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Mercados  Colombia: retos y oportunidades

e l petróleo “es uno de los principales 
retos para Colombia”, aseguraba en 
octubre de 2014 el ministro de Ha-
cienda colombiano, Mauricio Cárde-
nas. La industria, uno de los sectores 

en los que se basa la economía del país, se 
encuentra en un momento histórico. Debe 
aumentar la producción y las reservas para 
mantener la destacada posición lograda en 
los últimos años. De los 531.000 barriles 
diarios producidos en 2007, se ha pasado 
a más de un millón en 2013. 

Para el próximo año se espera una inver-
sión de 8.000 millones de dólares para la 
perforación exploratoria de más de 1.000 
pozos. Son cálculos de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH) a la espera de que 
se conozcan los detalles del nuevo Plan Na-
cional de Desarrollo 2014-2018. 

La producción actual, centrada en la ex-
plotación de yacimientos convencionales, 
se ubica en las estribaciones de los Andes y 
el este de las Selvas Amazónicas. El depar-
tamento de Meta es también un importan-
te área de producción, sobre todo de crudo 
pesado. Su cuenca contiene el campo pe-
trolero Rubiales, el mayor del país, operado 
por la compañía estatal Ecopetrol y la em-
presa privada Pacific Rubiales. 

Gracias al fomento del desarrollo y la ex-
ploración de la última década, alrededor del 
30 por ciento de los pozos descubiertos en 
Colombia funcionan con éxito. Pero cer-
ca del 50 por ciento del territorio nacional 
no ha sido aún explorado, lo que ofrece im-
portantes retos y oportunidades de inver-
sión, en opinión de la agencia colombia-
na Proexport. El panorama a largo plazo se 
concentra en la búsqueda de nuevas opcio-
nes para aumentar el número de reservas 
como los proyectos offshore o  de shale oil.

Coyuntura actual
La industria de hidrocarburos colombia-
na debe enfrentarse a algunas amenazas 
como el desplome de los precios del cru-
do en los mercados internacionales desde 
junio y los frecuentes retrasos en la apro-
bación de licencias medioambientales. 
“Además, varios ataques contra oleoductos 
destacados como el de Caño Limón-Co-
veás y el de Bicentenario han contribuido 
a una leve caída en la producción de 2014 
hasta los 981.000 barriles diarios”, según 
explica Juana Téllez, analista para Colom-
bia de BBVA Research. Se espera que la re-
elección del presidente Juan Manuel Santos 
a mediados de 2014 y el avance de las ne-

siglas en inglés). “Colombia ha conseguido 
convertirse en el cuarto productor de pe-
tróleo de la región”, explica Ángel Saz, es-
pecialista en Geopolítica de la escuela de 
negocios Esade. “El sector supone ya la mi-
tad de las exportaciones del país”, añade. Y 
es que Colombia recibió 5.390 millones de 
dólares en 2012 en inversión extranjera di-
recta (IED) solo en el sector de hidrocarbu-
ros, lo que representa el 34 por ciento del 
total, según el Banco Central de Colombia. 

Apertura petrolera
Este fenómeno se ha producido gracias a 
la liberalización del sector iniciada bajo el 
Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. 
La reforma energética de 2003, destinada 
a mejorar el sistema regulatorio y fomen-
tar la inversión extranjera, marcó un antes 
y un después. Uno de sus hitos fue la crea-
ción de la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros (ANH) y la privatización parcial de la 
petrolera estatal, Ecopetrol (antes Empre-
sa Colombiana de Petróleos), permitien-
do la entrada de capital extranjero al sector 
upstream. Hoy en día, es la principal com-
pañía del sector, aportando más del 40 por 
ciento de la producción. 

En 2011, el actual presidente, Juan Manuel 
Santos, también modificó el sistema de re-
galías, que se han llegado a situar en torno 
al 40 por ciento, para fomentar la inversión 
en midstream y offshore. Recientemente ha 
modificado además la regulación para ya-
cimientos no convencionales. 

La inversión privada ha entrado en el país 
a través de diferentes rondas de licitaciones 
gestionadas por la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos. La última, celebrada en 2014, 

gociaciones de paz con las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC) 
frenen esta tendencia.  

A pesar de estos riesgos, las previsiones 
de crecimiento del sector se mantienen en-
torno al 4 por ciento anual hasta 2018 de-
bido a la madurez del modelo de produc-
ción colombiano, según BBVA Research. 
No hay que olvidar que el caso de Colom-
bia destaca dentro de Latinoamérica por 
haber logrado un incremento en la produc-
ción de petróleo del 77 por ciento entre los 
años 2008-2012, según cifras de la Agen-
cia Americana de la Energía (EIA por sus 
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Cifras en millones de dólares

Fuente: Agencia Colombiana de Petróleo
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las oportunidades continúan des-
pués de que la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos apostase por 
este nuevo enfoque. En 2014,  las 
empresas Ecopetrol, Petrobras y 
Repsol iniciaron además las per-
foraciones en Orca-1, frente a la 
costa Caribe colombiana.

En cuanto a los yacimientos no 
convencionales, Colombia podría 
triplicar sus reservas de petró-
leo y gas a través de la extracción 
por fracking, según la Asociación 
Colombiana de Petróleo (ACP). El 
potencial podría llegar hasta los 
3.000 millones de barriles en re-
servas en la próxima década. 

