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I. Introducción
El presente informe refleja los resultados del estudio contratado por la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) para “Revisar y actualizar las variables del entorno nacional e internacional, que
impactan el desarrollo de la actividad exploratoria de hidrocarburos en Colombia y construir tres
escenarios de incorporación de reservas de petróleo y gas con un horizonte mínimo de 20 años,
incluyendo recursos convencionales y no convencionales, así como las inversiones asociadas a cada
escenario”.
El objetivo principal del presente análisis es la estimación de los escenarios de oferta de
hidrocarburos en Colombia teniendo en cuenta los cambios recientes en la industria internacional de
hidrocarburos y el contexto de negocios del sector a nivel nacional con el fin de determinar las
implicaciones de los mismos en la política energética del país. A partir de la realización del presente
estudio, la UPME y las entidades del sector contarán con información sustentada que identifica las
variables de mayor impacto en la oferta de hidrocarburos como recuperación mejorada, crudos
pesados, costa afuera, no convencional, etc. Y los factores críticos que impactan el desarrollo de
éstos recursos. Este análisis servirá de apoyo en el desarrollo de una estrategia específica para el
fomento de la inversión en el sector de exploración y producción así como de infraestructura para el
transporte, almacenamiento, y comercialización de los recursos.
Los resultados presentados se sustentan en el análisis de (1) estudios de potencial geológico
contratados por la ANH (2) entrevistas a empresas del sector y gremios, (3) entrevistas a instituciones
gubernamentales y no gubernamentales del sector energético, y (4) entrevistas a expertos. Para el
análisis se consolidó un modelo de proyección de oferta de hidrocarburos en Excel que incluye el
comportamiento de las variables claves del sector y el resultado de los talleres realizados el 30 de
junio de 2016 (visualización de variables clave), el 7 de septiembre de 2016 (validación de
escenarios) y el 11 de octubre de 2016 (validación de balances, infraestructura e inversiones).
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I.

Entorno Internacional y Nacional de la Industria

La caída de los precios internacionales del petróleo desde finales del 2014 refleja cambios
sustanciales en los fundamentos de la oferta y la demanda del mercado internacional de
hidrocarburos. Desde la perspectiva de la oferta, el desarrollo de yacimientos no convencionales,
aguas profundas y el mejoramiento de las técnicas EOR sumados a incrementos en la producción de
países con vastas reservas (Arabia Saudita, Libia, Irak, etc.) han generado crecimiento en la
producción de crudo mayor al crecimiento de la demanda, y por ende altos niveles de inventarios a
nivel global. Estados Unidos ha jugado un papel fundamental en el incremento de la producción
debido al desarrollo de yacimientos no convencionales de crudo y gas. En los últimos 5 años, Estados
Unidos se convirtió en el primer productor de gas natural con 74.5 bcfd, seguido por Rusia y Qatar;
adicional a esto, el levantamiento de las sanciones de Irán han permitido que este país incremente
la producción de crudo en 1.1 MMBbl/d, contribuyendo a la sobreoferta de crudo mundial.
Figura 1 Oferta de crudo y gas mundial por país

Fuente: EIA, BP statistical review 2016
Nota: Los valores producidos de Rusia, China y Canadá toman en cuenta petróleo y otros líquidos

Por el lado de la demanda de petróleo, si bien la tasa de crecimiento ha sido positiva jalonada por
las necesidades crecientes de los países en desarrollo, su evolución se ha visto afectada
principalmente por el desaceleramiento de la economía China, la implementación de diversas
políticas de eficiencia energética (especialmente en el sector automotriz) y la competitividad de las
energías renovables en algunos países OECD.
En el mediano a largo plazo, nuevos desarrollos serán necesarios para cubrir el crecimiento de la
demanda y la declinación natural de la producción, por lo cual se espera que los precios se recuperen
sobre los 60USD/bbl para justificar la oferta adicional.
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Figura 2 Costos de Producción Global

A.

Diagnóstico de la industria nacional

El sector de hidrocarburos Colombiano ha llegado a un punto de inflexión. Si bien la última década
registró un fuerte crecimiento de la producción debido a las mejoras en el entorno nacional, es
probable que el país experimente una tendencia a la baja en la producción de petróleo y gas en la
próxima década. La ausencia de grandes descubrimientos y los bajos precios del petróleo
internacional han afectado la competitividad de los crudos nacionales. El balance de fortalezas,
debilidades oportunidades y amenazas a los que se enfrenta la industria son múltiples.
Figura 3. Matriz FODA del Sector E&P Colombia

Fuente: análisis Arthur D. Little
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Las reservas probadas de petróleo de Colombia han comenzado a declinar en los últimos tres años
con un CAGR de – 9.5% entre 2013 y 2015, así mismo las reservas de gas natural han seguido
disminuyendo en el mismo período (CAGR de -4.2% entre 2010 y 2015).
Figura 41 Reservas probadas

Fuente: ANH, Análisis Arthur D. Little

Respecto a la incorporación de reservas para el petróleo crudo, los últimos tres años ha tenido un
promedio de 230 MMbls, muy por debajo del caso base de incorporación de crudo en el estudio de
2013 que estimaba 361 MMbl. La principal fuente de incorporación ha sido la revaluación de
campos o adición de reservas por EOR pero aún son menores las adiciones por éxito exploratorio o
nuevos descubrimientos. La incorporación de reservas de gas natural, también ha tenido una
tendencia a la baja, en los últimos tres años, el promedio de incorporación de reservas ha sido de 14Gpc, reflejando la necesidad que tiene el país de incentivar la exploración para poder reponer las
reservas producidas.
La producción de crudo tuvo una tendencia creciente hasta el 2013, año en el cual se presentaron
cifras de producción récord con cerca de 1,010 miles de barriles de petróleo equivalente por día y
se mantuvo hasta el 2015. En lo transcurrido del 2016 la producción de petróleo ha disminuido a
una tasa anual de -5.4% entre 2015 y 2016, valores que están correlacionados con la menor
actividad exploratoria y de desarrollo.
Por el contrario, la producción de gas natural aunque cayo en el 2015 se ha recuperado en el 2016
ha aumentado 6.7%
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Figura 5 Producción total de crudo y gas

Fuente: ANH, Análisis Arthur D. Little a Abril 2016

En respuesta a las condiciones actuales del sector, Colombia ha realizado ajustes en los términos
contractuales en el último año para atraer inversión, y mitigar los efectos adversos de la caída de los
precios del petróleo. La ANH ha modificado tres acuerdos regulatorios para incentivar el desarrollo
de la industria petrolera y Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Energía aprobó medidas para
impulsar el sector petrolero: proyectos de recobro mejorado con posibilidad de tener regalía variable
para la producción adicional, prórroga Decreto 1755 de 2013 manteniendo el beneficio arancelario
de 0% para las inversiones del sector, zonas francas permanentes para proyectos offshore a través
del decreto 2129, 2015 que implica una reducción de los impuestos sobre la renta de 22% , entre
otros.
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II.

