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Sea este el 
momento y 
espacio para 
ratificar que 
nuestro sector 
comparte el 
anhelo nacional 
de lograr una 
solución política 
negociada al 
conflicto armado 
y el respaldo  
al Gobierno en 
sus esfuerzos 
por alcanzar  
los acuerdos  
en Cuba. 

y sabemos que se tomarán las de-
cisiones en el futuro que mejor 
convengan al país: Colombia siem-
pre ha honrado su tradición de un 
manejo serio y responsable en sus 
decisiones macroeconómicas.

Como sector, nos sentimos orgu-
llosos de estar cumpliéndole al país; 
estamos generando riqueza.

Aunque el futuro no está asegura-
do. En primer lugar, todavía no han 
aparecido los nuevos y significati-
vos yacimientos que la nación y la 
industria esperan. Por fortuna, prin-
cipalmente con base en enormes 
capitales invertidos y tecnología de 
punta aplicada en los campos exis-
tentes, hemos podido aumentar re-
servas y producción. Pero el sector 
sabe que tiene que redoblar esfuer-
zos en materia exploratoria para 
acceder a nuevos recursos: la rela-
ción reservas/producción debe ser 
mayor a los diez años y solamente 
está en siete años.

Pero no faltan los desafíos en el 
entorno. Hay iniciativas preocupan-
tes en el Congreso de la República a 
traves de las cuales se aumentaría 
el nivel de gravámenes al sector de 
hidrocarburos, que de progresar lle-
varían al país a marchitar –de nuevo 
y por la misma razón– los indicado-
res de la actividad petrolera en Co-
lombia. Es nuestra responsabilidad 
llevar al Congreso los análisis más 
completos y serios que podamos, 
para asegurar que se tomen las 
mejores decisiones. Así lo estamos 
haciendo, pero debemos subrayar 
como de capital importancia que el 
Gobierno Nacional ha sido enfático 
en señalar su desacuerdo con di-
chas iniciativas.

En cuanto a la seguridad de nuestro personal y 
operaciones, hay preocupación porque en ciertas re-
giones del país las condiciones muestran deterioro. 
Sabemos que no es tarea fácil combatir una guerrilla 
que acude al terrorismo y confiamos que se tendrá 
éxito en las estrategias militares. Pero sea este el 
momento y espacio para ratificar que nuestro sector 
comparte el anhelo nacional de lograr una solución 
política negociada al conflicto armado y el respaldo 
al Gobierno en sus esfuerzos por alcanzar los acuer-
dos en Cuba.

Es fundamental, por otra parte, fortalecer los ni-
veles de gobernabilidad en las regiones petroleras. 
El fenómeno de las vías de hecho, de los bloqueos, 
se está multiplicando y afecta la viabilidad de las 
operaciones. Es clave afilar el lápiz en el propósito 
de fortalecer la presencia institucional, de coordi-
nar la intervención de los diferentes ministerios y 
dependencias gubernamentales, así como la aplica-
ción del Estado de Derecho en dichas regiones. Para 
ello el sector está presto a redoblar sus esfuerzos en 
materia de fortalecimiento institucional y de apoyo 
a las comunidades vecinas a sus operaciones, pero 
eso –reitero– es solo un complemento a la labor gu-
bernamental.

El sector y el Gobierno somos concientes de la re-
levancia de aligerar el paso en materia de recuperar 
la eficiencia perdida en el trámite de licenciamiento 
ambiental. Los inversionistas en el extranjero están 
mirando con preocupación las demoras en el inicio 
de las operaciones. Ese es un campanazo de alerta, 
porque estamos hablando de las fuentes de finan-
ciación de muchas de las inversiones en el país. La 
clave está en avanzar; en tener mayor claridad y 
certeza sobre los tiempos y los requerimientos que 
surjan en el proceso de licenciamiento. Estamos 
confiados en que este año empezaremos a ver signi-
ficativas mejoras en estas materias.

Para finalizar, quiero destacar el honor que nos pro-
duce contar, en esta edición de nuestra revista, con la 
presencia del presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos Calderón, quien de manera amable nos con-
cedió una entrevista para hablar de los retos y opor-
tunidades de la industria petrolera en el país.  
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La apertura de estas nuevas fronteras inició el año pasa-
do en la Ronda Colombia 2012, en la cual se adjudicaron 
seis áreas costa afuera, a compañías como Shell, la esta-
dounidense Anadarko (nueva en el país), Ecopetrol y la 
española Repsol.

Para Germán Corredor, si bien la búsqueda de recursos 
offshore es más costosa en términos de exploración, es claro 
que allí hay un potencial importante, al punto que si estas 
compañías hacen un hallazgo grande sería un factor deter-
minante para elevar la relación entre reservas y producción. 

El estudio de incorporación de reservas, que hizo la firma 
Arthur D. Little para la Unidad de Planeación Minero Ener-
gética (Upme), muestra que en un escenario conservador, 
entre 2012 y 2030, el 32 por ciento de las reservas de gas 
lo aportarían las fuentes no convencionales. Y en una pers-
pectiva de abundancia el porcentaje sube al 61,3 por ciento.

Y en el caso del crudo la proporción es menor, del 11 por 
ciento en el escenario base y del 25 por ciento en el escena-
rio de abundancia. En costa afuera también es clara la nece-
sidad de incrementar las actividades, que hasta ahora han 
sido muy limitadas. 

En otras palabras, se trata de una combinación de seguir 
haciendo mejor lo mismo para tener la posibilidad de aumen-
tar las probabilidades de encontrar recursos convencionales 
costa adentro y seguir abriendo estas nuevas fronteras.

“Los observadores 
de la actividad 
mineroenergética 
llaman la atención 
sobre la necesidad 
de acortar los 
tiempos de los
trámites de las 
licencias”.
Oswaldo Madrid 
Gerente general 
Petroamazonas

Claves para que Colombia  
se consolide como productor 
integral, tanto en producción 

como en reservas

• Seguir explorando 
para lograr nuevos 
descubrimientos.

• Mantener las reglas  
del juego estables para  
los inversionistas.

• Aumentar la 
participación de los 
nuevos descubrimientos 
en la totalidad de la 
incorporación  
de reservas.

• Acortar los tiempos 
de los trámites y la 
predictibilidad de los 
requerimientos en el 
licenciamientos ambiental

• Incrementar procesos 
de innovación 
tecnológica.  

• Incentivar desarrollo en 
áreas de hidrocarburos 
no convencionales  
y en offshore.

El reto de los buenos vecinos
La necesidad de incrementar las 

actividades de exploración (sísmica 
y perforación), para tener mayores 
posibilidades de encontrar nuevos 
yacimientos de crudo y gas, traerá im-
plícito otro reto para el país y para la 
industria petrolera: el manejo ambien-
tal y la relación con las comunidades.

Ahora que la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) con-
solidó su estructura de personal, los 
observadores de la actividad minero-
energética llaman la atención sobre la 
necesidad de acortar los tiempos de los 
trámites de las licencias, sin renunciar 
a la debida protección ambiental de las 
áreas donde se realicen las actividades 
de exploración y producción.

El director del Observatorio de Ener-
gía de la Universidad Nacional, Ger-
mán Corredor, llama la atención sobre 
la necesidad de un trabajo conjunto y 
coordinado entre las autoridades y las 
empresas para hacer más eficiente el 
proceso de licenciamiento.

