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1. Introducción 

Las principales proyecciones de la oferta y demanda de gas natural en Colombia muestran 
que el escenario más probable es que el país se convierta en importador hacia el año 2025 
(UPME), a menos que se realice y desarrolle un descubrimiento con viabilidad financiera, 
técnica y socio ambiental. 
 
El principal objetivo de este proyecto es construir un modelo financiero para evaluar la 
viabilidad del desarrollo de yacimientos de gas offshore, extrapolando tres escenarios a nivel 
internacional (Gorgon, Malanpaya y Carrack). La siguiente sección establece de manera 
precisa el objetivo general, así como los objetivos específicos. La sección 3 establece la 
metodología o enfoque para la consecución de dichos objetivos. Por su parte, la sección 4 
presenta los resultados para cada uno de los objetivos específicos, finalizando con la 
presentación de los resultados obtenidos para el objetivo general, así como un breve análisis 
de los principales resultados. Finalmente, la sección 5 presenta las principales conclusiones, 
divididas entre la parte socio ambiental, técnica y financiera.  
 

2. Objetivo 

Construir un modelo financiero estocástico que permita determinar la viabilidad del 

desarrollo de yacimientos de gas offshore en costas del caribe colombiano, a través de la 

evaluación del VPN y Breakeven esperado. 

Objetivos específicos:  

 Elaboración de la zonificación y matriz de impactos para determinar la viabilidad socio 

ambiental de los proyectos. 

 Diseños tipo de los requerimientos de perforación y producción, para cuantificar los 

costos (CAPEX y OPEX) a través de un análisis de mercado.  

 Estimación y/o proyecciones de las principales fuentes de variabilidad, incluyendo el 

plateau de producción, productividad de los pozos, reservas y el mercado (precios, 

demanda y oferta local), que permita incluir las principales fuentes de incertidumbre 

dentro de la evaluación financiera.  

3. Metodología 

Nuestra metodología se fundamenta en dos ejes: 1) ir de la generalidad a la particularidad 

(“de lo macro a lo micro”), y 2) extrapolar información de mercado que permita estimar y/o 

cuantificar las entradas requeridas de las principales relaciones conceptualizadas (e.g. 

precios, costos, etc.). A continuación, los pasos metodológicos seguidos.  
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i) Conceptualización: por medio de la revisión bibliográfica y consulta a expertos, 

se establece cualitativamente las principales relaciones y/o variables a ser 

exploradas en tres ejes: socio ambiental, técnico, financiero.  

ii) Estimación y/o cuantificación de las variables o relaciones determinadas en el 

paso anterior.  

iii) Construcción del modelo financiero a través de la incorporación de las principales 

relaciones técnicas (e.g. movimientos del Opex y Capex en función de la 

producción) y financieras (e.g. abandono, contingencias y plateau de producción 

optimo según VPN).  

iv) Validación a través del estudio de mercado, verificando la coherencia con los 

datos de los casos reales consultados en la bibliografía.  En caso necesario, 

realización de ajustes y refinación de consultas (i.e. regresar a i, ii o iii, según 

corresponda).  

Resultados 

4.1 Zonificación y Ubicación Espacial Proyectos 

La zonificación ambiental es el insumo básico para la gestión y planeación del Proyecto, y 

parte de los resultados de la caracterización ambiental de las áreas del proyecto (Área de 

Influencia Directa e Indirecta). La zonificación está fundamentada en la definición e 

integración de criterios de los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos, para la 

evaluación de la sensibilidad ambiental de los elementos presentes en el área; y parte de la 

revisión de la presencia de áreas de especial interés, tales como: 

 

Áreas de Especial Significado Ambiental. 

 Las áreas naturales protegidas declaradas legalmente o en proceso de declaración, 

ecosistemas estratégicos y ambientalmente sensibles establecidos a nivel nacional, 

regional local;  

 Áreas Significativas para la Biodiversidad (ASB) generadas por INVEMAR y Sitios 

Prioritarios de Conservación (SPC) contemplados por Parques Nacionales Naturales 

de Colombia.  

 Áreas con presencia de especies endémicas, amenazadas, o en peligro crítico;  

 Áreas de importancia para la cría, reproducción, alimentación y anidamiento, y zonas 

de paso de especies migratorias;  

Áreas de producción económica, como pesca, turismo, recreación y áreas pobres, así como 

áreas de otras actividades realizadas en la zona;  

Áreas de importancia social, como asentamientos humanos, infraestructura física y social, y 

áreas de importancia histórica y cultural, en caso de que apliquen. 
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Mediante el análisis de la información y ubicación general de los proyectos suministrada, se 

determinó que el proyecto Gorgon se encontraba dentro de una zona de restricción (Parque 

Nacional Natural Corales de Profundidad), lo que impedía su desarrollo en dicha ubicación. 

Por lo tanto, se realizó la modificación de su ubicación y se adecuó la escala del proyecto a 

la real del proyecto de referencia.  

 

Con la ubicación geográfico de los polígonos de los proyectos, se identificaron, validaron y 

especializaron las zonas con distintos niveles de restricción ambiental; lo cual permitió 

identificar los grados de intervención posibles y las zonas en las cuales se permite dicha 

intervención. 

 

CAMPO GORGON 

 

 

CAMPO MALAMPAYA 
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CAMPO CARRACK-CLIPPER 

  
Figura 4.1: Zonificación ambiental 

 

ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Cables Submarinos de fibra óptica y un buffer de 500 
m a cada lado 

Volcanes de lodo y domos de diapiros, su ronda de 
protección correspondiente a la pluma diapírica, que 
genera cada una. 

Según la zonificación general previa, no 
existen volcanes de lodo o Diapiros 
dentro del proyecto. 

Áreas con una pendiente del lecho del mar igual o 
mayor a cincuenta y uno (51%) debido a la posibilidad 
de presentar terrenos inestables 

Se debe hacer un estudio específico de la 
zona, priorizado sectores de acuerdo con 
las Isobatas con que se cuenta. 

Comunidades y ecosistemas asociados al fondo 
marino (bentónicos), con un buffer de protección que 
garantice su no afectación 

Dado que para las zonas de intervención 
con Restricción se requieren estudios de 
detalle, estos mismos servirán para 
determinar zonas de exclusión 
adicionales.  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 

Áreas Significativas para la Biodiversidad definidas como “ASB-6”, “ASB-8”, “ASB-9” (Campo 
Gorgon) y “ASB-16” (Campo Malampaya); estas áreas podrán ser intervenida previo estudio, el 
cual deberá contemplar como criterio de análisis y evaluación, la presencia de objetos de 
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conservación y en caso de confirmarlos un buffer de protección que garantice la no afectación de 
la comunidad o ecosistema de profundidad, quedando inmediatamente en categoría de exclusión. 
Fondo marino con pendientes del lecho marino entre veintiséis (26%) y cincuenta (50%) debido a 
la presencia de terrenos que puedan dar inestabilidad a los sitios de los pozos o infraestructura a 
instalar en fondo.  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Comprende la superficie del mar y la columna de agua sobre la cual se realizará la actividad de 
perforación, así como las actividades de movilización de embarcaciones, vertimiento de aguas 
residuales domésticas, no domésticas y vertimiento de cortes de perforación. 
Áreas con pendientes entre 0% y 25%. 