Caracterización de los escenarios de disponibilidad de
Definición de los escenarios de disponibilidad de
hidrocarburos

En este capítulo se resume los escenarios de disponibilidad de hidrocarburos visualizados y
validados en el taller realizado con los diferentes representantes de la industria en la Unidad de
Planeación Minero Energética UPME entre junio y septiembre del 2016. En la construcción de los
escenarios se han considerado posibles evoluciones de las variables cuantitativas y cualitativas, y la
consistencia entre las mismas. A continuación se presentan las variables seleccionadas para cada
escenario.
Figura 6: Variables Priorizadas para los Escenarios

Fuente: Análisis Arthur D. Little

Escenario Base

Este escenario se caracteriza por precios de crudo entre 45 y 60 USD/ bl en un mercado equilibrado
de oferta y demanda donde se asume una media de 50 USD/ bl para la evaluación de proyectos. Este
nivel de precios es suficiente para la incorporación de algunos proyectos de crudos pesados y
algunos proyectos de recobro mejorado, permitiendo la incorporación de reservas adicionales a las
existentes y por ende una mayor producción. Bajo este escenario de precios se estima un bajo interés
de las empresas operadoras para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.
La combinación de menor actividad petrolera, menor producción y menores recursos de inversión
social mantendrán la tensión en las comunidades de operación petrolera, no obstante se estima en el
escenario base que dichas tensiones son administradas por las empresas con el apoyo de las entidades
del gobierno, y no son un obstáculo para el desarrollo de los proyectos E&P.
En términos de las licencias ambientales se considera que el escenario más probable es mantener
altas demandas, estándares de operación y control sobre las actividades extractivas. En este sentido
se prevén tiempos de aprobación de alrededor de seis meses para las licencias y mayor intervención
de entes locales en temas ambientales.
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Colombia ha sido uno de los países que ha respondido rápidamente a la caída de los precios por lo
tanto se estima en el escenario base que los términos fiscales se revisarán periódicamente para
asegurar la competitividad del país en relación a los países de la región y que se implementarán
incentivos anti-cíclicos, así como la oferta dinámica de áreas para atraer nuevas inversiones.
Se asume que habrá incentivos regulatorios para el desarrollo de infraestructura para importación y
transporte de gas natural, así como un ajuste al esquema de cálculo de tarifas de oleoductos para
mantener la competitividad del país.
Escenario de Abundancia

Se construye a partir de los estadios más favorables desde el punto de vista de la oferta de
hidrocarburos, es decir, los más ventajosos para el aseguramiento del abastecimiento. Este
escenario se caracterizaría por la incorporación de nuevas reservas impulsadas por un entorno de
precios favorable mayor a 60 USD /bl y de gas natural Henry Hub mayor a 5 USD/MBTU
resultado de un mercado internacional con mayor crecimiento de la demanda con respecto a la
oferta. Se asume una media de 70 USD / bl que permite la incorporación de proyectos de crudos
pesados, recobro mejorado y recursos no convencionales. En el escenario de abundancia se asume
el aumento del factor de recobro por la incorporación de tecnologías de recuperación mejorada
incluyendo proyectos que utilizan inyección de vapor, además de la incorporación de la mayoría
de reservas probables y posibles.
En cuanto al ambiente político, bajo este escenario se estima que ante el crecimiento de la
producción se podrían presentar presiones para adoptar políticas que incrementen el government
take, no obstante el gobierno podría adoptar mecanismos para participar en la renta manteniendo la
competitividad del país. Los buenos resultados en materia de prospectividad incentivan la inversión
en el desarrollo de no convencionales y en tecnologías de recuperación mejorada con un alto impacto
en los factores de recobro, y se incrementa la actividad en el offshore colombiano
En materia ambiental, se asume un proceso de licenciamiento riguroso pero ágil y eficiente que
permita el desarrollo de proyectos altamente sensibles en el offshore o en hidrocarburos no
convencionales. En cuanto a la conflictividad social se asume un ambiente favorable debido al
proceso de paz que está impulsando el gobierno que permitiría la exploración y desarrollo de
cuencas frontera y alta conflictividad. Como parte de la operación normal se esperan
manifestaciones de oposición aisladas a algunos proyectos pero sin mayores impactos en el
desarrollo de los mismos.
Finalmente, en materia de infraestructura dado el incremento de producción se espera una reducción
relativa de costos de transporte por oleoducto, mientras que el desarrollo de gas offshore estimula la
inversión en infraestructura para la distribución de gas en el interior.
Escenario de Escasez

Se construye a partir de los estadios en los que existen las mayores limitaciones a la oferta de
hidrocarburos (reservas y factores de desarrollo). Este escenario se caracteriza por hallazgos
reducidos de hidrocarburos con precios de crudo internacional entre 30-45 USD /bl y de gas
natural Henry Hub entre 1 -3 USD/MBTU resultado de un mercado internacional con sobreoferta
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y poco crecimiento en la demanda, se asume una media de 40 USD / bl que limita la incorporación
de proyectos de crudos pesados y recobro mejorado. En este escenario no se observarían mayores
desarrollos de tecnología con un impacto a gran escala en los factores de recobro y las economías
estrechas no permitirían desarrollar los recursos no convencionales. Se modera el ritmo de las
inversiones y compromisos de capital generando un desarrollo más lento de los recursos
prospectivos.
En un ambiente de precios bajos se estima que la política fiscal se caracterizaría por incorporar
medidas de mayor estímulo a las inversiones en un ánimo de ofrecer medidas anti cíclicas para la
recuperación de la inversión y la producción. No obstante la baja prospectividad y estrechas de
economías de los proyectos limitarían el desarrollo de nuevas áreas. Así mismo, se asume que el
proceso para obtención de licencias empeorará debido a la presión de múltiples agentes de Estado
de índole nacional y local para participar en las decisiones de forma descoordinada. Ello impacta
en una baja viabilidad para obtener licencias para proyectos de recursos no convencionales o en
áreas ambientalmente sensibles como el offshore.
Bajo el escenario de escasez se incrementa la conflictividad social debido al incremento de
desempleo y la baja inversión en zonas tradicionalmente petroleras. Por otro lado la baja
utilización de los ductos resulta en costos de transporte altos y desbalance regionales en la
atención de la demanda de gas debido a cuellos de botella en la infraestructura de transporte.