En cuanto a la relación con las co-
munidades, el gerente general de la 
ecuatoriana Petroamazonas, Oswaldo 
Madrid, señala que toda actividad hu-

mana causa un impacto en el entorno, 
por lo que el secreto está en reducir al 
mínimo posible estos efectos, hacien-
do partícipe a la gente de las poblacio-
nes ubicadas  en las áreas cercanas a 
la exploración. “Esa participación se 
da mostrándoles que el desarrollo de 
la industria, llevado de una manera 
adecuada, ambientalmente amigable, 
puede significar muchos beneficios 
para todos”, indica el directivo.

Esta petrolera está certificada en la 
norma ISO 14.000, que es la norma 
reconocida internacionalmente para 
la gestión, la mitigación y la mejora 
de una organización con respecto a los 
impactos ambientales, así como en la 
norma OHSAS 18.000, para la gestión 
de la salud y la seguridad industrial. 

A su juicio, todas las compañías 
están en la obligación de tener certi-
ficaciones o parámetros de este tipo, 
ya que fijan pautas que las hacen ser 
exigentes en sus políticas y  hasta 
con el último contratista que trabaja 
en la operación. 

Desde estos estándares, antes de en-
trar a las operaciones los contratistas 
tienen que pasar rigurosos procesos 
de evaluación, para asegurarse que su 
intervención en las operaciones de la 
compañía no vaya a causar un efecto 
no deseado.

“Tener un buen sistema de gestión 
ambiental y de seguridad industrial 
es la base”, señala Madrid, quien re-
comienda a todas las empresas ha-
cer lo propio con sus contratistas y 
subcontratistas. 

Lo anterior porque con estas pautas 
se realizan auditorías anuales y cada 
período las compañías que certifican 
en estas normas hacen un examen 
‘con lupa’ y se van hasta toda la cade-
na de contratistas, visitan los campos 
y ven que todos estén alineados con la 
política de la petrolera. 

Facilidades 
Campo Rubiales
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Mientras que en 2012 se perfora-
ron 130 pozos exploratorios, para 
este año están programados 135 
nuevos pozos.

Se anticipa que la adquisición 
sísmica retome su dinámica dado 
que en 2012 se redujo en 24 por 
ciento en comparación con 2011. 
El objetivo es pasar de 18.162 ki-
lómetros equivalentes que se hicie-
ron en 2012 a 27.800 kilómetros 
equivalentes este año.

Con este panorama se puede ver 
que los inversionistas conservan el 
optimismo de más hallazgos en Co-
lombia a lo que suman otras venta-
jas como las condiciones comercia-
les, políticas y económicas que son 
favorables para el desarrollo de sus 
negocios. 

Más factores en juego
Los expertos coinciden en que 

el país es interesante geológica-
mente. Sin embargo, también hay 
reparos porque en los últimos años 
se han deteriorado algunas de las 
condiciones que estimulan la bús-
queda de hidrocarburos.

La posibilidad de un hallazgo 
moviliza recursos cuantiosos y 
debe ir acompañada de un buen 
clima de negocios. La ANH contra-
tó un estudio con la firma Arthur 
D. Little para guiar su estrategia de 
mercadeo. El estudio mostró que 
las empresas petroleras internacio-
nales tienen una buena percepción 
de los términos fiscales y contrac-
tuales locales frente a los que po-
seen otros países de la región tales 
como Brasil, Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y 
Venezuela. 

Por el contrario, las compañías 
le dan una calificación más baja a 
los aspectos de medio ambiente, de 
comunidades e infraestructura. De 
acuerdo con el estudio, los princi-
pales desafíos a superar en materia 
de exploración y producción son 
las limitaciones de infraestructura 
y en especial los permisos ambien-
tales mediante una coordinación 
más efectiva entre las entidades 
estatales a cargo.

Una de las mayores preocupacio-
nes de la ACP para 2013 está en 
las demoras en materia de licencia-
miento ambiental, y por eso se está 
trabajando en una agenda con el Go-
bierno para avanzar en una mayor 
sobre asuntos tan importantes como 

Actividades de 
exploración sísmica 
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Fluye la 
inversión 
extranjera

Una muestra de los 
beneficios que obtiene el 
país por su prospectividad 
geológica  y buenas 
condiciones para los 
negocios, son los altos 
montos de Inversión 
Extranjera Directa (IED). 
Los datos preliminares 
de la balanza de 
pagos del Banco de la 
República ratifican el buen 
comportamiento de la 
IED en el sector petrolero 
porque a septiembre ésta 
sumaba 4.356 millones 
de dólares y la Asociación 
Colombiana del Petróleo 
(ACP) estima que al cierre 
del año será de cerca de 
5.800 millones de dólares. 
El sector petrolero sigue 
teniendo gran peso en la 
IED y capturó el 37% del 
total que percibe el país.  

el alcance de la información que 
debe tener un estudio ambiental y 
los criterios para evaluarlos, con el 
fin de dar claridad a estos trámites 
y permitir que se disminuyan los 
términos para evaluarlos.

Las demoras en materia de licen-
ciamiento son evidentes y los trámi-
tes tardan más de un año. Todo esto 
preocupa a la industria que tiene en 
trámite 103 procesos de licencia-
miento para desarrollar actividades 
de exploración, explotación y trans-
porte, las cuales son vitales para 
mantener en este año la producción 
promedio diaria de petróleo arriba 
del millón de barriles. 

Otro factor para mantener la 
competitividad del país es la esta-
bilidad tributaria. Hay varias ini-
ciativas legislativas que están en 
curso en el Congreso de la Repú-
blica que pretenden aumentar los 
gravámenes al sector petrolero y la 
ACP ya ha alertado sobre el impac-
to negativo de las mismas. 

El director de Platino Energy coincide en que 
las complicaciones y procedimientos para en-
tregar las licencias ambientales tiene muy pre-
ocupados a los inversionistas de las compañías 
pequeñas porque el tiempo es un tema muy 
crítico debido a que tienen menos capital que 
las firmas grandes y deben lograr una mayor 
optimización de sus operaciones para atraer 
más capital de riesgo.

También para la industria es vital que no 
se deterioren las condiciones de seguridad 
porque las noticias sobre problemas en esta 
materia prenden las alertas de quienes están 
definiendo si apuestan por la exploración en 
el país. 

El contexto regional
El estudio que contrató la ANH encontró que 

Colombia y Brasil son considerados como los 
países de la región que ofrecerán las oportu-
nidades de inversión en Exploración y Produc-
ción (E&P) más interesantes durante los próxi-
mos cinco años.

En este contexto, si bien los descubrimien-
tos recientes en Brasil le suben notablemen-
te su prospectividad, dicho país se ubica en 
el ranking como el segundo de la región en 
atractivo general para el inversionista petro-
lero porque Colombia sigue ofreciendo mejo-
res términos fiscales y contractuales que la 
posicionan en conjunto como el país de mayor 
atractivo general.

Colombia es identificado como un país con 
buenas oportunidades en E&P, tanto en con-
vencionales como en no convencionales. 

Los expertos coinciden en 
que el país es interesante 
geológicamente.
Sin embargo, también hay 
reparos porque en los últimos 
años se han deteriorado 
algunas de las condiciones 
que estimulan la búsqueda de 
hidrocarburos.

Interpretación sísmica 
en campo
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el desarrollo de estos recursos, nos 
ayuden a confirmar el potencial que 
hemos estimado.