Tabla 4.1: Descripción de las áreas de zonificación ambiental 
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4.2. Matriz de impactos socio ambientales. 

Actividad Generadora de Impacto  Impacto  
Evaluación del impacto Significancia 

del Impacto 

Impacto combinado del proyecto 

Tipo Relevancia Probabilidad GORGON  MALAMPAYA CARRACK 

Calidad del Aire 

Emisión al aire  

Emisiones al aire por operaciones 
de perforación y embarcaciones 
de servicio. Los contaminantes 
previstos incluyen PM, SOx, NOx, 
VOCs y CO. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Menor Cierto 
Media 
Adversidad 

ALTA ALTA  BAJA 

Calidad del Agua 

Uso y disposición del lodo base 
agua (WBM -Water Based Mud) 
(directo), cortes de perforación 
impregnados con WBM y Lodo 
base sintética (NADF- Non 
Aqueous Drilling Fluid).  

La disposición de WBMs y de 
cortes en el entorno marino 
podría ocasionar impactos en la 
calidad del agua cercana a las 
ubicaciones perforación. 
El impacto anticipado es 
localizado por el rápido 
asentamiento y dilución. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante Cierto 
Baja 
Adversidad 

MUY ALTA  MEDIA BAJA 

Disposición de aguas grises y 
negras.  

La descarga de aguas grises y 
negras (tratadas) podría 
aumentar las concentraciones de 
nutrientes, sólidos suspendidos, 
bacterias y cloro residual en un 
área localizada alrededor de la 
plataforma. 
El impacto anticipado es 
localizado por la rápida dilución. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

MEDIA MEDIA BAJA 

Agua de enfriamiento 

La disposición de agua de 
enfriamiento puede afectar la 
calidad del agua alrededor de la 
plataforma si su temperatura en 
el momento de la disposición se 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Muy 
Probable 

Baja 
Adversidad 

MEDIA BAJA BAJA 
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Actividad Generadora de Impacto  Impacto  
Evaluación del impacto Significancia 

del Impacto 

Impacto combinado del proyecto 

Tipo Relevancia Probabilidad GORGON  MALAMPAYA CARRACK 

encuentra muy por encima de la 
temperatura ambiente. 
El impacto previsto es muy 
localizado, debido a la rápida 
mezcla. 

Aguas lluvias y de escorrentía en 
la cubierta 

La escorrentía puede arrastrar el 
aceite y las grasas, HAPs y los 
sólidos suspendidos en un área 
localizada alrededor de la 
plataforma. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

MEDIA  BAJA BAJA 

Descarga de salmuera desde la 
unidad de desalinización 

La descarga de salmuera al mar 
alrededor de la plataforma puede 
implicar aumentos localizados en 
sales disueltas. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Muy 
Probable 

Baja 
Adversidad 

MEDIA BAJA BAJA 

Agua de sentina 

La disposición de aguas de 
sentina tratadas puede aumentar 
el HAP y los metales en el área 
localizada alrededor de la 
plataforma. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Muy 
Probable 

Baja 
Adversidad 

ALTA MEDIA BAJA 

Residuos alimenticios 

La disposición de residuos de 
alimentos tratados al mar podría 
implicar un aumento en la 
concentración de materia 
orgánica y elementos 
micronutrientes, sólidos 
suspendidos y bacterias en la 
calidad del agua local. 
El impacto anticipado es 
localizado por la rápida dilución. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante Cierto 
Baja 
Adversidad 

BAJA BAJA  BAJA 

Sedimentos en el Lecho Marino 

Alteración física en el lecho 
marino por la perforación 

Cuando se lleva a cabo la 
perforación, se alterarán 
físicamente los sedimentos con la 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante Cierto 
Baja 
Adversidad 

ALTA MEDIA BAJA 



 

9 
 

Actividad Generadora de Impacto  Impacto  
Evaluación del impacto Significancia 

del Impacto 

Impacto combinado del proyecto 

Tipo Relevancia Probabilidad GORGON  MALAMPAYA CARRACK 

perforación. Como resultado de 
la perforación, los sedimentos en 
el lecho marino experimentarán 
desplazamiento cerca de los 
sitios del pozo. 

Plancton 

Agua de enfriamiento 

Durante el proceso de toma de 
agua de enfriamiento, el 
plancton podría experimentar 
algún arrastre o afectación. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Muy 
Probable 

Baja 
Adversidad 

BAJA BAJA BAJA 

Uso y disposición del lodo base 
agua (WBM -Water Based Mud) 
(directo), cortes de perforación 
impregnados con WBM y Lodo 
base sintética (NADF- Non 
Aqueous Drilling Fluid).  

Los vertimientos de fluidos de 
perforación y cortes producirán 
un efecto localizado de mayor 
turbidez y altas concentraciones 
de hidrocarburos y metales en el 
área inmediata de la actividad de 
perforación y de la MODU. Puede 
persistir la presencia de 
partículas pequeñas en la 
columna de agua por un periodo 
corto de tiempo y podría tener un 
impacto a corto plazo en la 
columna de agua y los 
organismos bentónicos. 
 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

ALTA MEDIA BAJA 

Disposición de aguas grises y 
negras 

Las aguas domésticas de la 
plataforma y de las instalaciones 
de producción podrían aumentar 
los niveles de nutrientes, materia 
orgánica y cloro, lo cual a su vez 
pueden afectar las comunidades 
de plancton. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

MEDIA BAJA BAJA 
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Actividad Generadora de Impacto  Impacto  
Evaluación del impacto Significancia 

del Impacto 

Impacto combinado del proyecto 

Tipo Relevancia Probabilidad GORGON  MALAMPAYA CARRACK 

El impacto anticipado es 
localizado por la rápida dilución. 

Emisiones de luz por el uso de 
embarcaciones de apoyo y 
perforación 

Las migraciones diurnas de 
plancton se pueden interrumpir, 
lo cual ocasionaría impactos en la 
producción de plancton y los 
ciclos de carbono. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Muy Poco 
Probable 

Baja 
Adversidad 

BAJA BAJA 
 
BAJA 
 

Comunidades Bentónicas 

Uso y disposición del lodo base 
agua (WBM -Water Based Mud) 
(directo), cortes de perforación 
impregnados con WBM y Lodo 
base sintética (NADF- Non 
Aqueous Drilling Fluid). 