III.

Modelo de estimación de oferta de hidrocarburos

El modelo de estimación de oferta con un horizonte de 20 años se basa en el cálculo y proyección
de 5 componentes de incorporación de reservas de petróleo y gas: reservas existentes, reservas no
desarrolladas (probables y posibles), incorporación de reservas por recuperación mejorada,
incorporación de reservas de recursos “yet-to-find” e incorporación de reservas de recursos no
convencionales, la descripción de los diferentes componentes se muestra en la siguiente figura:
Figura 7: Estructura del modelo

Fuente: Análisis Arthur D. Little
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Cada uno de los módulos a incorporar en el modelo se presenta en detalle en las siguientes
secciones.
1.

Incorporación de Reservas Existentes

Las reservas existentes hacen referencia a las reservas probadas certificadas de los campos
existentes según los reportes de las empresas operadoras presentados a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos. En este componente se toma en cuenta el perfil de producción de las reservas 2016
– 2036 reportado por los operadores
Para simular el componente de reservas existentes en el modelo, hemos utilizado las proyecciones
de reservas Probadas (P1), estas se incluyen en el modelo sin ningún ajuste conforme al perfil
reportado por las empresas para el escenario base y para el escenario de abundancia. Para el
escenario de escasez se estima que solo 85% de las reservas probadas de crudo se van a incorporar
debido a que estar reservas fueron reportados a precios internacionales del petróleo de $56 USD, y
el escenario de escasez asume precios entre $30USD - $45 USD.
Las reservas probadas de Gas Natural (P1) se incorporan al modelo sin ningún ajuste respecto al
perfil reportado por las empresas para los tres escenarios
Figura 2: Reservas Probadas Incorporadas en el Modelo

Hipótesis

Escasez

Base

Abundancia

Reservas Probadas reportadas por las empresas operadoras conforme a su perfil de
producción serán ajustadas para cada escenario a 2036
Crudo
Reservas
probadas

Gas
Total

1,695 MMBls

1,994 MMBls

1,994 MMBls

4,343 BCF

4,343 BCF

4,343 BCF

5,110 MMBOE

2,761 MMBOE

2,761 MMBOE

Fuente: Análisis Arthur D. Little

2.

Reservas Probables y Posibles No Desarrolladas

Las reservas no desarrolladas hacen referencia a las reservas probables y posibles de los campos
existentes según los reportes de las empresas operadoras presentados a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en el 2015. La hipótesis en este componente toma en cuenta la incorporación de la
producción de reservas probables y posibles según los perfiles de producción reportados.
Teniendo en cuenta que las reservas probables y posibles cuentan con un nivel diferente de
incertidumbre con respecto a su efectiva incorporación, se deben realizar supuestos diferentes para
cada escenario y para cada tipo de hidrocarburo ya que los precios de crudo y gas se comportan de
manera diferente. A continuación de listan los criterios de definición de escenarios incorporados en
el modelo 2016:
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El escenario Base toma en cuenta la incorporación del 50% de reservas de crudo Probables
y el 25% de reservas de crudo Posibles, para las reservas de gas se toma una incorporación
del 75% de las reservas Probables y del 50% de las reservas Posibles.
 El escenario de Escasez contempla la adición de reservas de crudo Probables en un 25% y
no toma en cuenta incorporación de reservas Posibles, para las reservas de gas el modelo
incorpora 50% de las reservas Probables y 25% de las reservas Posibles
 El escenario de Abundancia contempló la adición del 90% de las reservas Probables tanto
para gas como para crudo, el 50% de las reservas de crudo Posibles y el 75% de las reservas
de gas Posibles para los siguientes 20 años.
A continuación se resume los volúmenes incorporados en el modelo según la información
disponible:
Figura 9: Descubrimientos no desarrollados (Reservas Probables y Posibles)

Hipótesis

Escasez

Base

Abundancia

Reservas Probables y Posibles reportadas por las empresas operadoras conforme a
su perfil de producción y ajustadas para cada escenario hasta el 2036
Reservas
probables

Reservas
posibles

Crudo

141 MMBls

285 MMBls

519 MMBls

Gas

316 BCF

479 BCF

579 BCF

Crudo

-

103 MMBls

208 MMBls

Gas

96 BCF

197 BCF

299 BCF

141 MMbl / 412 BCF

388 MMbl / 676 BCF

727 MMbl / 878 BCF

TOTAL
Fuente: Análisis Arthur D. Little

Teniendo en cuenta que los pronósticos de las reservas Probables y Posibles se hicieron tomando un
precio de $56 dólares por barril y que los precios del 2016 han estado por debajo de dicho precio,
se asume que las inversiones para el desarrollo de reservas se retrasan en espera de mejores
economías para los proyectos. En este sentido, para el escenario de Abundancia se asume que la
incorporación de reservas probables y posibles comienza en el 2017 conforme a las estimaciones de
las empresas, pero para el escenario Base la incorporación de reservas se inicia en el 2018, y para el
escenario de Escasez en el 2019
3.