¿Considera que el país está prepa-
rado para afrontar este reto? ¿Qué 
tipo de incentivos debe ofrecer el 
Gobierno Nacional a las empresas 
petroleras para potenciar la explora-
ción y explotación en general y para 
los yacimientos no convencionales 
(YNC) en particular? 
Estamos completamente convenci-
dos de que estamos preparados para 
el desarrollo de este reto, y parale-
lamente estamos trabajando con la 
ANH en la coordinación de un pro-
yecto de gestión del conocimiento, 
el cual surgió de la necesidad de for-
talecer el conocimiento sobre temas 
prioritarios en la agenda del sector 
de hidrocarburos. 
Este proyecto se basa en la adqui-
sición sistemática de conocimiento 
a través del mapeo de experticia a 
nivel global de temáticas particula-
res, generación de conocimiento al 
interior del país, y transferencia de 
dicho conocimiento a los actores cla-
ve, con el fin de preservarlo al inte-
rior del sector y de las autoridades 
nacionales y regionales.  Uno de los 
temas que ha sido identificado como 
prioritario son los retos ambientales 
y sociales de las actividades de ex-
ploración y producción de yacimien-
tos no convencionales.  

Hay muchos sectores que piensan 
que la locomotora minero-energética 
no ha despegado. ¿Usted considera 
que es así? ¿Qué cree que falta?
De ninguna manera. Se han pre-
sentado problemas puntuales a los 
que el Gobierno Nacional les está 
buscando solución. La minería y los 
hidrocarburos representan el 8% del 
producto interno bruto (PIB), y agre-
gándole la energía eléctrica llega al 
14%. Es decir, estamos hablando de 
aportes a la economía que superan 
los 30 billones de pesos. 
La locomotora minero-energética es la 
que más rápido está andando. El sec-
tor viene creciendo a tasas superiores 
al 15% en los últimos años y está atra-
yendo una gran parte de la inversión 
extranjera que llega al país. 
Insisto, nuestro reto es hacer soste-
nible la actividad petrolera, y en ese 
sentido debemos incentivar la explo-
ración y producción, lo que redunda-
rá en mayores reservas para el país. 

parente las políticas y minimizar la 
regulación. Por esta razón se amplió 
a 25 el número de ciudades donde 
se aplica el régimen de libertad vi-
gilada desde el 30 de julio del 2012, 
y se seguirá aumentando el número 
de ciudades con este régimen en la 
medida en que los estudios técnicos 
muestren que existe suficiente com-
petencia.

Finalmente, ¿cuál es su mensaje 
para la industria petrolera frente a 
los desafíos del país?
Estamos dando un mensaje de con-
fianza hacia la comunidad internacio-
nal de inversionistas. Es fundamental 
mantener las reglas del juego para 
asegurar la competitividad del país, y 
es necesario consolidar los indicado-
res positivos logrados en los últimos 
años en materia de exploración, pro-
ducción e incorporación de reservas. 
Desde el punto de vista social, que-
remos mejorar las relaciones entre 
empresa y comunidad, de tal manera 
que las expectativas de las personas 
estén alineadas con la realidad del 
objeto social de las compañías. 
Por otra parte, la Fuerza Pública se-
guirá realizando los mayores esfuer-
zos para garantizar la seguridad de 
la infraestructura petrolera. 
Este sector tiene grandes oportuni-
dades para todos los inversionistas 
interesados en venir a un país que se 
destaca por contar con una economía 
dinámica, en crecimiento, y con bue-
nos prospectos en el corto, mediano 
y largo plazo. 

El precio de los combustibles está 
altamente regulado por el Gobierno, 
está en su agenda del día. ¿Cómo ve 
usted una liberación total del precio 
de la gasolina y del ACPM?
La política de precios de los combus-
tibles busca proteger al consumidor 
final, fomentando la competencia y 
aplicando las labores de vigilancia 
y control de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. En este senti-
do, se tiene libertad vigilada en las 
ciudades donde existe un número 
suficiente de estaciones de servicio 
que garanticen la competencia, y se 
tiene libertad regulada en el resto de 
ciudades y municipios del país.
En el régimen de libertad vigilada 
cada estación de servicio puede fijar 
su precio libremente, mientras en el 
régimen de libertad regulada el pre-
cio establecido por el Ministerio de 
Minas y Energía constituye un techo. 
Por encima de este, ninguna estación 
de servicio puede fijar su precio.
El Gobierno Nacional mantiene un 
monitoreo del comportamiento de los 
precios, y cualquier abuso de posición 
dominante por parte de los distribui-
dores de combustibles generaría una 
política correctiva y las medidas de 
control establecidas en la ley. 
Pero quiero agregar algo más. La 
política nuestra ha contribuido a 
crear un sector de distribución de 
combustibles fuerte y que respeta 
la competencia. Siempre velando 
por los intereses de consumidores, 
el Gobierno Nacional está compro-
metido en hacer cada vez más trans-

Lima, Perú - 30 de noviembre de 2012. 
Foto: Andrés Piscov - SIG
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Luego, en los años 60, Brasil alcanzó la autosuficiencia, lo 
que conllevó la construcción de varias refinerías, al tiempo 
que comenzaban las perforaciones en la cuenca Campos (la 
que hoy en día tiene el gran potencial) y se lograba el pri-
mer hallazgo en el mar, en el campo Guaricema.

En este auge fue clave la investigación y la innovación. 
Surgió entonces el Centro de Investigación y Desarrollo 
(Cenpes), el más grande de su tipo en América Latina y 
uno de los principales referentes en la industria energética 
mundial. Al final de este período, la producción de crudo ya 
era de 172 mil barriles por día.

Cambios por el entorno
Aunque en los 70 la cuenca Campos comenzó a producir, 

llegaron las complicaciones. En 1973 la restricción de la Or-
ganización de Países Árabes Exportadores de Petróleo a la 
venta de crudo a las naciones que habían apoyado a Israel en 
su enfrentamiento con Siria y Egipto (conocida como la Gue-
rra del Yom) y la crisis de 1979, producto de la revolución 
en Irán, seguida de la guerra de este país con Irak, llevaron a 
Brasil a barajar sus cartas para recomponer el camino para el 
desarrollo de su industria petrolera.

Para tal fin, además del programa Proalcool, diseñado para 
impulsar el desarrollo y uso del alcohol carburante (etanol) 
para reducir la dependencia del petróleo, el Estado, dueño 

de Petrobras, tomó una decisión tras-
cendental: sin perder el control sobre 
los hidrocarburos, autorizó a esta com-
pañía para que firmara contratos con 
otras empresas, locales y extranjeras, 
en busca de nuevas fuentes de petróleo.

En esa década, de acuerdo con Re-
dePetro Bahía, se firmaron 243 contra-
tos, 156 de ellos con firmas internacio-
nales, y 87 con operadores locales. La 
estrategia comenzó a dar sus frutos a 
finales de este período, cuando la pro-
ducción se ubicó en 165 mil barriles 
por día; de los cuales 35 por ciento 
provenían del mar. Sin embargo, el re-
gistro no fue mejor que diez años atrás.

Posteriormente, en los años 80, se 
intensificó la búsqueda de recursos en 
el mar, actividad que dio resultado con 
el descubrimiento de grandes campos 
como Albacora y Marim. Por esa épo-
ca Petrobras inició un programa de 
innovación, que la llevó a hacer per-
foraciones en profundidades de hasta 
tres mil metros. 