Como parte de esta nueva es-
trategia, el Gobierno de Santos ha 
aprobado una normativa para la 
exploración de shale, en la que se 

agilizan los trámites al proponer modifica-
ciones de las licencias medioambientales en 
lugar de la aprobación de un nuevo permiso. 

No hay consenso, sin embargo, sobre los 
niveles de seguridad ambiental que la prác-
tica conllevaría. PwC insiste en que “se debe 
llevar a cabo una política equilibrada de 
medioambiente y de cuidado de las comu-
nidades”. Hasta el momento existen siete 
contratos firmados para exploración y pro-
ducción de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales, según la ANH. Durante 
la Ronda de licitaciones 2012 se adjudicaron 
varios bloques a las compañías Shell, Eco-
petrol, Exxon Mobil, Nexen Petroleum. En la 
Ronda 2014, Parex Resources Colombia lo-
gró otro proyecto de shale. La inversión es-
timada en este tipo de yacimientos es de 
1.000 millones de dólares, según la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos. 

  

logró captar inversiones de 1.400 
millones de dólares, pero se fir-
maron solo 26 contratos frente 
a los 95 conseguidos en la Ron-
da 2012. La mayoría eran proyec-
tos con métodos de exploración 
convencionales y offshore. “Se 
confirma así la tendencia mun-
dial de invertir en áreas con me-
nor incertidumbre ante la actual 
caída de los precios del petróleo”, 
explica Juana Téllez de BBVA Re-
search. Para 2015, el presupues-
to anunciado por Ecopetrol de 
7.800 millones de dólares cons-
tata que el apoyo a la producción 
de crudo se mantendrá, pero en 
niveles similares a los de 2014 o 
algo menores. 

Nueva estrategia
De cara al futuro, “la gran apuesta recae en 
los proyectos costa afuera  y en la búsque-
da de yacimientos no convencionales. És-
tas serán las estrategias que permitirán al 
país continuar con su crecimiento y au-
mentar sus reservas”, señala Carlos Miguel 
Chaparro, consultor de PwC.

La exploración de pozos en Colombia 
continúa a buen ritmo pero las actuales re-
servas de 2.445 millones de barriles dura-
rán cerca de 6 años, estima BP Statistical.  
Por eso, el presidente Juan Manuel Santos 
recalcó la necesidad de “dar un gran im-
pulso a los denominados hidrocarburos del 
futuro -offshore y no convencionales-”, en 
la Cumbre Mundial de Líderes Energéticos 
celebrada en 2014 en Cartagena. 

Por el momento sólo hay un campo de 
operación offshore en Colombia. Se trata de 
Chuchupa en la región de la Guajira. Pero 

La necesidad de aumentar las alternati-
vas de transporte de crudo ha conducido 
también a nuevos proyectos de transpor-
te, almacenamiento y refinación. Entre los 
más importantes se encuentra el de Puerto 
Bahía, inaugurado por la multinacional Pa-
cific Infrastructure en 2014 para apoyar las 
operaciones de hidrocarburos en el Caribe.  

El proyecto de modernización de la re-
finería de Cartagena es también otro de 
los contratos que permitirá apoyar la refi-
nación de 165.000 barriles por día. Mien-
tras, la refinería de Meta recibió la licencia 
medioambiental en mayo de 2014. 

Al mismo tiempo se están estudiando las 
ampliaciones del Oleoducto Bicentenario  y 
del Gasoducto Pacific, que podrían ayudar a 
reducir la brecha de infraestructura del país 
lastrada por su alto coste. 

Comparativa de la región 
Colombia es la quinta economía de Améri-
ca Latina por volumen de PIB, con un creci-
miento estimado en el seis por ciento para 
2015, según el Fondo Monetario Internacio-
nal. Tiene una de las perspectivas de inver-
sión más atractivas en la región, ocupando 
la posición 69º de 148 países en el Global 
Competitiveness Report 2013-2014. Los 
Tratados de libre comercio firmados con la 
Unión Europea, Suiza y Canadá favorecen 
esta tendencia, junto a un marco regulato-
rio tradicionalmente estable. 

Dentro del sector, se sitúa como cuarto 
productor de petróleo de la región, por de-
lante de países como Perú o Chile. Colom-
bia es, además, el tercer país de América 
Latina con mayor potencial de yacimientos 
de shale gas y shale oil, por detrás de Bra-
sil y Argentina, según la ANH colombiana.  

Aunque la recién aprobada Reforma 
Energética Mexicana, que pone fin al mo-
nopolio estatal del petróleo, pueda com-
petir con la industria colombiana, el estu-
dio de la consultora Arthur D. Little, sitúa a 
Colombia como el país con mayor atractivo 
para atraer la inversión en el sector petrole-
ro. “El país tiene ventaja por haber apostado 
hace años por un buen entorno regulatorio 
y liberalizar su sector frente a la situación 
de sus vecinos”, tal como explica Ángel Saz, 
de Esade. Por su parte, la analista Juana Té-
llez concluye que “el entorno en Colombia 
es favorable para los operadores de merca-
do. Aunque los impuestos al sector puedan 
aumentar por la reciente aprobación de la 
reforma tributaria, su mercado continua-
rá siendo competitivo a nivel internacional”. 

MILLONES DE 
BARRILES 
Son las 
reservas 
de crudo 
colombiano. 
Se calcula que 
durarán solo 
seis años.
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