Reservas a incorporar por recuperación mejorada

El componente de recuperación mejorada busca incorporar los potenciales incrementos en
producción por mejoramiento del factor de recobro de campos existentes teniendo en cuenta los
proyectos propuestos por las empresas Operadoras. La construcción de este componente toma en
cuenta hipótesis individuales para cada proyecto de recuperación mejorada que se encuentra en
pruebas piloto y por lo tanto su potencial impacto aún no se ha reflejado en los reportes de reservas
probadas, probables o posibles. En este componente se consideran las fechas de incorporación de
acuerdo al avance aparente del proyecto.
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Es importante resaltar que la estrategia del grupo Ecopetrol para los próximos años le da un peso
importante al incremento de reservas por métodos de recuperación mejorada y por lo tanto este
componente es vital en la estimación de la incorporación de reservas especialmente en el corto y
mediano plazo. Basados en la información disponible en torno al costo de las tecnologías utilizadas
para el recobro mejorado se definieron los siguientes escenarios a incorporar en el modelo:





En el escenario base se contempla una adición del 50% de los proyectos que utilizan
inyección de agua como método para el recobro mejorado y 25% de los proyectos que
utilizan inyección de vapor
En el escenario de abundancia se contempla la adición del 90% de los proyectos que utilizan
inyección de agua y 50% de los proyectos que utilizan inyección de vapor
En el escenario de escasez se contempla la adición de solamente el 25% de los proyectos que
utilizan inyección de agua como método para el recobro mejorado

Figura 3: Supuestos de Recuperación Mejorada por escenario

Hipótesis

Recuperación
mejorada EOR

Escasez

Base

Abundancia

Recursos contingentes totales de 1,744 MMbl en 18 campos
Inyección de agua 25%
326 MMbl

Inyección de agua: 50%
Inyección de vapor: 25%
761 MMbl

Inyección de agua: 90%
Inyección de vapor: 50%
1,393 MMbl

Fuente: Análisis Arthur D. Little

4.

Recursos por descubrir (Yet-To-Find)

El desarrollo de este componente toma en cuenta la hipótesis de descubrimientos y desarrollo de
nuevos campos (“yet to find”) de crudo convencional, crudos pesados, e hidrocarburos offshore
conforme a estudios de prospectividad de las cuencas (crudos pesados, convencionales y gas) y
expectativas de la industria. Para la definición de las reservas incorporadas en cada escenario se ha
realizado un análisis Top-Down que parte de los valores P90 estimados para recursos yet to find
(YTF) por múltiples consultorías realizadas por ANH. Estos valores son discriminados por tipo de
hidrocarburo (crudos pesados, convencionales y gas) basados en la distribución porcentual histórica
de producción por cuenca y asume un porcentaje de incorporación en los próximos 20 años.
Paralelamente hemos realizado un análisis Bottom-Up para determinar el número de campos
potenciales por descubrir y su tamaño con base en las expectativas de los actores de la industria, del
análisis del historial de exploración por cuenca entre 2012-2015 y los compromisos de actividad
exploratoria vigentes con la ANH, entre otros. A partir de este análisis se limitó la incorporación
de reservas de algunas cuencas y se estimó el número de campos incorporados en el horizonte de
análisis, especialmente para los proyectos offshore.
Para cada uno de los tipos de reservas incorporados se ha definido un racional de incorporación de
la siguiente manera:
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Crudo Convencional Offshore y Onshore : En cuanto a la adición de reservas por descubrir de
crudo convencional onshore, el caso Base contempla descubrimientos por 2,088 Millones de Bbls,
los cuales representan adiciones anuales promedio de cerca de 100 MMbls por descubrimientos.
En el caso de escasez se asume una incorporación de 485 MMbls para todo el periodo (24 MMbls
anuales) y en el caso de abundancia se asume un mayor éxito exploratorio con cerca de 3,480
MMbls equivalentes a cerca de 170 MMbls de nuevas reservas adicionales por año.
La adición de reservas por descubrir de crudo convencional offshore se estima a partir del año 2026
dado que el desarrollo de proyectos offshore tiene una duración estimada entre 6 a 10 años. Así
mismo se asume en este componente que solo se desarrollen campos con reservas de mínimo 100
MMBls.
Crudos Pesados: Para reservas por descubrir de crudo pesado se estima una incorporación total de
reservas en el Escenario Base de 488 MMbls correspondientes a una incorporación del 30% de los
recursos prospectivos. Actualmente empresas como Hocol, Repsol y Ecopetrol continúan
desarrollando actividades exploratorias en los bloques CPO 09, CPO 16 y CPO 17 por lo tanto se
estima que algunos de los bloques de crudos pesados se desarrollen en los próximos 20 años
aunque esto dependerá en gran medida de las economías que se logren para dichos proyectos.
Para el Escenario de Abundancia se asume la incorporación de cerca de 1,000 MMBls resultado de
una mayor prospectividad impulsada por inversiones exploratorias sustanciales bajo precios
internacionales de crudo más atractivos que en el escenario Base La incorporación de reservas de
crudos pesados tiene un impacto importante en los perfiles de producción dado que el tiempo
estimado para su desarrollo es menor a los tiempos de los proyectos offshore.
Gas Natural Offshore y Onshore: La incorporación de reservas por descubrir de Gas Natural parte
de los recursos prospectivos estimados por cuenca y se estima un porcentaje de incorporación
dependiendo el escenario. En este sentido el escenario de escasez asume la incorporación del 10%
del P90, el Escenario Base un 30% y el escenario de Abundancia un 50%. Adicionalmente en el
caso del Gas Natural se han incorporado ajustes para el Escenario Base y de Abundancia
adicionando mayor probabilidad a los descubrimientos a las cuencas offshore debido a las
perspectivas de las perforaciones en el Caribe Colombiano en el 2016 y 2017 para delimitar los
descubrimientos de los pozos Orca en la Guajira y Kronos en Sinú. No obstante, es importante tener
en cuenta que el modelo propuesto toma la incorporación de producción de Gas Natural offshore
después del 2025 debido a los tiempos más extensos que se requieren para exploración y desarrollo
de campos costa afuera. Finalmente, las cuencas con reservas muy pequeñas, especialmente el
escenario de Escasez, no fueron tenidas en cuenta debido a que no son económicamente viables para
desarrollarlas.
En resumen, las hipótesis de reservas por descubrir contemplan la adición de un total de 2,576
MMBls de Crudo y 4.4 TCF de Gas en el escenario Base. De la misma forma, se espera la adición
de reservas por descubrir por un total de 642 MMBOE y 0.4 TCF de Crudo y Gas respectivamente
en el escenario de Escasez y el escenario de Abundancia, considera la adición de reservas por
descubrir por un total de 4,493 MMBOE y 8.6 TCF de Crudo y Gas respectivamente.
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Figura 4: Comparativa de Estimados de Reservas por Descubrir Convencionales (YTF)

Fuente: Análisis Arthur D. Little

5.