Hoy en día el país 
que dirige Dilma 

Roussef es un punto 
de referencia para 

los negocios, cuyos 
beneficios derivados 

de la industria 
petrolera han sido 

fundamentales para 
bajar los índices de 

pobreza, que pasaron 
del 31 por ciento en el 
2005 al 20 por ciento 

en el 2010.
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Hoy en día el país que dirige Dilma 
Roussef es un punto de referencia 
para los negocios, cuyos beneficios de-
rivados de la industria petrolera han 
sido fundamentales para bajar los ín-
dices de pobreza, que pasaron del 31 
por ciento en el 2005 al 20 por ciento 
en el 2010.

De hecho, solo las iniciativas de Pe-
trobras, según información de la com-
pañía, generarían cerca de un millón 
de empleos directos e indirectos en 
Brasil, en el sector de petróleo y gas, 
hasta el año 2014.

El reto es extraerlo
Según el informe estadístico de 

BP, publicado en 2012, al cierre 
de 2011 Brasil contaba con 15.100 
millones de barriles de crudo en re-
servas, que le alcanzan, al ritmo de 
consumo actual, para cerca de 19 
años. El futuro luce promisorio, ya 
que la Agencia Nacional de Petró-
leo estima que el área de la cuenca 
de Santos contiene 50 mil millones 
de barriles. 

Incluso, estudios privados de per-
sonas que estuvieron vinculadas 
a Petrobras han afirmado que los 
recursos podrían llegar a 123 mil 
millones de barriles, más del 46 por 
ciento de las reservas de Arabia Sau-
dita al término de 2011. No obstante, 
el estudio del Banco de la Reserva 

Federal de Atlanta llama la atención porque solo una par-
te de estos recursos tiene la categoría de probado.

Sin embargo, la apuesta de Petrobras por el petró-
leo en el presal es total. Entre 2012 y 2016 destinará 
141.800 millones de dólares a la exploración y produc-
ción de petróleo, solamente en territorio brasileño. Sus 
directivas señalan que los proyectos implicarán una 
demanda de grandes dimensiones en unidades de pro-
ducción, instalaciones submarinas, bombas, tuberías, 
líneas flexibles, además de miles de equipos diversos. 

De acuerdo con la compañía, “el desarrollo del polo 

presal no solo incrementará la de-
manda de equipamientos y servicios 
en diversos segmentos de la indus-
tria, sino que también abre oportuni-
dades de negocios para que empre-
sas extranjeras inviertan en Brasil”.

Para ello se realizan acciones 
integradas para incentivar la llega-
da de compañías internacionales, 
principalmente en asociación con 
empresas locales, toda vez que el 
desarrollo de los nuevos recursos re-
quiere cualificación para el suminis-
tro de bienes y servicios, excelencia 
en recursos humanos, investigación 
tecnológica y responsabilidad social 
y ambiental.

Actualmente Petrobras produce al-
rededor de 200 mil barriles de petró-
leo equivalente por día (crudo y gas) 
en el presal de las cuencas de Santos 
y Campos, pero la proyección es que 
para 2016 el volumen de estas fuen-
tes alcance los 750 mil barriles y que 
en 2020 se acerque a los dos millo-
nes de barriles equivalentes diarios.

Estos descubrimientos de crudo li-
gero comenzaron desde 2005, en un 
área localizada entre los estados de 
Santa Catarina y Espírito Santo. En 
la cuenca de Santos, por ejemplo, el 
petróleo que ya ha sido identificado 
tiene una densidad de 28,5 grados 
API, baja acidez y bajo contenido de 
azufre, que reflejan su alta calidad y 
su mayor valor en el mercado, por-
que permite producir derivados de 
mayor precio y gran demanda. 

    
   

  
 

  
 

   
   

  

Petrobras y Ecopetrol,  
empresas en acción
Aunque el modelo petrolero 
colombiano guarda grandes 
similitudes con el de Brasil, cuya 
estructura comenzó mucho antes, 
solo hasta 2010 la estatal petrolera 
Petrobras se animó a hacer lo que 
Ecopetrol decidió realizar en 2007, 
al abrir parte de su capital al público 
en general. 

Según información suministrada por 
la petrolera brasileña, hoy la empresa 
cuenta con más de un millón de 
accionistas, luego de una oferta 
pública de acciones que llevó a que su 
capital social llegara hasta los 205,3 
billones de reales, que equivalen a 
cerca de 104 billones de dólares.

Los multimillonarios recursos serán 
utilizados en su plan de negocios 2012 
al 2016, período en el que se prevén 
inversiones por 236.500 millones de 
dólares, es decir casi tres veces el 
presupuesto que Ecopetrol espera 
ejecutar entre 2011 y 2020.

Al igual que Ecopetrol, Petrobras tiene 
la mayoría de reservas de crudo del 
Brasil, con 16.400 millones de barriles 
equivalentes, de los cuales 15.700 
millones de barriles están en territorio 
brasileño, al cierre de diciembre de 2011.

En 2011, la estatal brasilera ganó 
33.300 millones de reales, un poco 
más de 30,6 billones de pesos.

Torre de perforación, 
offshore
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* Kris Nygaard es ingeniero 
mecánico de la Universidad de 
Arizona, tiene máster en Ingeniería 
Aeroespacial y Ph.D. en Ingeniería 
Mecánica de la misma universidad. 
Actualmente es consultor senior 
de fracturamiento hidráulico de 
ExxonMobil Production Company y 
es el responsable de coordinar el 
ExxonMobil’s Upstream Fracturing 
Center of Excellence.

“Los recursos 
no convencionales 

A
pesar de ello, son muchos 
los mitos tejidos alrededor 
de la exploración de estos 
recursos como la contami-
nación del agua, la sismi-

cidad y los daños ambientales.
Para aclarar las dudas frente al 

tema, ACP Hidrocarburos entre-
vistó al experto Kris Nygaard*, 
consultor internacional,  vinculado 
actualmente a ExxonMobil, quien 
hace importantes reflexiones sobre 
los procesos, desafíos, beneficios y 
nuevas oportunidades que vienen 
para Colombia en esta materia.

La experiencia obtenida por la 
industria en la exploración de 
yacimientos no convencionales 
en varios países del mundo ha 
permitido el desarrollo y la apli-
cación de tecnologías de punta 
que aseguran un proceso de alta 
calidad, sin mayores riesgos para 
la sociedad y el medio ambiente.  
De igual forma, frente al tema de 
sismicidad, que preocupa a la po-
blación, Nygaard afirma que “en 
los últimos 60 años ha demos-
trado que existe un riesgo extre-
madamente bajo asociado con la  
inducción de sismicidad por la 
estimulación hidráulica”.

Así las cosas, Colombia tiene las 
puertas abiertas para aumentar sus 
reservas y producción, y consolidar 
los enormes beneficios que en tér-
minos de desarrollo social, genera-
ción de empleo, sostenibilidad y pro-
greso económico genera la industria 
para el país. 

Explíquenos ¿cómo es el proceso 
de estimulación hidráulica? 

La estimulación hidráulica es 
una tecnología probada que se 
ha utilizado de forma segura por 
más de 60 años en más de un mi-
llón de pozos, donde se utiliza la 
presión del agua y la arena para 
crear fisuras muy finas en forma-
ciones subterráneas profundas 
que permiten el flujo eficiente de 
petróleo y gas.

