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Estimados afiliados y público en general,

Los invitamos a conocer y suscribirse a nuestro informe: Dimensión
Energética, “Balance Petrolero” donde analizaremos
trimestralmente el desempeño del sector y planteamos nuestras
proyecciones de los principales indicadores.
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Crisis de movilidad en la vía al llano
Aumento de distancias, tiempos y tarifas

La reciente crisis de movilidad en la
vía al Llano, por causa de las
condiciones climáticas adversas que
ocasionaron derrumbes en el trayecto,
ha impedido el normal funcionamiento
del comercio y de las actividades
económicas productivas del
departamento del Meta y en la región
de los llanos orientales.

  Si bien, el Gobierno Nacional anunció
67 medidas para atender la crisis, el
impacto negativo sigue siendo de gran
magnitud, en especial para el sector
petrolero, pues esta carretera es la
principal conexión del campo con
mayor producción de crudo con el país,
Rubiales, en Puerto Gaitán, Meta.

Según nuestras estimaciones, por causa del cierre de la
vía al Llano, y al verse obligados a utilizar la desviación
por la vía a Sogamoso, los costos de transporte han
incrementado exponencialmente.  En efecto, de Bogotá a
Villavicencio la distancia aumenta de 123 km a 567 km, un
361%, al dirigirse por la vía alterna de Sogamoso, lo cual
genera drásticos incrementos en los tiempos y tarifas de
transporte. Para el desplazamiento de personal e
insumos, desde Campetrol calculamos un incremento de
250% en los tiempos de transporte, al pasar de 4 a 14
horas, y de 25% en las tarifas de transporte, lo que
representa un aumento de $300.000 pesos por vehículo.
En cuanto al transporte de equipo pesado, el aumento en
tiempos sería de 300%, al pasar de 7 a 28 horas, debido a
que la velocidad promedio se ve reducida en gran
proporción, frente a las tarifas, calculamos un aumento de
100% lo que representa un diferencial de siete millones de
pesos por vehículo.
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Bogotá - Villavicencio
Vía al llano

Vía alterna
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Ahora bien, de Bogotá al Campo Rubiales
pasando por Puerto Gaitán, la distancia
aumenta de 469 km a 780 km, un 66%, al
dirigirse por la vía alterna, lo cual genera
mayores tiempos y tarifas de transporte. Para
el desplazamiento de personal e insumos,
calculamos un incremento de 67% en los
tiempos de transporte, al pasar de 12 a 20
horas, y de 35% en las tarifas de transporte, lo
que representa un aumento de un millón de
pesos por vehículo. En cuanto al transporte de
equipo pesado, el aumento en tiempos sería de
70%, al pasar de 23 a 39 horas, frente a las
tarifas, calculamos un aumento de 120% lo
que representa un diferencial de diez millones
de pesos por vehículo.

Las cifras evidencian la importancia de esta vía
para el sector petrolero y para el país en general,
y dado que la situación actual no podrá ser
corregida en el corto plazo, desde Campetrol
hacemos un llamado a que se continúen con las
medidas de atención ante la emergencia, sin
embargo, resaltamos la necesidad que tiene el
país por aplicar soluciones reales de largo plazo
que den sostenibilidad a la movilidad por este
corredor vial. La industria petrolera y el
segmento de bienes y servicios, están en la mejor
disposición para apoyar las estrategias del
Gobierno con miras a disminuir los impactos de la
crisis, en especial, en las áreas de influencia del
sector de hidrocarburos.
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Crece la producción de crudo y gas en Colombia
Las perspectivas de recuperación del sector aumentan

En mayo de 2019 la producción de petróleo en Colombia fue
de 894 KBOPD, de acuerdo con la cartera de Minas y Energía.
Este registro equivale a un aumento de 3,3% frente al mismo
mes de 2018, cuando se registró una producción de 866
KBOPD. Ahora bien, comparado con la producción en abril el
aumento fue de 0,39%. Este registro es el segundo más alto
en lo corrido de 2019, después de enero cuando se
alcanzaron 898 KBOPD.

Este hecho evidencia la tendencia al alza de la producción a lo
largo del 2019, que se mantendría durante el segundo
semestre, debido a dos factores, el desarrollo y optimización
de cuatro campos: Quifa en Puerto Gaitán, Meta, Rex NE en
Arauquita, Arauca, Yariguí en Cantagallo, Bolívar,
Chichimene en Acacías, Meta; y la iniciación de la producción
de otros tres capos: Andina Norte en Tame, Arauca, Tapir en
Orocué, Casanare, y Pecarí en Valle del Guamuez, Putumayo.