Recursos no convencionales

Este componente considera hipótesis sobre hallazgos, desarrollo y producción de CBM, Shale Oil
y Shale Gas en las cuencas Cesar Rancheria, Magdalena Medio y Cordillera Oriental. Para su
desarrollo se emplearon fuentes de información suministradas por la ANH como el estudio
realizado por la consultora Gems y otro por la EIA - Universidad de Utah, así como hipótesis para
los perfiles de producción obtenidas de un estudio detallado de recursos no convencionales
realizado por la firma Arthur D. Little en el 2016.
El tratamiento de la producción futura de hidrocarburos no convencionales implica formular
hipótesis sobre el número y ubicación de los desarrollos potenciales, por tal motivo, los escenarios
contemplan la existencia de recursos de la siguiente manera:


Shale gas: No se estima adición de reservas en el escenario de Escasez y Base dado el entorno
de precios bajos y dificultades ambientales, sociales y de costos para el desarrollo de proyectos.
En el escenario de abundancia se estiman desarrollos onshore con reservas entre 0.5 y 1 TCF
de las cuencas Cordillera Oriental y Magdalena Medio. El modelo contempla la incorporación
de recursos después del 2030 debido al poco atractivo que bajo las condiciones actuales
representa este tipo de recursos para las empresas operadoras.



CBM: Se asume incorporación de reservas solo para el escenario de abundancia debido al
desarrollo de los proyectos de Drummond y el Cerrejón de 1.1 TCF, así mismo el modelo
contempla la incorporación de estos recursos será después del 2028 dado que los avances en
estos proyectos han estado estancados por varios años



Shale Oil: Se estiman cerca de 2 descubrimientos en el escenario de Abundancia con recursos
aproximados de 500 MMbls en las cuencas Cordillera Oriental y Magdalena Medio
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No se estima la incorporación de reservas por recursos no convencionales en los próximos 10 años
debido a los bajos precios internacionales del petróleo que han afectado el atractivo económico de
los proyectos y a la dificultad para obtener licencias ambientales para operaciones de fracturamiento
hidráulico a gran escala, Ecopetrol por su parte no considera la incorporación de reservas de YnC
en su nueva estrategia lo que podría demorar aún más el desarrollo de estos recursos.
B.

Resultados de los Escenarios Consolidados

De acuerdo a las estimaciones realizadas para cada uno de los cinco componentes explicados
anteriormente, se estima la siguiente incorporación de reservas por escenario:
Figura 12: Incorporación de Reservas de crudo por Escenario

Fuente: Análisis Arthur D. Little

Al realizar un análisis de la incorporación anual de reservas con el desempeño histórico de Colombia
en el Caso Base se asume un promedio de incorporación alineado a las incorporaciones de los
últimos tres años pero inferior al promedio de los últimos cinco años debido a la menor actividad
exploratoria y los menores precios del petróleo asumidos en el escenario base.
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Figura 13: Comparación Incorporación de Reservas de Crudo

Fuente: ANH, ACP, Análisis Arthur D. Little

Para los escenarios de incorporación de reservas de Gas Natural a continuación se resume el aporte
de cada uno de los componentes detallados en el capítulo anterior
Figura 14: Incorporación de Reservas de Gas Natural por Escenario

Fuente: Análisis Arthur D. Little

En el caso del Gas Natural la incorporación de reservas estimadas en el modelo para el Caso Base
es superior al desempeño histórico de Colombia de los últimos cinco años reflejando el incremento
en la actividad exploratoria en el offshore y la alta prospectividad de los recientes hallazgos en la
costa caribe Colombiana.
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Figura 15: Comparación Incorporación de Reservas de Gas – Gpc

Fuente: ANH, ACP, Análisis Arthur D. Little

A continuación se describen las particularidades de cada escenario por componente.
Escenario Base

En el escenario base la producción de hidrocarburos del país se mantiene cercana a los 1,100
KBOED hasta el 2020 cuando la declinación de la producción de crudo se acentúa rápidamente
por menor incorporación de reservas. De acuerdo a las hipótesis definidas, en el caso base, se
producen 7,384 MMBOE en los 20 años, si bien las reservas probadas se encuentran concentradas
en algunas cuencas, la incorporación de reservas por descubrir aumenta significativamente el
grado de dispersión de la producción y gana especial importancia la producción en cuencas
offshore como Sinú, Guajira y Colombia.
El escenario base para crudo tiene un comportamiento decreciente. A partir del 2017 se evidencian
tres periodos en los perfiles de producción de crudo: Entre el 2017-2020 se estima que la producción
de crudo se estabiliza cercana a los 900 KBOED debido a la incorporación de reservas probables y
posibles y al incremento de reservas por recobro mejorado, entre 2020-2025 la producción decrece
debido a la ausencia de nuevos descubrimientos como causa de la baja actividad exploratoria, y
finalmente entre 2025 – 2036 la producción se estabiliza cerca a las 600 KBOD y proviene
principalmente de nuevos descubrimientos.
En torno a los componentes de la oferta en el corto y mediano plazo se producen principalmente
reservas de proyectos de recuperación y no desarrolladas mientras que después del 2025 la mayor
producción la aportarían los nuevos descubrimientos
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Figura 16: Oferta de Crudo por Componente

Fuente: Análisis Arthur D. Little

El escenario de producción de Gas Natural estima niveles de producción cercanos a los actuales
hasta el 2028, un incremento de la producción hasta el 2030 cuando se alcanzan cerca de 1,500
MMcf/d y un tercer periodo de reducción de la producción sostenida hasta finales del periodo
analizado. El incremento de la producción estimada corresponde principalmente a la adición de
recursos nuevos en el offshore colombiano.
Figura 17: Oferta de gas por componente- Escenario Base