La arena mantiene abierta la 
vía del flujo recién creado y estas 
vías luego proporcionan un cami-
no abierto en la roca “apretada” 
para que los hidrocarburos fluyan 
fácilmente en el pozo y salgan ha-
cia la superficie. Hoy en día, casi 
90 por ciento de los pozos perfo-
rados en los Estados Unidos son 
estimulados con el fin de permitir 
una mayor producción.

El fluido utilizado para este pro-
ceso comprende usualmente en-
tre 98 y 99,5 por ciento de agua 
y arena. Algunos ingredientes, 
en el rango de 0,5 a 2 por ciento, 
son necesarios para maximizar 
la recuperación de gas o líquidos 
de una manera segura y eficaz. 
Muchos de estos ingredientes se 
encuentran en productos de uso 
doméstico diario, como fluidos de 
limpieza, maquillaje, champú, etc. 
Estos se añaden para hacer que el 
proceso sea más eficaz al reducir 
la fricción, por ejemplo, evitando 
el crecimiento de bacterias y pre-
viniendo la corrosión de tuberías. 

La industria 
petrolera está 

evolucionando 
gracias a los 

yacimientos no 
convencionales 
que han ganado 

importancia 
en la esfera 

internacional 
y nacional.  

Kris Nygaard*

están transformando las perspectivas 
de la seguridad energética”.
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“¿Se requiere reevaluar 
el modelo de funcionamiento CREG?  
¿Es adecuado para los grandes 
retos de los sectores que regula  
y que necesitan normas con 
oportunidad y calidad?”.

Dados los atrasos acumulados de períodos anterio-
res, la agenda revela la necesidad de tener expedidas 
en un tiempo muy corto normas de trascendencia, en 
especial en el sector del gas natural, en donde se pre-
tende dar comienzo a una normatividad completamen-
te nueva tendiente a modernizar el sector y a estan-
darizar del todo su manejo, como ocurre en mercados 
robustos y desarrollados. Esta urgencia, por lo que se 
entiende de la actividad anunciada, no deja tiempo 
para considerar con profundidad las observaciones 
que, con base en experiencias y conocimiento propio, 
han hecho los actores del negocio y que por las fechas 
previstas, no van a tener mayor discusión antes de ser 
expedidas las reglas definitivas. Temas de impacto y 
que parecían aún crudos en los borradores, como por 
ejemplo los de importación de gas licuado, van a ser 
definidos con gran inmediatez y sin nuevas discusio-
nes. Tampoco está prevista la oportunidad solicitada 
para hacer un ejercicio de simulación del proceso de 
subastas propuesto por la CREG y en el cual se eviden-
ciaron dificultades para garantizar su correcto funcio-
namiento hasta el cierre final. 

Por otra parte, la agenda no contempla ningún meca-
nismo que desentrabe la contratación de gas en firme 
mientras entran en operación reglas de largo plazo.  
Esto anuncia otro año sin posibilidad de adelantar es-
tos negocios en un ambiente excedentario, en el que 
gas disponible solo puede negociarse desde la moda-
lidad interrumpible, que resulta inconveniente tanto 
para productores como para la demanda. Así mismo, 
no se prevé cómo armonizar el funcionamiento del 
sector eléctrico con el de gas en cuanto a fechas de 
compromisos exigibles y a la potencial importación de 
gas para atención de esta demanda.

Luce ambicioso el plan para expedir en el primer 
trimestre, con el debido aseguramiento, toda la nor-
matividad referente a gas (comercialización mayorista, 
confiabilidad y mercado de cortes, manejo del precio 
actualmente regulado y costo de oportunidad para el 
dejado de exportar) y a electricidad (mercado mayoris-
ta, transmisión y distribución). Un desfase en fechas 
pondría en riesgo el cumplimiento del esquema que se 
requiere completar para transar el gas comprometido 
en contratos que vencen el 31 de diciembre de 2013, 
sobre todo si se tiene en cuenta que los agentes debe-
rán ajustarse a normas nuevas que conllevan activida-
des nunca antes ejecutadas.

Nadie pone en duda el compro-
miso, la capacidad de trabajo y el 
conocimiento técnico de los exper-
tos de la CREG. Pero es de todos 
conocido que el diseño de este cú-
mulo de reglas de juego (de gran 
complejidad por el número de va-
riables y de actores involucrados) 
que el sector energético requiere 
con urgencia, puede llegar a sobre-
pasar la capacidad de respuesta del 
ente regulador, porque no es clara 
la asignación de recursos para 
asumir tantos temas de tan gran 
envergadura. La inquietud por 
retrasos en la expedición de nor-
mas prioritarias se acentúa, ante 
la asignación de nuevas tareas sin 
tener a la vista los recursos adicio-
nales que estos temas ameritan. 

Lo anterior conduce a interrogan-
tes que valdría la pena responder: 

•¿Será necesario adoptar reglas 
de transición para permitir nego-
cios en el sector de gas y flexibili-
zar las fechas límite para disponer 
de regulación de largo plazo, para 
dar tiempo a complementar los 
análisis en curso y tener mayor 
probabilidad de acertar?

•¿Se requiere reevaluar el mo-
delo de funcionamiento CREG? 
¿Es adecuado para los grandes 
retos de los sectores que regula 
y que necesitan normas con opor-
tunidad y calidad?  Por lo menos, 
se evidencia la necesidad urgente 
de fortalecerla con recursos adi-
cionales en los temas identifica-
dos, para armonizar normatividad 
entre sustitutos y entre el sector 
eléctrico y los combustibles de los 
que depende. Su tarea se facilita-
ría, si se contara con un PEN  que 
proyectara una canasta de energía 
basada en señales económicas de 
largo plazo. 





41

ExxonMobil 
le apuesta a los 
yacimientos no 
convencionales  
en Colombia

E 
n la actualidad Estados Unidos y 
Canadá son los países que están 
liderando los avances para desa-
rrollar y producir hidrocarburos 
en yacimientos no convenciona-

les. Por su parte, Colombia está posicio-
nándose en la escena internacional por 
su alto potencial en este tipo de recursos, 
por lo que se ha convertido en el objetivo 
de negocio de importantes compañías 
extranjeras. 

Para impulsar el potencial del país, se 
han implementado una serie de ajustes 
normativos en el marco contractual y 
fiscal para el desarrollo y producción de 
estos recursos. 

Los proyectos de yacimientos no con-
vencionales van a permitirle a Colombia 
aumentar sus niveles de reservas, lo que 
prolongará la autosuficiencia energética. 
Además, generará nuevas fuentes de 
empleo y desarrollo económico en las 
regiones. Sin embargo, en esta apuesta 
el país debe sortear los retos en materia 
de infraestructura y oferta de los bienes 
y servicios para este tipo de operaciones.

El trabajo que desarrolla Colombia, 
las garantías y condiciones para incen-
tivar tanto la exploración como la pro-
ducción  de yacimientos no convencio-
nales, se reflejan en la apuesta de una 
de las empresas más importantes del 
sector, ExxonMobil. 

La revista ACP Hidrocarburos entre-
vistó a Fernando Sanabria, vicepresi-
dente de exploración de ExxonMobil, 
quien nos cuenta las expectativas, 
retos, planes, las nuevas tecnologías 
y rigurosos estándares que quiere 
implementar la compañía en el país y 
sobre la experiencia obtenida en paí-
ses como Estados Unidos, Canadá y 
Argentina que nutren su trabajo.

Sanabria es ingeniero de petróleos 
con más de 30 años de experiencia en 
las áreas de proyectos, ingeniería  y 
operaciones del upstream. 