Los sedimentos de lecho blando, 
alterados por los cortes y fluidos 
de perforación, se recolonizarán 
eventualmente. Como alguna 
biota de aguas profundas crece y 
se reproduce lentamente, la 
recuperación puede requerir de 
varios años. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Menor Cierto 
Media 
Adversidad 

MUY ALTA MEDIA BAJA 

Alteración Física del Lecho 
Marino 

El aumento en la sedimentación y 
la turbidez puede impactar de 
manera adversa las formas de 
vida bentónica y no se puede 
alejar rápidamente para evitar el 
impacto. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Muy 
Probable 

Baja 
Adversidad 

ALTA MEDIA BAJA 

Peces 

Captación y vertimientos de agua 
 

Durante el proceso de toma de 
agua de enfriamiento, se podría 
presentar arrastre o afectación 
de peces más pequeños. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante Probable 
Baja 
Adversidad 

MEDIA BAJA BAJA 

Descarga de efluentes 

Impactos a los peces por las 
descargas de efluentes, 
incluyendo aguas negras, aguas 
grises y residuos de alimentos 
tratados. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

MEDIA BAJA BAJA 
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Actividad Generadora de Impacto  Impacto  
Evaluación del impacto Significancia 

del Impacto 

Impacto combinado del proyecto 

Tipo Relevancia Probabilidad GORGON  MALAMPAYA CARRACK 

La disposición de residuos de 
alimentos sin tratar en el mar 
puede ocasionar un aumento en 
los recursos alimenticios para los 
peces. 

Beneficioso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante Probable 
Bajo 
Beneficio 

BAJA BAJA BAJA 

Emisiones de luz y ruido 

Los efectos del ruido bajo el agua 
y luz nocturna pueden incluir la 
alteración del comportamiento 
de la fauna, daños en los tejidos 
auditivos y no auditivos y 
mortandad. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

BAJA BAJA BAJA 

Mamíferos Marinos y Tortugas 

Descarga de efluentes 

Es posible que las descargas de 
efluentes desde la plataforma y 
las embarcaciones de apoyo no 
tengan ningún impacto en los 
mamíferos marinos debido a la 
rápida dispersión de 
contaminantes, la naturaleza 
intermitente de las descargas, la 
movilidad de los animales. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

MEDIA BAJA BAJA 

Emisiones de Luz y Ruido 

La luz y el ruido podrían impactar 
el comportamiento y la fisiología 
de los mamíferos marinos y el 
mayor impacto sería la evasión 
local de la fuente. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

BAJA BAJA BAJA 

Aves 

Emisiones al aire 

La generación de emisiones al 
aire se considera baja y por tanto 
el impacto que pudiera 
producirse sobre las aves es 
irrelevante. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

BAJA BAJA BAJA 
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Actividad Generadora de Impacto  Impacto  
Evaluación del impacto Significancia 

del Impacto 

Impacto combinado del proyecto 

Tipo Relevancia Probabilidad GORGON  MALAMPAYA CARRACK 

Descarga de efluentes 

La disposición de residuos de 
alimentos no tratados al mar 
puede implicar un aumento en la 
fuente de alimentos de los peces, 
aumento en la presencia de 
peces y, a su vez, ofrecer 
alimento adicional para las aves 
marinas dentro del Área de 
Influencia. 

Beneficioso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante Probable 
Bajo 
Beneficio 

MEDIA BAJA BAJA 

Presencia Física de la Plataforma, 
Luz y ruido.  

La Plataforma puede ofrecer 
hábitat para descanso y 
reabastecimiento; inducir 
circulación nocturna e implicar 
alguna tasa de mortandad por 
choques. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

BAJA BAJA BAJA 

Pesca Recreativa y Comercial 

Presencia física de la Plataforma, 
embarcaciones de apoyo y 
helicópteros 

Leve aumento en tráfico marino 
dentro del área local, y posible 
ahuyentamiento de Fauna. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante Raro 

 
 
Baja 
Adversidad 
 
 

MEDIA BAJA BAJA 

Información y comunicación con las autoridades 

Generación de expectativas de 
las autoridades 

Expectativas que se generan por 
desinformación sobre alcances 
del proyecto y los impactos sobre 
el medio ambiente y las 
poblaciones. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante Cierto 
Baja 
Adversidad 

ALTA MEDIA 
 
BAJA 
 

Personal del proyecto 
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Actividad Generadora de Impacto  Impacto  
Evaluación del impacto Significancia 

del Impacto 

Impacto combinado del proyecto 

Tipo Relevancia Probabilidad GORGON  MALAMPAYA CARRACK 

No cumplimiento de la 
normatividad ambiental y de la 
licencia ambiental otorgada 

Acontecimiento de otros 
impactos, como conflictos o 
infracciones a la norma por 
desconocimiento de la legislación 
nacional y normas ambientales 
que rigen el país o por 
autorizaciones y obligaciones de 
cumplimiento de la licencia 
ambiental y actos administrativos 
relacionados. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

 
 
 
 
Baja 
Adversidad 
 
 
 
 
 

BAJA BAJA BAJA 

Recursos Arqueológicos y Culturales 

Alteración en el lecho marino 

Posible impacto en recursos 
arqueológicos o culturales (v.g. 
naufragios) directamente 
alrededor del cabezal de pozo 
debido a alteraciones en el lecho 
marino por la perforación y 
acumulación de cortes en el 
mismo. 

Adverso, 
Directo, 
Localizado 

Insignificante 
Poco 
probable 

Baja 
Adversidad 

MEDIA MEDIA BAJA 

Tabla 4.2. Matriz de impactos socio ambientales 
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4.3. Diseños tipo de los requerimientos de perforación y producción 
 

   Unidades Gorgon Malampaya Carrack 

(1) Plateau ref. MMscft /día 2600.00 600 75 

(2) Productividad (a) Bscft / pozo 
<385, 770, 
1160 > 

<100, 200, 
300> 

<18.5, 36.5, 
54.5 > 

(3) Reservas (b) 
Bscft / 
proyecto 

<13800, 
27000, 41000> 

<2000, 3200, 
4100> 

<145, 200, 
260> 

(4) Stepout Km 3 2 1 

(5) CO2 (c)  % <5, 10, 15> 0 0 

(6) Condensado bbl/MMscft 10 15 0 

(7) Agua % 1 0 0 

(8) Taladros en simultaneo # 2 1 1 

(9) Profundidad esperada del pozo M 3900 2850 1850 

(10) 
Tiempo esperado de perforación por 
pozo 

meses / 
taladro 6 3 3 

(11) Capacidad de perforación de pozos # pozos / año 4 4 4 

(12) Distancia a costa Km 41 10 20 

(13) Lámina de agua M 2000 800 100 

(14) 
Distancia a punto de entrega 
(condensado) Km 1 1 0 

(15) Inversión de referencia MM Usd 35000     

   Convenciones 

     Variable de decisión 

     Variables probabilísticas 

      
 Notas:     

(1) 
Variable de decisión. Limita la tasa de producción (e.g. si el plateau aumenta, se extiende el 
horizonte de explotación, pero a su vez se reduce el CAPEX) 

(2) Variable probabilística, donde el vector representa los percentiles <P10, P50, P90> 

(3) Variable probabilística, donde el vector representa los percentiles <P10, P50, P90> 

(4) 
Define los cuadrantes o distancia que los pozos deben tener. En este caso se asume constante por 
proyecto. El valor asumido afecta el número de pozos que las unidades subsea pueden manejar.  