Fuente: Análisis Arthur D. Little

Escenario de Abundancia

En el escenario de Abundancia la oferta de hidrocarburos total se incrementa hasta el 2020
alcanzando el primer pico de cerca de 1,400 KBOE en el año 2020 y el segundo pico cerca del
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2029 llegando a los mismos niveles. Bajo este escenario la producción de crudo cae después del
2020 pero se estabiliza alrededor de 900 KBOE hasta casi finalizar el periodo de análisis.
Los Llanos Orientales impulsan el aumento de la oferta de hidrocarburos mediante el fuerte
desarrollo de crudos pesados, sumado al desarrollo de las cuencas offshore en el caribe
colombiano asociado al desarrollo de gas y crudo liviano. Este escenario es el único que estima
incorporación de reservas proveniente de recursos no convencionales principalmente en Cesar
Ranchería y el Magdalena Medio.
En el escenario de abundancia se estima que la producción colombiana de crudo tendrá un pico de
producción de 1,200 KBPD en el 2020 debido a la incorporación en el corto plazo de reservas
probables y posibles, y al desarrollo de proyectos de recobro mejorado. A partir del 2020 la
producción decrece hasta los 900 KBPD donde se mantiene hasta el 2030 y luego decrece debido a
la reducción en nuevos descubrimientos y el marginal desarrollo de recursos no convencionales.
Figura 5: Oferta de Crudo por Componente (KBPD)- Escenario Abundancia

Fuente: Análisis Arthur D. Little

En términos de Gas se estima que la producción se mantenga en los niveles actuales de 1,000
MMcf/d en el periodo 2017-2025 y luego del 2026 se duplique llegando a niveles por encima de
los 2,000 MMcf/d gracias al aporte de producción de los campos offshore en cuencas Guajira y
Sinú . Hacia el final del periodo inicia la producción de No Convencionales.
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Figura 6: Oferta de gas por componente (MMPCD)- Escenario Abundancia

Fuente: Análisis Arthur D. Little

Escenario de Escasez

En el caso de escasez la oferta de hidrocarburos declina desde el año 2016 llegando hasta 600 KBD
de crudo en el 2020, para este escenario no se estima que la producción se recupere entre 2016-2036
debido a que las condiciones económicas y del entorno no generan mayores atractivos para las
empresas E&P. la baja actividad exploratoria y por ende poca incorporación de reservas hace que
se mantenga una tendencia a la baja continua.
Figura 207: Oferta total de crudo y gas (KBOED)- Escenario de Escasez

Fuente: Análisis Arthur D. Little

Al analizar la producción de crudo por componente, se observa que entre el 2017 y el 2022 se da
una caída sustancial de producción que pasa de cerca de 800 Kbd a 400 kbd por la declinación de
rápida de los campos existentes y la adición limitada de reservas EOR. Aunque después del 2022
la declinación de la curva es menor aún mantiene la tendencia decreciente por falta de nuevos
recursos.
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Los crudos pesados representan la mayor oferta de producción del país en el escenario de escasez,
dado el peso que tienen las reservas existentes de los campos en producción de crudos pesados y la
baja incorporación de reservas descubiertas.
En términos de Gas Natural el escenario prevé producción por encima de los 1,000 MMcf/d hasta
el 2019 cuando la producción declina por la ausencia de nuevas reservas

IV.

Balances de Hidrocarburos y Requerimientos de
Infraestructura
A.

Petróleo Crudo

La demanda de crudos en Colombia está determinada principalmente por la capacidad de las
refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. La refinería de Cartagena recientemente termino su
proyecto de expansión y conversión mientras que la refinería de Barrancabermeja ha puesto en
espera indefinidamente el proyecto de modernización dadas las condiciones económicas actuales
del sector. En este sentido a partir del año 2015, la refinería de Cartagena procesa 165 KBD, y su
capacidad de conversión es mayor al 95%, procesando más del 80% de crudos pesados con alta
flexibilidad en la dieta de crudos.
Tenido en cuenta la capacidad de procesamiento de las Refinerías de Cartagena y Barrancabermeja,
la demanda nacional para el procesamiento de crudos alcanza 415 KBD en el 2016. La refinería de
Barrancabermeja, con una capacidad de 250 kbd ha venido incrementando su consumo de crudos
pesados dada la limitada disponibilidad de crudos livianos, aunque inicialmente procesaba cerca de
70 kbd de pesados, actualmente ha incrementado la participación a cerca del 60% de su dieta. La
refinería de Cartagena demanda 165 kbd de los cuales se asume que el 80% son pesados equivalentes
a 130 kbd y la Refinería de Orito con capacidad de 1.500 kbd consume exclusivamente livianos.
El análisis del balance oferta – demanda para el escenario Base estima que Colombia tendrá
excedentes de exportación de crudo superiores a 400 KBD en los próximos cinco años. No
obstante la producción de crudo tiene una tendencia decreciente que genera la reducción de
excedentes de crudo hasta perder la autosuficiencia en el 2036.
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Figura 21: Balance de crudo- Escenario Base

Fuente: Análisis Arthur D. Little

Al analizar los balances por calidad de crudo, se observa que el país seguirá contando con
excedentes principalmente de crudo pesado lo que bonificará la operación de la Refinería de
Cartagena. La refinería de Barrancabermeja deberá seguir haciendo esfuerzos para cargar crudos
livianos dada la limitada oferta hasta el 2027, lo que implica que quizás deberá operar con una
dieta de crudos sub-óptima o evaluar la opción de importar crudos livianos para optimizar su
producción.
En el escenario de escasez conforme a las proyecciones de producción de crudo, Colombia podría
perder la autosuficiencia hacia el 2022 cuando su producción cae por debajo de 400 kbd. Las
exportaciones de crudo se mantienen por encima de los 200 kbd hasta el 2019 y luego caen
rápidamente por la falta de reservas. Hacia final del periodo Colombia podría estar importando
cerca de 300 kbd. En el escenario de Abundancia, Colombia alcanzaría excedentes de exportación
de crudo por encima de 700 kbd en el 2020. Si bien los primeros años se esperarían exportaciones
del orden de 500 kbd después de la incorporación de nuevas reservas, crudos pesados y no
convencionales el país tendrá un pico en el 2020 para luego mantener niveles de exportación
superiores a 500 kbd hasta el 2031, a partir de ese año la disponibilidad de crudo decrecerá.
Desde el punto de vista de la infraestructura para el transporte de crudo, Colombia actualmente
cuenta con capacidad para la evacuación de hasta 1,5 millones de barriles por día dadas las
ampliaciones y nuevos ductos construidos en los últimos 10 años. De esta forma la infraestructura
de transporte de crudo cuenta con suficiente capacidad para los escenarios estimados
B.