ACP: ¿Cuál es la presencia de ExxonMo-
bil en el mundo y qué actividades realiza? 

FS: ExxonMobil es la empresa pe-
trolera de capital privado más gran-
de del mundo con operaciones en 
seis continentes. Utilizamos la inno-
vación y la tecnología para suminis-
trar energía con el fin de satisfacer 
la demanda mundial. Nuestros ex-
tensos programas de investigación 
apoyan y permiten el mejoramiento 
continuo de nuestras operaciones 
y exploran nuevas tecnologías y 
fuentes de energía. Contamos con 
diez compañías diferentes, que de-
sarrollan actividades de upstream, 
downstream y químicos.

El trabajo que 
desarrolla Colombia, 

las garantías y 
condiciones para 

incentivar tanto la 
exploración como 

la producción de 
yacimientos no 

convencionales, 
se reflejan en la 

apuesta de una de 
las empresas más 

importantes del 
sector, ExxonMobil.
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¿Cómo piensan afrontar los retos sociales y ambientales que tiene el país?
Estamos comprometidos con ser un buen ciudadano corporativo en los lu-

gares en los cuales operamos, manteniendo altos estándares éticos, acatando 
los requisitos reglamentarios de los países de acogida, respetando las culturas 
nacionales y las tradiciones y costumbres locales. Además buscamos equili-
brar el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente, para que las medidas adoptadas hoy, no comprometan la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Los estándares 
de conducta en nuestros negocios incluyen políticas específicas sobre ética, 
seguridad, salud y medio ambiente con el fin de apoyar estos objetivos. 

Nuestro enfoque para la gestión del impacto en la comunidad local consiste en 
varios elementos básicos: políticas corporativas, aplicación de las leyes naciona-
les y principios universalmente reconocidos, evaluación de riesgos y oportuni-
dades, vinculación de los grupos de interés y la construcción de capacidad eco-
nómica local. Esto es lo que en ExxonMobil llamamos gestión socioeconómica.

¿Y la seguridad?
Colombia ha logrado avances significativos en materia de seguridad en los 

últimos 8-10 años. A pesar de que los recientes acontecimientos de seguridad 
representan un riesgo para la industria, estamos seguros de que el Gobierno va 
a tener éxito en el mantenimiento de las tendencias positivas que hemos visto 
en los últimos diez años.

El negocio del upstream incluye la exploración en 36 
países y cuenta con operaciones de producción de pe-
tróleo y gas en 23. Actualmente estamos trabajando 
en más de 130 grandes proyectos de desarrollo que 
tienen el potencial para generar más de 4,5 millones 
de barriles netos diarios.  En el downstream, somos el 
mayor refinador mundial con participación en 36 refi-
nerías ubicadas en 21 países. Comercializamos nues-
tros productos combustibles a través de más de 26.000 
estaciones de servicio y somos el mayor proveedor de 
aceites base lubricantes. En químicos, somos una em-
presa líder en la industria, con intereses en 51 plantas 
de producción propias y participación en empresas 
conjuntas en diversas partes del mundo. 

¿Cuál fue la principal motivación que tuvo la compañía 
para volver a explorar en Colombia?

Consideramos que Colombia tiene un gran potencial 
tanto de recursos no convencionales como convencio-
nales. Además, el actual clima de negocios que ofrece 
el país, al igual que la estabilidad legal y las mejoras 
en seguridad de los últimos años, han sido muy impor-
tantes para atraer nuestro interés. 

El regreso de ExxonMobil al upstream es muy positivo 
con la adquisición de seis bloques, tres de ellos en unión 
temporal con Ecopetrol, adjudicados en la Ronda 2012 y 
los otros tres a través de otros procesos de negociación.

¿Cuéntenos la situación de cada uno de estos bloques, cuá-
les operarán y dónde están ubicados?

En la pasada Ronda 2012, presentamos junto con 
Ecopetrol, las mayores ofertas para tres bloques, COR-
46, COR-62 y VMM-29 ubicados en el Valle Superior y 
Medio Magdalena, los cuales tienen potencial de hidro-
carburos en yacimientos no convencionales. Estamos a 
la expectativa de nuestros futuros esfuerzos en explo-
ración y nuestra participación en el desarrollo de los 
recursos energéticos de Colombia.  

También, somos el operador del bloque COR-46 (con-
trato TEA) y, sujeto a autorizaciones pendientes de la 
ANH, este año se asumirá las operaciones de los blo-
ques VMM-2 y VMM-37 (contratos E&P) en el Mag-
dalena Medio. Adicionalmente, tenemos participación 
en el bloque CPE-3, en Vichada. Todos estos contratos 
están en la etapa inicial de exploración.

Háblenos un poco de las innovaciones tecnológicas 
que ExxonMobil podrá aplicar en Colombia para la ex-
ploración de estos bloques.

Las nuevas e innovadoras tecnologías desarrolladas 
por nuestra industria, han tomado las fuentes de ener-
gía que habían sido etiquetadas como “no convencio-
nales”, “no rentables” e “inaccesibles” y las han tor-
nado convencionales, económicas y ambientalmente 
responsables. Los nuevos recursos de petróleo y gas 
natural que hemos desarrollado en Estados Unidos da-
rán forma al desarrollo a escala mundial. 

Estamos explotando nuevos campos en Estados Unidos, 
Canadá y Argentina en producción segura y responsable de 
gas asociado a lutitas, tight oil y arenas bituminosas. Esta-
mos observando resultados alentadores que se pueden lo-
grar en otros lugares con la aplicación de estas tecnologías 
y rigurosos estándares operacionales.

“En ExxonMobil creemos que suministrar 
la energía que el mundo necesita en forma 

económica, social y ambientalmente responsable 
genera un impacto positivo y duradero en las 

comunidades en las cuales operamos”.
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¿Frente al desarrollo de los no conven-
cionales cree que el país está prepa-
rado? ¿Cuáles cree usted que son los 
desafíos del país para el desarrollo de 
los mismos?

Como declaró la ANH durante el 
road show de la Ronda 2012, Colom-
bia continúa ofreciendo potencial 
en el upstream. En cuanto al marco 
comercial para los recursos no con-
vencionales, las autoridades energé-
ticas colombianas han desarrollado 
un marco contractual y fiscal que es 
competitivo y debería facilitar la eva-
luación técnica y la comercialización 
de esos recursos. El marco regula-
torio deberá evolucionar a uno que 
ofrezca todas las protecciones nece-
sarias pero que también dé cabida 
a la gran actividad que anticipamos 
para los recursos no convencionales.

Es importante que las actividades de 
exploración se lleven a cabo sin de-
moras con respecto a los procesos de 
permisos y licencias. Estas actividades 
son el primer paso para determinar la 
viabilidad económica y técnica de los 
recursos no convencionales en el país. 
Si se tiene éxito, esta actividad permi-
tirá la generación de planes de acción 
y un acceso más rápido a los beneficios 
del desarrollo de estos recursos.

¿Cómo ve el futuro energético mundial y su relación con Colombia?
De acuerdo con nuestra publicación “El futuro de la energía: una perspectiva 

a 2040”, la demanda mundial de energía aumentará alrededor de un 30% y 
la prosperidad se expandirá alrededor del mundo, mientras que la población, 
pronosticamos será de cerca de 9 mil millones de personas. Para el año 2040, 
prevemos que la demanda mundial de gas natural aumentará un 60% y satis-
fará más del 25% de la demanda mundial de generación eléctrica.  Igualmente 
la demanda mundial de electricidad aumentará significativamente. Además, 
debido a que el gas natural es más limpio que el carbón, el cambio hacia esa 
fuente de energía significará más eficiencia, aire más limpio y la reducción en 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante las tres próximas déca-
das, el gas natural proveniente de fuentes no convencionales crecerá  más de 
400% para ayudar a satisfacer la demanda creciente.