(5) Variable probabilística del CO2, donde el vector <P0, P50, P100>. Se asume una PDF triangular.  

(6) 
Relación de producción de condensado en barriles [Bbl] por cada millón de standard cubic fit 
[MMscft] 

(7) Corte de agua con respecto a la producción de la fase gaseosa. Solo aplica para Gorgón.  

(8) 
Taladros en simultáneo que se manejan. Más taladros, mayor capacidad de perforación. Se asume 
constante (podría ser otra variable de decisión).  

(9) Profundidad promedio de los pozos. Se asume constante (podría ser probabilística). 

(10) Tiempo promedio de perforación, sobre el cual se calcula el costo total. 

(11) Número de pozos por año que se está en la capacidad de perforar. Depende de (8). 

(15) Esta es una inversión de referencia respecto al campo Gorgon.  

Tabla 4.3: Características principales por proyecto 
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La siguiente es una gráfica de ejemplo para el caso de Gorgon, acerca de la declinación de la 

producción. Esta se construye asumiendo un decaimiento exponencial, así como un 

decaimiento lineal de la presión. En función de la productividad (i.e. toda la producción 

acumulada del pozo) y las reservas, se determina el número de pozos productores 

necesarios.  

 
Figura 4.2: Curvas de declinación 

La agregación de todas las curvas resulta en la producción acumulada del campo. No 

obstante, dicha producción se encuentra delimitada por una capacidad por el manejo de 

facilidades de superficie, por lo que no siempre los pozos pueden estar produciendo a su 

máximo.  Dicha delimitación se conoce como Plateau. La siguiente figura representa este 

caso, en donde el área de “A” es desplazada al área de “B” (por balance de materia). Nótese 

que en el caso (a) la duración del Plateau es más pronunciada que en el caso (b).  

  

(a) (b) 
Figura 4.3: Perfiles de producción del campo, según programación de perforaciones 
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4.3. Estimación y/o proyección de las principales fuentes de variabilidad 

 

La siguiente figura presenta la demanda y oferta de gas en Colombia. De esta se deriva la 

demanda requerida presentada en la gráfica de la izquierda, combinando los diferentes 

escenarios.  Resalta, el decaimiento de la oferta, al mismo tiempo que la demanda 

proyectada tiene claramente una fuerte tendencia al alza. Esto se traduce en un alto 

requerimiento esperado de gas hacia el futuro (sobre todo mediano y largo plazo). 

Demanda y oferta de gas en Colombia 
(fuente: UPME) 

 

Requerimiento de gas en Colombia 
(fuente: UPME, calculos propios) 

 
Figura 4.4: Oferta, demanda y requerimiento de gas en Colombia 

Las siguiente son las curvas de reversión a la media para los precios del Brent (utilizado para 

proyectar el precio del condensado) y el precio del gas con el Henry Hub (utilizado para 

proyectar el precio en caso de exportación, asumiendo que se descuentan los costos de 

transporte).  

Proyección Brent 

 

Proyección Henry Hub 

 
Figura 4.5: Proyección de precios Brent y Henry Hub 
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4.4. Modelo financiero y premisas 

 

4.4.1. Premisas 

Las siguientes son las premisas más importantes: 

 Una vez se empieza la perforación, se asume un contrato continuo, haciendo uso de 

la máxima capacidad de perforación (e.g. no se puede “liberar” un taladro y volver a 

contratar para tratar de ajustarse a la demanda). 

 La proyección de los precios (Brent y Henry Hub) se realiza con el P50 de la reversión 

de la media. Esto, por la alta volatilidad, que, de otro modo, la alta variabilidad no 

permitiría la visualización del efecto de las variables evaluadas.  

 Se utilizan las proyecciones de la UPME sobre los escenarios de oferta y demanda de 

gas en Colombia. Estas proyecciones se “cruzan”, de tal manera que se obtiene la 

proyección de la demanda requerida.  Se asume que el proyecto solo suple la 

demanda requerida y no entra a competir con la oferta actual.  

 Para el precio de venta local del gas, se utiliza el precio promedio ponderado de 

contratos en firme entre 2013 y 2015 de los campos de gas a nivel nacional, 

incluyendo interior del país y costa caribe.  

 Para el precio de exportación de gas, se utiliza el Henry Hub proyectado con reversión 

a la media en P50, restando los costos de transporte estimados por la UPME de 

acuerdo a las transacciones realizadas en Latinoamérica, en especial entre Trinidad y 

Tobago hacia Argentina, Brasil y Chile. Los años utilizados son 2015 y 2016.  

 La producción inicia el año más probable en el cual el requerimiento de demanda de 

Gas en Colombia es mayor a cero (aproximadamente en el 2025 – ver Figura 4.4). El 

año de inicio también podría ser eventualmente una variable de decisión a optimizar.  

 Valor de regalías fijas para la duración de todo el proyecto.  

 No existe necesidad de financiación. Es decir, hay suficiente músculo financiero 

disponible. Eventualmente, la inclusión de fuentes de financiación llevaría a incluir 

una tasa de descuento diferente, ponderando el costo del Equity con el de la deuda. 

 El costo de abandono no se descuenta con la tasa de riesgo asumida para el país. Lo 

anterior, por cuanto a que el abandono se debe dar independientemente del estado 

del proyecto (e.g., si situaciones de orden público o estabilidad institucional no 

permitiesen continuar con la explotación del proyecto, el costo del abandono sería el 

único que continuaría en firme pese a que los ingresos se podrían ver 

comprometidos).  
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Las siguientes son las tasas principales asumidas para la elaboración del flujo de caja.  

 Tasas Importantes % Gorgon % Malampaya % Carrack 

(1) Abandono/capex 20 20 20 
(2) Opex fijo 60 60 60 
(3) Opex variable 40 40 40 
(4) Contingencia 20 20 20 
(5) Regalías 12.84 12 5.5 
(6) Aranceles 0 0 0 
(7) tasa de descuento 3.77 3.77 3.39% 

     
 Notas:    
(1) Porcentaje del costo de abandono con respecto al CAPEX total 
(2) % de OPEX fijo durante el proyecto (e.g. mano de obra, mantenimientos) 

(3) 
% de OPEX variable durante el proyecto, en función de la producción (e.g. 
consumibles, logísticas) 

(4) % de aprovisionamiento en contingencias con respecto al CAPEX y OPEX.  

(6) 
Decreto 2682 de 2014, declara zona franca permanente costa afuera (IVA=0, y 
Aranceles de importación =0) 

(7) 

Riesgo del país estimado, en función de los bonos de Colombia a 30 y 10 años, 
respectivamente. Las tasas de los bonos se toman como una medida de riesgo 
sobre la estabilidad jurídica y las instituciones de Colombia para realizar 
inversiones de largo plazo. La tasa de descuento solo incluye la medida de riesgo 
y por consiguiente en los resultados finales se debe tener cuenta ello para el 
análisis (i.e. no está incluido costo de oportunidad, ni costo de deuda, ni inflación).  