Gas Natural

Para estimar los balances de oferta – demanda de Gas Natural se han tomado como base los
escenarios de oferta explicados anteriormente y la demanda de Gas Natural media estimada por la
Unidad de Planeación Minero Energética. De esta forma, en el Escenario Base, se estima que el
país pierde la autosuficiencia en los próximos dos años (2017-2018) y aunque se presenta el
aumento de la oferta a partir del 2027 por la incorporación de nuevas reservas de cuencas offshore,
el mercado nacional cierra la brecha entre la oferta y demanda de gas pero no es suficiente para
suplir con toda la demanda nacional como se observa en la siguiente figura.
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Figura 22: Producción de gas vs. Demanda interna total (BCF)- Escenario Base

Fuente: UPME, Análisis Arthur D. Little

A partir del 2016 se espera la entrada en operación de la Planta de Regasificación de Gas Natural
en el Caribe con una capacidad de 400 MMCFD, dicha planta le permitirá a Colombia mantener
oferta suficiente para satisfacer la demanda hasta el 2025 donde se presenta nuevamente un déficit
mientras se incorpora el total de producción offshore. Hacia finales del periodo nuevamente cae la
producción por lo tanto se estima requerimientos de oferta que deberán ser cubiertos con
importaciones adicionales. Es importante tener en cuenta que dependiendo la materialidad de los
descubrimientos offshore el déficit del fin del periodo se podría abastecer con producción local.
En el escenario de escasez, dado que no se incorporan reservas de Gas Natural significativas, se
estima que el país perdería la autosuficiencia de Gas Natural después del 2018. A partir de ese año
y debido a la tendencia decreciente en la producción de gas, las potenciales importaciones
necesarias para suplir la demanda nacional se incrementaran año a año hasta requerir alrededor de
1,400 MMCFD al final del periodo. Si se tiene en cuenta la capacidad de la planta recalificadora,
el mercado Colombiano requeriría incrementar su capacidad de importación hacia el 2020 dado
que el déficit supera en ese año los 400 MMCFD. Con respecto al escenario de abundancia se
puede observar que con la producción de nuevas reservas se generan importantes excedentes de
gas en el periodo 2026-2034 cuando Colombia logra el pico de la producción de gas offshore y se
empiezan a incorporar algunas reservas de gas No convencional. En este escenario la
autosuficiencia se mantiene hasta el 2020, luego se presenta la necesidad de hacer algunas
importaciones de hasta 150 MMCFD hasta el 2026 y a partir de allí se evidencia un excedente
exportador de más de 500 MMCFD.
La infraestructura de transporte de Gas Natural está divida en dos sistemas radiales desde la
Guajira, en este sentido se ha analizado la capacidad de transporte para atender los mercados del
interior y de la costa de forma separada. En la costa el ducto Ballena-Barranquilla tiene la
capacidad de transportar la oferta de gas estimada en Guajira Offshore en el escenario base, no
obstante se presentan algunas limitación en los gasoductos que conectan a Cartagena sobre todo si
se tiene en cuenta la capacidad requerida por los desarrollos de Gas Natural en Sinú offshore y las
importaciones de la planta regasificadora. Conforme a la comparación de oferta vs. capacidad de
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transporte se evidencia que los gasoductos Cartagena – Jobo y Cartagena – Barranquilla
necesitarán ampliación de capacidad para transportar la producción estimada e importada y
adicionalmente el tramo Cartagena – Barranquilla requerirá cambio de dirección de flujo si se
quiere enviar tener la opción de enviar Gas Natural al interior del país.
El análisis de la infraestructura del interior evidencia que el ducto Ballena – Barranca estaría en
capacidad de transportar la oferta de los crudos de la Guajira pero requeriría ampliación de
capacidad si se quiere transportar al interior el excedente de la oferta de Sinú Offshore y la planta
de regasificación. Actualmente la capacidad de transporte de esté gasoducto es 260 MMPCD y se
estima que la costa podría generar excedentes de oferta para transportar al interior cercanos a 400
MMPCD en los próximos 10 años y sobre 600 MMPCD cuando entren en operación la producción
del offshore Colombiano. Una opción adicional planteada es la construcción de un nuevo
gasoducto desde Cerromatoso, pasando por Medellín, Mariquita y Bogotá, el cual tendría la
desventaja de requerir inversiones mayores a la ampliación de Ballena – Barranca pero el atractivo
de un mayor impacto en la confiabilidad del suministro del país al crearse un loop de
abastecimiento para el interior.

V. Implicaciones de los Escenarios de Oferta
Los nuevos escenarios de oferta de hidrocarburos marcan un cambio de paradigma en la oferta
nacional esperada de Petróleo y Gas Natural. En los escenarios de oferta estimados en el 2013 se
visualizaba un caso base donde la producción de hidrocarburos equivalente de Colombia se
mantenía sobre el 1,500 kbepd desde el 2016 y alcanzaba un pico de más de 2,000 kbped en el
2024. Existen numerosos factores han representado un cambio radical en las condiciones del sector
en los últimos tres años y han generado una disminución de la prospectividad en Colombia, entre
ellos se encuentran:
■ Caída de los precios internacionales: en el 2013 se esperaba que la industria mantuviera
precios entre $70 y $100 USD/bl lo cual generaba economías positivas para la mayoría de
los proyectos, incluyendo cuencas frontera, offshore y no convencionales. El escenario base
actual espera precios promedio de $50 USD/bl lo cual limita el desarrollo de recursos de alto
riesgo e inversión
■ Bajos descubrimientos e incorporación de reservas por nuevos hallazgos: En los últimos tres
años a pesar que el promedio de incorporación de reservas fue 230 MMBls solo 38% de las
incorporaciones (89 MMbls) fueron nuevos hallazgos. La ausencia de nuevos grandes
descubrimientos ha disminuido la percepción de prospectividad del país
■ Dificultad de obtener licencias ambientales: los tiempos de aprobación de licencias
ambientales oscilan entre seis y doce meses, ello implica que los proyectos en numerosas
ocasiones se retrasen afectando la ejecución de inversión exploratoria
■ Incremento de las tensiones sociales: la caída en la producción y la actividad del sector en
los últimos años ha implicado menores ingresos para comunidades involucradas en la
actividad petrolera por disminución de empleo, programas de apoyo a la comunidad,
regalías, etc. Esta situación ha propiciado mayores conflictos con las comunidades,
autoridades y actores locales generando obstáculos para la ejecución de actividades E&P.
■ Restricción de recursos para financiamiento de proyectos: la caída de los precios no afecta
solamente los ingresos de las compañías operadoras sino la confianza de los inversionistas
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en el sector. En este sentido ciclos bajos de precios limitan la disponibilidad de recursos para
financiamiento de proyectos e incrementan la necesidad de generación de caja propia.
■ Incremento de la competencia en los países de la región: en año 2015 y 2016 se han dado
diversas rondas de asignación de bloques de exploración y producción en México, lo cual
implica para Colombia competencia directa por las inversiones de empresas petroleras
internacionales con interés en la región.
Este nuevo panorama de precios y oferta de hidrocarburos representa desafíos para todos los
actores de la industria a de hidrocarburos en Colombia como se resumen a continuación en la
siguiente figura:
Figura 23: Resumen - Desafíos del Actores ante Nuevos Escenarios

Fuente: UPME, Análisis Arthur D. Little

A.

