petróleo y gas, partiendo de las tendencias de oferta y 
demanda global. Este documento se basa en la presentación del Commodity Outlook de Goldman 
Sachs a la ACP  y se complementa con una revisión propia de publicaciones y entrevistas a 
reconocidos analistas internacionales , identificando las implicaciones de estas tendencias para los 
crudos colombianos, el gas natural y los precios internos de los combustibles. 
 

 Para 2014 en resumen, se espera que la demanda mundial de petróleo mantenga un 
crecimiento impulsado por los países en desarrollo (como viene sucediendo los últimos 
años) y una moderada recuperación de las economías de países desarrollados. Sin embargo, 
el aumento de la oferta de crudo, especialmente proveniente de algunos países en 
desarrollo y de los yacimientos no convencionales de Estados Unidos, generará una 
tendencia a la reducción en el precio internacional de crudo frente al 2013, esperando para 
el WTI un promedio anual entre USD 93 y USD 98 /bl, y para el BRENT un promedio anual 
entre USD 104 y USD 106 /bl, a pesar del incremento coyuntural en precios registrado en 
las últimas semanas explicado en gran parte por el prolongado invierno en el hemisferio 
norte. 

 

 En materia de combustibles líquidos en la Costa del Golfo de México (referente para la 
fijación del precio de los combustibles en Colombia) también se espera una tendencia a la 
reducción de precios en 2014, no sólo explicado por el comportamiento esperado en los 
precios del crudo, sino también por aumento de eficiencias operacionales en las refinerías 
del Golfo y excedentes para exportación de combustibles fósiles generados por los 
incrementos en el porcentaje de mezcla de biocombustibles para consumo interno en los 
Estados Unidos.  

 

 Para Colombia este panorama global de mercado y precios en 2014 podría implicar, en 
resumen:  

 
1. 1. Mientras los precios internacionales del petróleo superen niveles de USD 90 /bl en 

2014, de acuerdo con Barclays Capital , las compañías encuestadas aumentarán o al menos 
mantendrán los planes de inversión E&P programados para el año. En Colombia, de 
acuerdo con estudios y estadísticas de la ACP, se esperan incrementos en inversión para 
2014 cuya ejecución está condicionada a superar las restricciones operacionales 
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registradas en los últimos años (orden público, demoras en trámites, restricciones 
ambientales, etc)1.  
 

2. El Estado colombiano, a través de impuestos, regalías y derechos económicos 
contractuales, se queda con la mayor parte de la renta generada por la actividad petrolera 
en el país. Se espera que la tendencia decreciente en precios sea compensada, al menos 
parcialmente, por mayores volúmenes de producción proyectados y por incrementos en 
la tasa de cambio, con lo cual esperamos un moderado impacto sobre las finanzas 
públicas del Estado colombiano en 2014 de esta tendencia internacional. Ídem para los 
resultados de las operaciones E&P en el país. 

 
3. Desde el punto de vista de volúmenes de oferta / demanda de petróleo, se espera que el 

principal mercado de los crudos colombianos seguirá siendo Estados Unidos. Según Argus 
Media, el crecimiento esperado en la producción de shale oil en Estados Unidos abre 
oportunidades en el corto plazo para comercializar los crudos pesados colombianos hacia 
las refinerías del Golfo de México (crudos por debajo de 28 °API), pues en su concepto 
éstos hacen muy buena sinergia con el petróleo liviano proveniente de dichos yacimientos 
no convencionales de Estados Unidos y, además, en el corto plazo la demora en la 
construcción de los oleoductos desde Canadá hasta el Golfo mantendrá limitada la oferta 
de crudos pesados de dicho país.  

 
4. Para los crudos livianos colombianos, en 2014 se visualizan oportunidades de mercado 

en las refinerías del oeste de Estados Unidos, no conectadas con las áreas productoras de 
shale oil de Estados Unidos, y en países de América Latina especialmente Suramérica. 
Tanto Argus Media como Goldman Sachs llaman la atención sobre la reducción en las 
oportunidades de comercializar crudos livianos colombianos a las refinerías de la costa del 
Golfo de México, por la menor competitividad que éstos tendrán frente a los crudos 
livianos provenientes de yacimientos no convencionales de Estados Unidos. 

  
5. En materia de combustibles líquidos, la tendencia decreciente en los precios de estos 

derivados en la Costa del Golfo de México reduce la presión al alza en los combustibles 
colombianos. Sin embargo, el resultado final en Colombia para el 2014 no es fácilmente 
predecible pues la fijación de precios de los combustibles en el país también depende de 
variables como la tasa de cambio (con tendencia al alza), y decisiones fiscales del Gobierno 
Nacional frente al manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles, en 
medio de un año electoral con fuertes presiones políticas para que los precios en los 
combustibles en Colombia se reduzcan. 

 
 

                                                        
1 Para mayor detalle se sugiere consultar el estudio de ambiente de inversión realizado por ACP en junio de 2013, así como la actividad 

exploratoria programada en 2014, publicada en el Informe Estadístico Petrolero www.acp.com.co  

 