Tabla 4.4: Principales tasas asumidas 

 

4.4.2. Estructura principal del modelo financiero 

La siguiente tabla presenta las principales cuentas del CAPEX consideradas en la elaboración 

del flujo de caja. En las notas respectivas se presenta como varia cada una de estas cuentas, 

sobre todo en función de la curva de producción y alguno de sus momentos claves (tiempo 

en llegar al Plateau, Duración en el Plateu y vida estimada del campo). 

 Cuentas CAPEX 
Gorgon [MM 
USD] 

Malampaya [MM 
USD] 

Carrack [MM 
USD] 

(1) Perforación / pozo 119 70 15 
(2) Subsea / pozo 300 100 0 
(3) Gasoducto 368 93 37 

(4) Oleoducto 50.6 51 0 

(5) 
Sparbuoy / semisumergible 
/ Jacket 1861 607 81 
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 Cuentas CAPEX 
Gorgon [MM 
USD] 

Malampaya [MM 
USD] 

Carrack [MM 
USD] 

(6) 
Topside y/o facilidades 
superficie 4762 1433 212 

 

 Notas:     

(1) 
Costo de perforación promedio en función del estado mecánico y duración asumida 
de la operación.  

 

Se distribuye en el flujo de manera uniforme entre el tiempo de inicio y finalización de 
la perforación. 

(2) Costo promedio por pozo - unidad subsea, en función de la profundidad.   

 

Se distribuye en el flujo de manera uniforme entre el tiempo de inicio y finalización de 
la perforación, descontando los 4 pozos manejados por el Topside.  

(3) 
 

Costo tubería de gas en función de la distancia a costa, plateau y CO2. A mayor 
Plateau, mayor costo. A mayor CO2, menor costo (el CO2 es inyectado).  

 Se carga todo el costo durante el primer año de producción.  
(5) Costo de la estructura offshore en función de la lámina de agua, el Plateau y el CO2.  

 Se carga todo el costo durante el primer año de producción.  
(6) 
 

Costo facilidades para recepción, tratamiento y distribución, en función del Plateau y 
el CO2. A mayor Plateau o CO2, mayor el costo.  

 

Se distribuye en el flujo de manera uniforme entre el inicio de la perforación, hasta el 
inicio del Plateau.  

Tabla 4.5: Principales cuentas del CAPEX 

La siguiente tabla presenta los momentos claves que describen la curva de producción 

agregada por campo. Dichos momentos varían de acuerdo a las reservas, productividad por 

pozo y velocidad de perforación asumida (i.e. capacidad de perforar pozos por año). Los años 

presentados en la siguiente tabla obedecen a un escenario promedio entre las variables 

descritas anteriormente.  

  Gorgon Malampaya Carrack 

 Momentos claves [Años] [Años] [Años] 

(1) Llegada al plateau 8 5 2 
(2) Duración plateau 14 2 3 
(3) Fin del Plateau 22 7 5 
(4) Vida útil del campo 69 31 16 
(5) breakeven de tiempo 16 8 6 

 

 Notas:    

(5) 
Número de años necesarios para recuperar la inversión. Se asume un año 
adicional antes de iniciar perforación, dado los preparativos de facilidades.  

Tabla 4.6: Momentos claves durante la producción y/o desarrollo del proyecto 
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Los siguientes son los pozos realizados por proyecto, para un escenario promedio entre 

reservas y productividad. En general, los pozos productores se determinan asumiendo un 

drenaje o productividad, según las reservas (i.e. Número de pozos = Productividad / 

Reservas).  

 Descripción Gorgon Malampaya Carrack 

(1) pozos productores 36 17 6 
(2) pozos inyectores agua 3 3 3 
(3) pozos inyectores gas 8 1 1 
(4) pozos totales 47 21 10 

(5) unidades subsea  14 5 2 
 

 Notas:     

(1) 
Determinado según el volumen de reservas con respecto al drenaje (productividad) 
estimada por pozo. 

(5) 
Cada unidad subsea maneja hasta 4 pozos y un promedio de 3 pozos dado el stepout. 
La estructura offshore maneja 4 pozos.  

Tabla 4.7: Número de pozos promedio requeridos, según reservas y productividad 

La mayoría de las cuentas del flujo se encuentran ajustadas por el perfil de producción 

agregado del campo. Así, las estimaciones de los momentos de la curva de producción son 

fundamentales (i.e. vida del campo, llegada al plateau y duración plateau). Para esto se 

asume que la llegada al Plateau se comporta de manera lineal, mientras que el decaimiento 

a partir de la finalización del plateau es exponencial (lo que hace sentido, considerando que 

las curvas subyacentes de la producción, corresponden a la de cada pozo, las cuales se 

asumieron también con un comportamiento exponencial).  

La programación de la producción se realizó con base en la premisa asumida de la 

perforación a la máxima velocidad posible, tratando de programar la producción de cada 

pozo de manera que la llegada al Plateau sea lo más anticipada. Los resultados finales se 

ajustaron con las siguientes regresiones, para cada uno de los casos. Posterior al ajuste del 

decaimiento de la producción, estimando para ello la duración del Plateau, el tiempo de 

llegada y el decaimiento, se estima el OPEX. Este se distribuye según las tasas asumidas en la 

Tabla 4.4. Posteriormente, se estiman las regresiones de las cuentas principales del CAPEX 

en la Tabla 4.5. Los signos de los represores corresponden a las notas realizadas en dichas 

cuentas, lo que se puede apreciar en las siguientes tablas que resumen las estimaciones por 

campo.  Un elemento importante, es que se obtuvo consistencia de los represores en los tres 

proyectos, no obstante, estos presentan variaciones de acuerdo a las condiciones específicas 

de cada caso.  
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Estimaciones Proyecto Gorgon 

AÑOS PARA LLEGAR AL PLATEAU 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 5.86341 0.9795 5.99 <.0001 
Plateau 1 0.00278 0.0002478 11.21 <.0001 
productividad 1 -0.00000868 0.00000105 -8.29 <.0001 
co2 1 11.41191 4.49627 2.54 0.017 

DURACIÓN PLATEAU 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 25.45908 3.38644 7.52 <.0001 

Plateau 1 -0.01239 0.00109 -11.37 <.0001 

reservas 1 0.00089353 0.00010068 8.88 <.0001 

co2 1 -38.72111 19.3298 -2 0.05 

CRUVA DEPLETAMIENTO 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 -4184.64077 161.51689 -25.91 <.0001 
log_plateau 1 572.01169 13.16807 43.44 <.0001 
log_reservas 1 63.09367 16.30967 3.87 0.0001 
log_periodo 1 678.32078 60.07103 11.29 <.0001 
log_plateau_periodo 1 -185.79528 4.88352 -38.05 <.0001 
log_reservas_periodo 1 53.4984 6.56849 8.14 <.0001 

CURVA OPEX 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 17082 3718.5213 4.59 <.0001 
reservas 1 1.08264 0.08967 12.07 <.0001 
productividad 1 -0.01584 0.00401 -3.95 0.0005 
plateau 1 -5.84253 0.96219 -6.07 <.0001 