Requerimientos de Inversión

Cada uno de los escenarios de oferta estimada de hidrocarburos está asociado a la ejecución de
inversiones exploratorias y de desarrollo para la incorporación efectiva de las reservas. En este
sentido a continuación se presenta la inversión estimada exploración y desarrollo para cada uno de
los casos. Las inversiones en perforación asumen una Tasa de Éxito exploratorio de 25% para
bloques onshore y 35% para bloques Offshore. El número de pozos por proyecto depende de la
característica de los hidrocarburos pero como mínimo cuentan con un pozo exploratorio y un pozo
delimitador antes de su desarrollo.
Con base en el análisis, para lograr incorporar las reservas estimadas del escenario base, se
deberán perforar un promedio de 100 pozos exploratorios por año mientras que el escenario de
abundancia requeriría casi el doble de esfuerzo exploratorio con cerca de 200 pozos promedio por
año. Si se observa el comportamiento de los últimos años de esta variable, la industria colombiana
llegó a perforar cerca de 120 pozos por años en el pico del 2012 y 2013, por lo tanto es importante
que se hagan esfuerzos para volver estos niveles de inversión, y más aún, se tomen medidas para
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promocionar la actividad exploratoria de forma que se incrementen los máximos históricos para
acercarse al escenario de abundancia.
Con respecto a la adquisición sísmica, el promedio de la adquisición anual de los últimos seis años
ha sido 30 mil km de sísmica 2D equivalente con un pico de 40 mil km en el 2014. Estos altos
niveles de adquisición se han visto favorecidos por la alta actividad exploratoria en las cuencas
offshore donde se ha concentrado más del 95% de la adquisición sísmica del último año.
Conforme a las estimaciones del modelo de oferta, se visualiza que en el escenario base se
requerirá adquisición mínimo de 20 mil km al año mientras que en el escenario de abundancia
estaría cerca de los 40 mil km. Esto plantea un desafío importante con respecto a las condiciones
actuales dado que la mayoría de esta sísmica se debería adquirir en las cuencas onshore donde se
incorporarán la reservas convencionales y de crudos pesados y donde en el 2016 solo se han
adicionado 500 km 2D equivalentes.
Teniendo en cuenta la actividad exploratoria y de desarrollo se estima que la inversión en el sector
para acercarse al escenario base debería están alrededor de los 4,000 MMUSD por año. De este
monto se estima que cerca de 1,000 MMUSD se destinarían la exploración distribuida en
aproximadamente 30% sísmica y 70% perforación onshore y offshore. Las inversiones de
desarrollo representaría un monto aproximado de 3,000 MMUSD por año enfocado en desarrollo
de recursos de crudos pesados y convencionales y gas offshore.
Figura 24. Estimación de Inversiones de Exploración y Desarrollo

Fuente: análisis Arthur D. Little

VI. Conclusiones
■ El nuevo panorama de la industria nacional e internacional de hidrocarburos ha afectado
sustancialmente la actividad en el sector y se estima que la producción de crudo caiga a
niveles entre 800 - 900 kbd hasta el 2020 y niveles de 600 kbd en el largo plazo
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■ Los descubrimientos del offshore han incrementado la prospectividad del Gas Natural y
aunque la producción se mantendría en niveles similares a los actuales en el corto plazo
(2020) , después del 2025 se incrementaría sustancialmente con el desarrollo de los campos
en Guajira y Sinú Offshore
■ Conforme al Escenario Base se estima que Colombia sería deficitario en crudos livianos en
el corto plazo aunque mantendría el superávit en crudos pesados, esto representará un
importante desafío para la operación de la Refinería de Barrancabermeja que es la principal
abastecedora de combustibles líquidos en el interior
■ El balance de Gas Natural en el Escenario Base estima que Colombia sería autosuficiente
con la producción nacional y la planta regasificadora hasta el 2026, después de este año se
requerirían importaciones adicionales para abastecer la demanda
■ En el Escenario de Abundancia Colombia mantendría la producción de crudo en niveles
cercanos al millón de barriles y en Gas Natural lograría autosuficiencia y excedentes
exportables con los desarrollos offshore
■ En el Escenario de Escasez de crudo se pierde el autoabastecimiento de crudo desde 2022 y
de Gas Natural desde el 2020 incluso considerando la capacidad de la planta regasificadora
■ La infraestructura de transporte gas en el Caso Base requeriría algunas ampliaciones para
conectar la producción de los campos offshore y de la planta de regasificación con el interior
del país
■ El nuevo panorama de producción y precios requiere de importantes ajustes en el sector para
favorecer las inversiones en Exploración y Producción y mantener la competitividad del país
■ La ANH y el Gobierno Nacional han adoptado diversas medidas para mejorar los
mecanismos de asignación de áreas los cuales están en proceso de consulta y se les deberá
dar celeridad para la implementación
■ Es recomendable buscar incentivos tributarios y fiscales para favorecer las inversiones en
recuperación mejorada y desarrollo de reservas convencionales onshore, lo cual permitiría
mantener los niveles de producción en el corto plazo
■ Los mayores componentes de Goverment Take de Colombia dependen directamente de la
producción y los ingresos sin tomar en cuenta los costos de producción y la rentabilidad de
los proyectos, esta condición afecta la generación de caja y limita las inversiones en ciclos
de precios bajos
■ Ante los nuevos escenarios de oferta la Política Energética del país deberá dar prioridad a la
atracción de inversiones y la conexión con los mercados externos para estar preparada ante
los mayores riesgos de desabastecimiento
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