ExxonMobil es una empresa con una gran reputación sobre responsabilidad 
social y buenas prácticas ambientales. ¿Qué han hecho para lograr tan buen 
desempeño mundial?

Nuestra actividad se basa en el hallazgo, desarrollo, y provisión de energía 
confiable y asequible para la humanidad. Por esta razón, uno de nuestros 
principales compromisos es ejecutar operaciones responsables, seguras y sin 
fallas. En ExxonMobil creemos que suministrar la energía que el mundo ne-
cesita en forma económica, social y ambientalmente responsable genera un 
impacto positivo y duradero en las comunidades en las cuales operamos.

En todas nuestras operaciones utilizamos estándares de gestión para ayudar 
a garantizar la integridad de los procesos y apoyar nuestra toma de decisio-
nes. Nuestro Sistema Administrativo para la Integridad Operacional  (OIMS, 
por su sigla en inglés) integra la seguridad, la salud, el ambiente y el manejo 
del riesgo social en cada aspecto de nuestro negocio. OIMS provee un enfoque 
estructurado, sistemático y disciplinado para evaluar progresos y controlar las 
responsabilidades a través de las líneas de negocio, instalaciones y proyectos.

El desarrollo energético, fundamental para el progreso social y económico, 
requiere de un cuidadoso manejo ambiental. Todos los procesos industriales 
implican riesgos, y la producción de petróleo y gas no está exenta de ellos. 
Nuestros procesos de protección ambiental ayudan de manera sistemática 
a mitigar el riesgo durante todo el ciclo de vida de nuestras operaciones. 

Igualmente damos apoyo a programas comunitarios que ayudan a redu-
cir las barreras para el desarrollo basándonos en tres iniciativas globa-
les: generación de oportunidades económicas para la mujer, promoción 
de la educación en ciencias, matemáticas y tecnología y protección de la 
biodiversidad.  

 Fernando 
Sanabria, 

vicepresidente 
de exploración 
de ExxonMobil 

Colombia

Exploración 
3D salón de 

visualización 
Southbank, 

Melbourne, Australia 
ExxonMobil

“El actual 
clima de 
negocios 
que ofrece 
Colombia, al 
igual que la 
estabilidad 
legal y las 
mejoras en 
seguridad de 
los últimos 
años, han 
sido muy 
importantes 
para atraer 
nuestro 
interés”.
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Algunos antecedentes
En la comercialización de gas natural en el mercado mayo-

rista ha hecho carrera el concepto según el cual, en aquellos 
nodos del sistema donde la oferta supera la demanda, se pro-
cedía mediante negociaciones bilaterales entre los producto-
res -comercializadores y los compradores no regulados. 

Por el contrario, en los casos donde la oferta es inferior a 
la demanda,  la regulación anterior establecía el esquema 
de subastas para lograr el cierre del mercado. Aplicando los 
principios anteriores, en los campos del interior del país, 
particularmente el de Cusiana-Cupiagua, se dio un ejercicio 
bilateral de negociación entre vendedores y compradores 
con resultados avalados por ambas partes. 

Sin embargo, en los preámbulos de la nueva norma1, la 
CREG no comparte la concepción positiva de la negocia-
ción realizada durante el segundo semestre del 2011, al 
amparo de la resolución CREG 118, al decir que: “la no 
realización de las subastas cuando la oferta de gas supera 
a la demanda, ha conducido a negociaciones de precio 
que pueden no obedecer a diferencias en los productos 
ofrecidos”. Se cuestiona, por ejemplo, que la demanda 
regulada, es decir la de bajos consumos, haya terminado 
pagando precios más altos y niveles de take or pay mayo-
res que la demanda no regulada. Esto es, que “productos 
que ofrecen menor incertidumbre para los productores 
comercializadores han sido transados a precios superio-
res a los de aquellos productos que implican una mayor 
incertidumbre”. Se concluye por parte del regulador que 
este resultado se origina en asimetrías de información, 
falta de transparencia del mercado y por consiguiente no 
resulta ser “(…) el resultado de una asignación en función 
de precios eficientes”. 

Esta posición de la CREG  explica 
los cambios en el nuevo enfoque con 
respecto al anterior, básicamente en 
dos aspectos: primero, se limitan las 
oportunidades de negociación bilate-
ral supuestamente sobre la base de 
que este no constituye un mecanismo 
eficiente de formación de precios. Y 
en segundo lugar, se reduce el uni-
verso de compradores al excluir del 
mercado a los grandes consumidores 
no regulados, los cuales solo podrán 
transar en el mercado minorista y a 
través de un agente comercializador. 

Como comentario al planteamiento 
anterior puede decirse que los gran-
des consumos industriales por ser 
predecibles y estables en el tiempo 
ofrecen menor incertidumbre para 
los productores–comercializadores. 
Contrario a la demanda regulada, la 
cual pasa de valores mínimos a máxi-
mos en un mismo día de operación. 
Además, la negociación bilateral 
cuando la oferta supera la demanda, 
le da capacidad de negociación tanto 
al productor como al comprador, lo 

que permite que por la vía de la “bilateralidad” se llegue 
a acuerdos satisfactorios para ambas partes. 

Inquietudes de vendedores y compradores
Las observaciones que se presentan a continuación bus-

can interpretar las inquietudes que pudieran tener tanto 
vendedores como compradores de gas natural frente al 
nuevo marco regulatorio. Podría decirse que el aumento 
en la percepción del riesgo es un elemento común para 
unos y otros. 

Para los productores-comercializadores
• Los esquemas de comercialización propuestos no 

constituyen un mecanismo eficiente de monetización de 
reservas. Por una parte, en el mercado secundario solo 
se podrán negociar contratos de tipo interrumpible con 
una duración no mayor a una semana por lo que es de 
esperarse que la actividad comercial se concentre en las 
operaciones en el mercado primario, que comprende ne-
gociaciones bilaterales con algunas excepciones2 y las 
subastas. Sin embargo, solo hasta la siguiente subasta 
anual es posible vender en firme disponibilidades de gas 
originadas en: excedentes de subastas anteriores; opti-
mización de las operaciones; y nueva producción que 
esté disponible. Esta situación, además de aumentar los 
riesgos de no colocación del producto, no estimula los 
esfuerzos de los productores en buscar incrementos de 
producción que conduzcan a un mercado con exceden-
tes. Por el contrario, un escenario deficitario favorece el 
incremento de precios por los mecanismos de subasta 
que se aplican.

1 Fuente: Documento CREG-062 de octubre 
de 2012: “Aspectos comerciales del 
mercado mayorista de gas natural”
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Al eliminar la bilateralidad entre comercializadores y la 
gran industria, se impide el diseño de acuerdos comercia-
les que se ajusten a los requerimientos de estas últimas. 
Al parecer, no se entiende que para un productor-comer-
cializador es importante que la demanda industrial pue-
da crecer de manera sostenible porque así se estimula 
nueva inversión en exploración y producción de gas y 
se fortalece el sector del E&P. Para consolidar esa nueva 
demanda industrial, los vendedores harán sus mejores 
esfuerzos por ofrecer esquemas favorables a sus compra-
dores que permitan la sostenibilidad de sus consumos y 
faciliten el arranque de nuevos proyectos, los cuales, por 
lo general, necesitan condiciones comerciales adecuadas 
para las etapas iniciales de operación mientras se robus-
tecen y logran alcanzar el nivel de competencia.