VIDA CAMPO 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 1.70484 0.53305 3.2 0.0033 
log_plateau 1 -0.78538 0.0439 -17.89 <.0001 

log_reservas 1 0.81696 0.05016 16.29 <.0001 

COSTO SPAR BOUY 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 544.87628 7.49902 72.66 <.0001 

co2 1 288.94879 48.46387 5.96 <.0001 

Plateau 1 0.16504 0.0027 61.17 <.0001 

COSTO TOPSIDE 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 251.51078 26.09149 9.64 <.0001 
co2 1 1265.6418 168.62129 7.51 <.0001 
Plateau 1 0.56198 0.00939 59.86 <.0001 

GAS PIPELINE 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 93.70317 3.15513 29.7 <.0001 

co2 1 -192.0522 20.39062 -9.42 <.0001 
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Estimaciones Proyecto Gorgon 

Plateau 1 0.10269 0.00114 90.46 <.0001 

 

Estimaciones Proyecto Malampaya 

AÑOS PARA LLEGAR AL PLATEAU 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 5.58394 0.67734 8.24 <.0001 
Plateau 1 0.00298 0.00066562 4.48 <.0001 
Productividad 1 -0.00002273 0.00000227 -10.03 <.0001 

DURACIÓN PLATEAU 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 6.87592 1.38228 4.97 <.0001 
Plateau 1 -0.00809 0.00092939 -8.7 <.0001 
Reservas 1 0.00163 0.00035668 4.56 <.0001 

CRUVA DEPLETAMIENTO 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 -954.18249 412.17644 -2.31 0.0209 

log_Plateau 1 142.54654 29.52292 4.83 <.0001 
log_Resveras 1 31.48986 44.53431 0.71 0.4797 
log_periodo 1 45.10947 184.03636 0.25 0.8064 
log_Plateau_periodo 1 -35.29821 12.86847 -2.35 0.0188 
log_Resveras_periodo 1 14.35731 19.62114 0.73 0.4646 

CURVA OPEX 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 3005.92646 632.49688 4.75 <.0001 
Reservas 1 1.263 0.15466 8.17 <.0001 
Productividad 1 -0.01319 0.00139 -9.46 <.0001 
Plateau 1 -1.46052 0.40926 -3.57 0.0012 

VIDA CAMPO 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 0.72473 1.04942 0.69 0.4948 
log_plateau 1 -0.63424 0.07748 -8.19 <.0001 
log_reservas 1 0.80098 0.11571 6.92 <.0001 

COSTO SEMISUMERGIBLE 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 229.71989 3.05431 75.21 <.0001 

Plateau 1 0.1022 0.00351 29.11 <.0001 

COSTO TOPSIDE 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 153.21076 4.56072 33.59 <.0001 
Plateau 1 0.34636 0.00524 66.06 <.0001 

GAS PIPELINE 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 37.73262 3.099 12.18 <.0001 

Plateau 1 0.04099 0.00356 11.51 <.0001 
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Estimaciones Proyecto Carrack 

AÑOS PARA LLEGAR AL PLATEAU 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 1.72994 0.34797 4.97 <.0001 
Plateau 1 0.01778 0.00375 4.74 <.0001 
Productividad 1 -0.00005247 0.00000521 -10.07 <.0001 

DURACIÓN PLATEAU 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 5.19647 0.63176 8.23 <.0001 
Plateau 1 -0.07111 0.00539 -13.19 <.0001 
Reservas 1 0.02217 0.00234 9.46 <.0001 

CRUVA DEPLETAMIENTO 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Intercept 1 -99.40565 28.64419 -3.47 0.0006 
log_Plateau 1 18.47639 3.64153 5.07 <.0001 
log_Resveras 1 8.71505 4.40225 1.98 0.0486 

log_periodo 1 10.95133 16.03797 0.68 0.4952 

log_Plateau_periodo 1 -3.82675 1.97013 -1.94 0.053 
log_Resveras_periodo 1 0.01485 2.45549 0.01 0.9952 

CURVA OPEX 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 
Reservas 1 3.64204 0.30683 11.87 <.0001 
Productividad 1 -0.00123 0.00124 -0.99 0.3321 
Plateau 1 -3.00666 0.78576 -3.83 0.0008 

VIDA CAMPO 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 1.22325 0.58161 2.1 0.0461 
log_plateau 1 -0.823 0.07644 -10.77 <.0001 
log_reservas 1 0.89608 0.09102 9.84 <.0001 

COSTO JACKET 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 80.78889 1.79696 44.96 <.0001 
Plateau 1 0 0.02312 0.21 0.8342 

COSTO TOPSIDE 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 211.87222 2.12435 99.74 <.0001 

Plateau 1 0.37933 0.02733 13.88 <.0001 

GAS PIPELINE 

Variable DF Parameter Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 33.0963 0.45858 72.17 <.0001 
Plateau 1 0.032 0.0059 5.42 <.0001 

 

Tabla 4.8: Principales estimaciones de cuentas de proyectos Gorgon, Malampaya y Carrack 
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4.5. Resultados modelo financiero 

 

4.5.1. Caso Carrack 

 

 
Figura 4.6: Distribuciones de probabilidad del VPN para el Plateau referencia y el Plateau 

óptimo, caso Carrack 

 

VPN para Plateau ref. = 75 

Moments  Quantile Estimate [MM Usd] 

Mean [MM Usd] -44.98 95% 63.77 
Std Deviation [MM Usd] 73.01 50% Median -37.06 
Coeff Variation -162.33 5% -184.07 

    
VPN para Plateau* = 97.22 

Moments  [MM Usd] Quantile Estimate [MM Usd] 

Mean [MM Usd] 116.62 95% 255.71 
Std Deviation [MM Usd] 96.30 50% Median 129.85 

Coeff Variation 82.58 5% -45.82 

 

 Medida Unidades Valor 

(1) max{E[VPN]} MM Usd 116.62 
(2) V[max{E[VPN]}]^(1/2) MM Usd 96.3 



 

25 
 

 Medida Unidades Valor 
(3) P(VPN<0|Pltaeau*) probabilidad 0.12 
(4) E[Cost Breakeven|Plateau*] Usd / MMBtu 3.75 
(5) E[Time Breakeven|Plateau*] Años 6 
    
 Notas:   
(1) Valor máximo esperado del VPN, considerando al Plateau como variable de decisión 
(2) Desviación estándar del valor máximo esperado del VPN 
(3) Probabilidad de que se genere una perdida, dado que se aplica la política del Plateau* 

(4) 
Cost Breakeven esperado (ponderado entre el precio local y el de exportación), si se 
aplica la política del Plateau* 

(5) Time Breakeven esperado, se aplica la política del Plateau*  
Tabla 4.9: Principales resultados caso Carrack 

4.5.2. Caso Malampaya 

 

 
Figura 4.7: Distribuciones de probabilidad del VPN para el Plateau referencia y el Plateau 