La producción se acerca cada vez
más a los 900 KBOPD, de modo que
confíamos que los nuevos
incentivos al sector petrolero por
parte del Gobierno, como la
adjudicación de nuevos contratos
de E&P y el impulso del Programa
Permanente de Asignación de
Áreas (PPAA), permitirán que el
nivel de producción siga creciendo
en el corto y mediano plazo. Esto
siempre y cuando las reservas
continúen creciendo, y se garantice
un horizonte productivo sostenible
apoyado por mayores niveles de
exploración.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Ministerio de Minas y Energía
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Para el caso del gas, el Ministerio
de Minas anunció que la producción
se ubicó en 1.024 millones de pies
cúbicos promedio día, equivalente a
un aumento de 1,9% en
comparación con el mismo mes del
año anterior.

La producción de gas comercial, por
otro lado, alcanzó los 1.040
millones de pies cúbicos promedio
día, equivalente a un significativo
aumento de 10,5% frente al mismo
periodo del 2018. Sin embargo, así
como algunos campos como
Pandereta en Caimito, Sucre, y
Cañahuate en Sahagún, Córdoba,
otros han declinado, como
Chuchupa en Manaure, La Guajira,
Nelson en Pueblo Nuevo, Córdoba, y
Níspero en San Marcos, Sucre.

Se estima que por cada giga pie cúbico que se produzca, se
incorporarán 0,7 a las reservas probadas, que podrán
soportarse a mediano plazo con los nuevos contratos de
Offshore que se han firmado este año. Es importante que se
reincorporen suficientes reservas para garantizar la
producción y el suministro de este importante servicio en
todo el país, pues los datos recientes reflejan una
declinación en el horizonte de sostenibilidad, cayendo de
11,2 años de autosuficiencia a 9,8.

Desde Campetrol vemos con optimismo los incrementos en
producción tanto de petróleo como de gas, que permitan que
se consolide la recuperación y el crecimiento del sector de
hidrocarburos, y se contribuya a mantener la seguridad
energética del país. Es importante, sin embargo, evaluar el
estado de la exploración, pues solo mediante la
incorporación de reservas probadas será posible mantener
los niveles de producción.
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Resultados de Canacol Energy
Aprovechamiento de recursos en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena

El pasado 11 de junio fue anunciado por parte de la
compañía Canacol Energy los resultados de la
prueba de producción realizada en el pozo
exploratorio Acordeón-1, ubicado en el bloque VIM
5, de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena., las
cuales resultaron en un volumen producido de gas
de 33 MPCD, representando uno de los mayores
yacimientos con mayores potenciales de producción
descubiertos en los últimos años.

La proyección de la producción de este campo, en
sinergia con la finalización de las operaciones de
ingeniería en la estación de gas El Jobo, aportan a
la meta planteada por la compañía de aumentar su
producción hasta 230 MPCD en 2019. Supliendo así,
la declinación en los campos de Chuchupa y Ballena
en La Guajira, cuya producción cae a un ritmo de
12% anual.

Cabe resaltar, que entre los años 2015 y 2019 se
han perforado un total de seis pozos exploratorios
en el bloque VIM 5, resultando en importantes
descubrimientos en materia de gas, como los
campos Clarinete y Pandereta, que han permitido la
incorporación de 314 Billones de Pies Cúbicos (BPC)
en reservas de gas natural.

Asimismo, terminada la fase de prueba del pozo
exploratorio, se inició la perforación del pozo de
avanzada Ocarina 1 desde la misma plataforma
con la que se perforó el pozo Acordeón-1. El
proyecto tiene una duración estimada de cinco
semanas desde su inicio, y su formación objetivo
serán las areniscas de la formación Ciénaga de
Oro.

Finalmente, desde Campetrol apoyamos todas
las iniciativas que apuntan al aprovechamiento
sostenible de los recursos del país y la
incorporación de nuevas reservas de
hidrocarburos desde todas las fuentes existes.
Proyectos como los llevados a cabo en el Valle
Inferior del Magdalena, hacen grandes aportes a
la autosuficiencia del país, principalmente en
materia de gas natural, insumo primordial para
el desarrollo de las actividades cotidianas, ya
sea como gas domiciliario, GLP, disolventes o
fertilizantes utilizados para la producción de
nuestros alimentos.
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