• Los productores de gas natural de yacimientos no con-
vencionales solo pueden vender en el mercado primario 
mediante contratación bilateral en firme. En estos casos se 
requiere la máxima flexibilidad posible en la forma de con-
tratos firmes e interrumpibles de cualquier plazo y plena 
libertad de condiciones.

Para los compradores
• La gran preocupación de la industria no regulada es con-

tar con  disponibilidad de gas natural a precios competitivos.  
La propuesta regulatoria elimina la bilateralidad entre ven-
dedores y compradores, en particular en situaciones de ex-
cedentes de oferta y saca a los consumidores no regulados 
del mercado primario y los relega al mercado minorista a 
través de un agente comercializador. El nuevo esquema tie-
ne el efecto de incrementar los costos de transacción para el 
no regulado industrial que anteriormente podía comprar gas 
natural directamente del productor.

Aunque la 
propuesta 

regulatoria 
afecta de 

manera 
diferente tanto 
a productores 

como a 
compradores, 

podría 
decirse que el 
aumento en la 
percepción del 
“riesgo” frente 
al mercado es 

un elemento 
común para 

unos y otros.

2 Las excepciones cobijan a campos menores, yacimientos no 
convencionales, campos en pruebas extensas y  el primer año de nuevas 
comercialidades según la Resolución CREG 113 – 2012  gas natural”

• La gran industria considera que en circunstancias de 
estrechez entre la oferta y la demanda y dado el reducido 
número de agentes productores en el mercado, el precio de 
reserva podría tender al precio de importación de gas natu-
ral que sería el recurso de mayor costo en el sistema. Una 
situación de esa naturaleza sería letal para la competitividad 
industrial en el marco de los TLC firmados por Colombia y 
en particular con países donde los costos de los servicios 
públicos ya son más bajos que en nuestro país. 

• Nuevos proyectos industriales que requieran garantía de 
suministro de gas natural por varios años, tendrán que asumir 
riesgos derivados de no poder contratar de manera directa los 
volúmenes necesarios y en condiciones de precios predeci-
bles. El nuevo sistema solo permite contratos en el mercado 
primario a cinco años, en el mejor de los casos, y en condicio-
nes de precios que resultan de la aplicación de las subastas.

Propuestas para reducir los riesgos del mercado
La propuesta de marco regulatorio para la comercialización 

de gas natural entraña riesgos para la monetización eficien-
te de las reservas, lo que puede generar preocupaciones en 
los inversionistas en E&P que tienen a Colombia en el radar 
de su inversión. Por otra parte, un gran consumidor indus-
trial de gas natural, percibirá dificultades en llevar adelante 
sus nuevos proyectos considerando que las compras de gas 
natural deberán realizarse mediante un procedimiento que 
está por implementarse y en condiciones comerciales que 
no es posible conocer con anticipación. Difícilmente se de-
sarrollarán proyectos de expansión industrial que requieran 
gas natural por cuanto no hay mecanismos para asegurar 
volúmenes y precios con la anticipación que se requiere.

Es posible entonces que la conclusión de este análisis 
sea volver a ciertos conceptos básicos que han regido 
la comercialización de gas natural desde sus comienzos 
y reducir así los “riesgos” tanto para vendedores como 
compradores. Algunas propuestas son:

• Hay que incentivar la monetización de las reservas de 
gas mediante la flexibilización de los mecanismos de co-
mercialización por parte de los productores, y así permitir 
negociaciones bilaterales con la gran industria, y por otro 
lado, lograr que los excedentes no colocados en subasta se 
puedan negociar mediante contratos bilaterales. 

• Mantener a la gran industria como agente en el mercado 
mayorista de gas natural en lugar de relegarlo a negociar en 
el mercado minorista con intermediarios.

•La Agenda Regulatoria de la CREG para 2013 fija como 
plazo el primer trimestre del año para procesar todos los co-
mentarios de los agentes y producir la resolución definitiva. 
Este plazo luce corto considerando que es necesario realizar 
nuevos ejercicios de simulación de las diferentes situaciones 
de mercado que podrían ocurrir cuando los mecanismos de 
subastas en el mercado primario entren en acción. La defini-
ción de los mecanismos de comercialización del gas natural 
es un asunto de  gran importancia para todo el sector ener-
gético nacional y por consiguiente, se le deben dedicar los 
recursos necesarios de tiempo y talento humano para llegar 
a la mejor solución para el país.

•Finalmente, la pregunta que el sector del gas natural 
debe hacer es si el país está listo para un modelo comercial 
de esta naturaleza o si es mejor llegar a una estructura de 
mercado centralizado mediante una serie de pasos que nos 
vayan acercando a esa meta a medida que el mercado co-
lombiano adquiera un mayor nivel de madurez. 

Estación de suministro 
de gas vehicular
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“En un recorrido de diez 
o doce días atendemos 

2.500 personas y hacemos 
doce misiones al año”. 

Ana Lucía López, 
Directora ejecutiva del 

Barco-Hospital

a 270 km de Pasto y que tiene una 
extensión de 2340 km2,  es necesario 
viajar por el océano Pacífico. “Nor-
malmente hay 45 minutos desde Tu-
maco pero si el mar está bravo, se va 
más de una hora”, explica su alcalde 
actual Nicolás Aragón. Su ubicación 
y la dificultad de acceso revelan los 
problemas del lugar. “Acá necesita-
mos todo. Solo tenemos dos colegios, 
el puente se nos acabó y ni hablar de 
la salud”, dice el alcalde.

Hasta este apartado lugar aproxi-
madamente cada dos meses llega un 
barco hospital llamado San Rafaelle, 
único en Latinoamérica, con nueve tri-
pulantes y 25 profesionales de la salud 
entre médicos, cirujanos, optómetras, 
oftalmólogos, pediatras, ginecólogos 
y enfermeras. “El San Rafaelle nace 

como una manera de  romper con la limitante y deficiente 
accesibilidad del sistema de salud del Pacífico”, dice Ana Lu-
cía López, directora ejecutiva del barco–hospital y directora 
de la Fundación Tambo que está al frente de este proyecto. 

Pero esta misión médica no solo visita Salahonda. Como 
lamentablemente la historia se repite en otros territorios, 
el barco recorre el Pacífico visitando los municipios de 
López de Micay y Timbiquí en Cauca, Bajo Vaudó y li-
toral del San Juan en Chocó, Puerto Merizalde, río Naya 
y Yurumangui en Valle y El Charco, La Tola, Iscuandé y 
Mosquera en Nariño, llevando salud y calidad de vida a 
miles de colombianos. “En un recorrido de diez o doce 
días atendemos 2.500 personas y hacemos doce misiones 
al año.  Hemos podido dar soluciones médicas aproxima-
damente a 60 mil personas en los tres años que lleva-
mos navegando”, cuenta su directora. Además de cubrir  
las necesidades médicas de las diferentes poblaciones, 
hacen jornadas de capacitación de control de la natali-
dad, forman a las parteras para reconocer problemas en 
los partos y enseñan a las madres pautas de nutrición y  






