óptimo, caso Malapmpaya 

 

VPN para Plateau ref. = 600 

Moments  Quantile Estimate [MM Usd] 

Mean [MM Usd] 3055.58 95% 4368.50 
Std Deviation [MM Usd] 913.14 50% Median 3084.40 
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Coeff Variation 29.88 5% 1375.94 

    
VPN para Plateau* = 1231.89 

Moments  [MM Usd] Quantile Estimate [MM Usd] 

Mean [MM Usd] 5652.62 95% 7255.74 
Std Deviation [MM Usd] 1038.32 50% Median 5656.66 
Coeff Variation 18.37 5% 3763.86 

 

 Medida Unidades Valor 

(1) max{E[VPN]} MM Usd 5652.62 
(2) V[max{E[VPN]}]^(1/2) MM Usd 1038.32 
(3) P(VPN<0|Pltaeau*) probabilidad 0 
(4) E[Cost Breakeven|Plateau*] Usd / MMBtu 1.91 

(5) E[Time Breakeven|Plateau*] Años 8 
    
 Notas:   
(1) Valor máximo esperado del VPN, considerando al Plateau como variable de decisión 
(2) Desviación estándar del valor máximo esperado del VPN 
(3) Probabilidad de que se genere una perdida, dado que se aplica la política del Plateau* 
(4) 
 

Cost Breakeven esperado (ponderado entre el precio local y el de exportación), si se 
aplica la política del Plateau* 

(5) Time Breakeven esperado, se aplica la política del Plateau*  
Tabla 4.10: Principales resultados caso Malampaya 

 

4.5.3. Caso Gorgon 
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Figura 4.7: Distribuciones de probabilidad del VPN para el Plateau referencia y el Plateau 

óptimo, caso Gorgon 

 

VPN para Plateau ref. = 2600 

Moments  Quantile Estimate [MM Usd] 

Mean [MM Usd] 18817.93 95% 27271.60 
Std Deviation [MM Usd] 5262.13 50% Median 18961.76 
Coeff Variation 27.96 5% 10304.30 

    
VPN para Plateau* = 2592.54 

Moments  [MM Usd] Quantile Estimate [MM Usd] 

Mean [MM Usd] 18803.58 95% 27319.11 
Std Deviation [MM Usd] 5254.48 50% Median 18913.94 
Coeff Variation 27.94 5% 10464.37 

 

 Medida Unidades Valor 

(1) max{E[VPN]} MM Usd 18803.58 
(2) V[max{E[VPN]}]^(1/2) MM Usd 5254.48 
(3) P(VPN<0|Pltaeau*) probabilidad 0 

(4) E[Cost Breakeven|Plateau*] Usd / MMBtu 2.21 
(5) E[Time Breakeven|Plateau*] Años 16 
    
 Notas:   
(1) Valor máximo esperado del VPN, considerando al Plateau como variable de decisión 
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(2) Desviación estándar del valor máximo esperado del VPN 
(3) Probabilidad de que se genere una perdida, dado que se aplica la política del Plateau* 
(4) 
 

Cost Breakeven esperado (ponderado entre el precio local y el de exportación), si se 
aplica la política del Plateau* 

(5) Time Breakeven esperado, se aplica la política del Plateau*  
Tabla 4.11: Principales resultados caso Gorgon 

 

4.6. Análisis de los resultados del modelo financiero 

 

A continuación, se presenta para cada campo, la producción agregada y flujo de caja 

proyectado, asumiendo el escenario más probable (i.e. el promedio de todas las 

simulaciones), así como el plateau óptimo.  

4.6.1. Caso Carrack 
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Figura 4.8: Producción agregada y flujo de caja, caso Carrack 
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En la gráfica (a) de la Figura 4.8, se aprecia que la mayoría de la producción de Carrack se 

coloca en el mercado local, incluso desde el principio. A los dos años, prácticamente toda la 

producción es colocada internamente (considerando que la producción inicia en el 2025 y 

bajo el escenario más probable de requerimiento de gas). En la gráfica (b) se aprecia el 

momento del abandono (justo cuando el Opex es superior a los ingresos derivados de la 

producción, en este caso solo de gas). La grafica (c) presenta el efecto de la tasa de riesgo, 

donde los ingresos azules se ven claramente contraídos debido a las expectativas asumidas 

que puedan ocurrir con el país. Como se verá más adelante, el efecto para Carrack no es tan 

considerable como en los casos de Gorgon y Malampaya. Finalmente, la gráfica (d) presenta 

el flujo descontado y el cálculo del punto de equilibrio en términos del tiempo. Es decir, se 

estima que en el año 6 se recupera la inversión y el proyecto empieza a generar sus propios 

flujos para costear el Opex y otras inversiones (como el aprovisionamiento para el 

abandono).   

4.6.2. Caso Malampaya 
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Figura 4.9: Producción agregada y flujo de caja, caso Malampaya 
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La grafica (a) de la Figura 4.9, muestra una alta Proción exportada al inicio, lo que cambia en 
el periodo 8 (considerando que el inicio de la producción es en el año 2025). En este caso, es 
curioso que no se halla priorizado una duración prolongada del Plateau óptimo, no obstante, 
es el efecto de una tasa de descuento, en contraprestación a los requerimientos de demanda 
futura. Por su parte, en la gráfica (b) se aprecia que el momento de abandono se estima en 
el periodo 34, donde el Opex empieza a ser mayor a los ingresos. En la gráfica (c) se puede 
ver un efecto más fuerte acerca de cómo se percibe el valor en los flujos, donde el flujo 
descontado en color azul tiene una importante disminución. Finalmente, en la gráfica (d) se 
aprecia el flujo descontado y el punto de equilibrio en términos del tiempo (momento en el 
cual se recupera toda la inversión y los flujos positivos comienzan a apalancar la operación). 

 

4.6.3. Caso Gorgon 
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Figura 4.10: Producción agregada y flujo de caja, caso Gorgon 
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gran volumen de productividad que tendría Gorgon. Así, según la gráfica (b), el momento de 

abandono seria a los 69 años, momento en el cual el Opex está por debajo de los ingresos, para el 

caso del escenario promedio. En esta medida, Gorgon es un proyecto altamente rentable, pero que 

a su vez no solo requiere una muy alta inversión, si no también un horizonte largo de tiempo. En el 

caso de la gráfica (c), se aprecia una fuerte incidencia de la tasa de descuento utilizada, lo que hace 

sentido, pues a mayor tiempo, el impacto de dicha tasa será mayor. Este efecto, esta sopesado en la 

determinación óptima del Plateau, entre producir más rápido para que los flujos no sean descontados 

y la demanda futura que eventualmente se tendría, que en el caso de los pronósticos de la UPME el 

requerimiento es contundente para el caso de la demanda local.  Finalmente, la gráfica (d) ilustra una 

recuperación de la inversión y costos, en el periodo 16. Con esto se concluye, que pese a la 

favorabilidad aparente de Gorgon, sería una apuesta a largo plazo, la cual estaría alineada en gran 

medida con el gran incremento de requerimiento de gas previsto por la UPME en un horizonte de 

muy largo plazo.  

 

4.7. Contraste de resultados financiero entre proyectos 

 

La siguiente tabla presenta los resultados finales por campo, para facilitar su comparación. 

En general, se aprecia que la probabilidad de que el VPN sea menor a cero, es nula para los 

casos Malampaya y Gorgon. Por su parte, el valor esperado maximizado con el plateau* en 

el caso de Gorgon, tiene una diferencia significativa frente a los otros dos campos. No 

obstante, Malampaya tiene una relativa baja inversión en términos de Capex y la apuesta 

nos sería tan de largo plazo. Adicionalmente, los costos operativos de Malampaya campo no 

son tan altos, lo que reduce sustancialmente su riesgo (e.g., esto se ve reflejado en un menor 

precio de Breakeven).  

Medida Unidades Carrack Malampaya Gorgon 

max{E[VPN]} MM Usd 116.62 5652.62 18803.58 
V[max{E[VPN]}]^(1/2) MM Usd 96.3 1038.32 5254.48 

P(VPN|Pltaeau*)<0 probabilidad 0.12 0 0 
E[Cost Breakeven|Plateau*] Usd / MMBtu 3.75 1.91 2.21 
E[Time Breakeven|Plateau*] Años 6 8 16 

Tabla 4.12: Comparación principales resultados por campo 

La siguiente figura presenta el valor esperado del VPN maximizado con la política adecuado 

del plateau, contra una medida de riesgo (en este caso el Breakeven del precio).  El Breakeven 

del precio es estimado de manera ponderada, pues recuérdese que se menaje un precio de 

venta local diferente al de exportaciones y que la proporción de las exportaciones varía de 

acuerdo al requerimiento de gas en Colombia, y la producción agregada del campo.  De este 

modo, en la Figura Figura 4.11 es evidente la dominancia de Gorgon y Malampaya sobre 

Carrack. Más aun, podría asumirse que el proyecto Gorgon domina también el proyecto 

Malampaya, si se tuviese nada más una participación en el proyecto. Así, compartir el 

proyecto Gorgon con otra compañía operadora que asuma parte del riesgo, puede ser la 
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mejor alternativa para desarrollar el proyecto de mayor VPN, pero que también tiene un 

mayor horizonte e inversión.  

 
Figura 4.11: VPN esperado versus Breakeven del precio 
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 Los 3 proyectos son ambientalmente viables, considerando las restricciones 
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para el desarrollo de proyectos de producción offshore, y establecimiento de los 
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5.2. Conclusiones técnicas 
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producción) arroja una inversión de capital estimada (Capex) y costos de operación 

(Opex) equivalentes a los datos referenciado del campo análogo, en el caso real 

(Gorgón) y correspondientes a los requerimientos técnicos de cada uno de los 
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 Los resultados obtenidos del dimensionamiento de facilidades de producción y 

operaciones de perforación, se ajustan a los valores encontrados en bibliografía de 

referencia de los casos reales. Las regresiones y análisis de la información, mostraron 

una congruencia entre el movimiento de las cuentas (e.g. mientras la productividad, 

reservas y plateau afecta el Opex, en el caso del Capex este es determinado 

mayoritariamente por el Plateau, independientemente de las reservas).  
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 El proyecto Carrack genera un VPN esperado positivo, el cual fue maximizado a través 
de la selección adecuada de la tasa de plateau pasando de  -44.98 a 116,62 Millones 
USD. El breakeven Price esperado es de 3,75 USD/MMbtu, que lo hace 
probablemente viable durante toda la ejecución del proyecto. El breakeven time es 
de 6 años y dado el Plateau óptimo, se tiene solo una probabilidad de pérdida del 
12% (i.e. probabilidad de que el VPN sea negativo).  

 El proyecto Malampaya genera un VPN esperado positivo de 5652.62 Millones USD, 

el cual es el resultado de maximizar la selección adecuada de la tasa de plateau. 

Inicialmente el VPN era de 3055.58 para la tasa de referencia del Plateau. Esto 

representó un incremento del 85% del VPN. El breakeven Price es de solo 1,91 

USD/MMbtu, el más bajo entre los tres proyectos. De otro lado, Malampaya presenta 

un breakeven time de 8 años y no reporta realizaciones de VPN por debajo de cero. 

 El proyecto Gorgón genera un VPN esperado positivo, maximizado a través de la 

selección adecuada de la tasa de plateau equivalente a 18803.58 Millones USD. En 

este caso, no hay diferencia entre la tasa de Plateau referencia y la óptima estimada. 

Es decir, la tasa de Plateau de referencia, coincide con la mejor manera de desarrollar 

el campo en términos del Plateau (esta es una importante coincidencia). El breakeven 

Cost es de 2,21 USD/MMbtu, lo que se considera un precio muy competitivo, no 

obstante, está por encima del caso de Malampaya. Finalmente, Gorgon presenta un 

breakeven time de 16 años y su viabilidad es positiva debido a la gran expectativa de 

gas a largo plazo en Colombia. Gorgon no reporta realizaciones de VPN por debajo 

de 0, pero es un proyecto cuya concepción y apuesta seria a muy largo plazo (e.g. el 

tiempo de recuperación de la inversión es el doble respecto a Malampaya). Una 

recomendación, podría ser compartir el proyecto para disminuir el nivel de la 

inversión y la participación del riesgo.  

 La selección adecuada de la tasa Plateau es determinante para la viabilidad de un 

proyecto. Esta permite, que el desarrollo del campo se alinee más frente a las 

diferentes fuentes de incertidumbre.  Varios efectos deben ser ponderados, como la 

tasa de descuento (que presenta una fuerza a producir más rápido y por ende elevar 

el plateau) y el requerimiento de demanda de gas local en este caso (el cual es 

atractivo a futuro, pero no tanto en el presente, lo que forzaría a tratar de aumentar 

la duración del Plateau hasta cierto punto).  

 A pesar de la relevancia del Plateau en el ajuste de la producción del campo a las 

condiciones del proyecto, se puede evidenciar que otras variables eventuales de 

decisión, no utilizadas en esta evaluación, jugarían un rol fundamental. Dichas 

variables son, el momento en el cual inicia el campo (en este caso para los tres casos 

se deicidio a partir del 2025, donde hay la mayor probabilidad de requerimiento de 

gas local), y la forma de perforación. En otras palabras, utilizar el reservorio como 

almacenaje, para tratar de alinear la producción con los requerimientos más 

favorables, a su vez que se minimizan costos e inversión.  
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 Es importante notar que el impacto del riesgo de desabastecimiento en Colombia, 

sería mayor que el impacto de producción en exceso. Esto, según las proyecciones 

de la UPME en el caso de los precios de exportaciones, versus los precios de 

importaciones. En gran medida, dicha diferencia estría explicada por el transporte. 

En el estudio de mercado de la UPME, precios de importación de gas estarían 

inclusive por encima de 12 Usd. / MM Btu.  
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