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1. TÍTULO Y PARTICIPANTES EN EL PROYECTO  
Título Del Proyecto:  Desarrollo Proyecto Gasífero De Aguas Profundas Offshore Caribe Colombia 
Los integrantes del grupo D2 son:  

Ing. Carol Bustos Ramirez (Líder)  Código: 201629248 
Ing. Juan Sebastián Olivares  Código: 200513340 
Ing. Santiago Cuervo   Código: 200915501 

2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo General: Establecer la(s) alternativa(s) más favorable(s) de desarrollo de yacimientos 

gasíferos en el Caribe Colombiano a partir del análisis de su viabilidad técnica y económica 
para el 15 de mayo del 2018. 

2.2. Objetivos Específicos 
2.2.1 Establecer el plan de desarrollo óptimo para tres (3) yacimientos gasíferos, a partir de 

sus reservas, perfiles de producción, ubicación y tamaño. 
2.2.2. Establecer el modelo económico para el plan de desarrollo óptimo de cada yacimiento, 

considerando la estimación de precios de gas a partir del mercado del mismo. 
2.2.3. Establecer un diagnóstico de alternativas a partir de la identificación de riesgos e 

impactos socioambientales, regulatorios, fiscales y legislativos del plan de desarrollo 
óptimo de cada yacimiento gasífero. 

2.2.4. Seleccionar la alternativa de desarrollo más favorable de yacimientos gasíferos en el  
Caribe Colombiano a partir del análisis comparativo de los aspectos técnicos, 
económicos, sociales, ambientales y legislativos considerando los precios y el mercado 
del gas en el territorio Nacional. 

3. INTRODUCCIÓN 
La creciente demanda de gas natural que ha tenido el país durante los últimos años, 
especialmente en el sector eléctrico y doméstico, representa implícitamente uno de los grandes 
retos para el Gobierno: el desarrollo de redes e incorporación de reservas de gas natural. La actual 
demanda, en parte, responde a que éste recurso se ha convertido en una garantía de confiabilidad 
para el sistema nacional respaldando la diferida energética atribuible a factores climáticos como el 
Fenómeno del Niño. La evaluación de recientes descubrimientos de acumulaciones de gas en 
yacimientos costa-afuera en el Caribe colombiano son claves para la definición del plan de 
abastecimiento para los próximos años, pues con las actuales reservas se tiene que la 
autosuficiencia de gas en el País llegaría a su fin para el 2023 según el último reporte de la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME). Así pues, es necesario establecer la viabilidad técnica y 
económica de proyectos offshore considerando su naturaleza, condiciones técnicas, operativas y 
logísticas implícitas en el desarrollo del mismo. Por ello, este proyecto tiene como fin la evaluación 
técnica y económica de un plan de desarrollo enfocado a drenar las reservas de gas, integrando 
información de Yacimientos-Pozo-Superficie-Mercado, reflejados en modelos de flujo de caja que 
determinan la viabilidad económica, así como las condiciones mínimas de factibilidad para que un 
proyecto pueda ejecutarse. 

4. E&P OFFSHORE EN COLOMBIA 
El desarrollo de campos de gas offshore en Colombia se remonta a los campos chuchupa y 
ballena, operados inicialmente por la Texas Petroleum Company en asocio con Ecopetrol desde el 
año 1974, los cuales producen gas desde el año 1979 y abastecen gran parte del consumo interno 
del país. Actualmente estos campos son operados por Chevron Texaco Petroleum Company bajo 
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el contrato de producción Guajira el cual fue extendido en el año 2003 dando la operación del 
campo a Chevron Texaco por toda la vida comercial de los campos. La Agencia Nacional de 
Hidrocarburos desde el año 2007 a través de contratos adjudicados por asignación directa o en 
rondas exploratorias ha impulsado la exploración de la industria de hidrocarburos offshore con la 
suscripción de 24 contratos offshore. Dichos contratos se componen de 9 contratos de evaluación 
técnica (TEA) ubicados en la cuenca Colombia, 12 contratos de exploración y producción (E&P) 
ubicados en las cuencas Guajira Offshore y Sinú Offshore y un contrato de producción de 
hidrocarburos tal como se muestra en la Figura 1. Es así, como la actividad de la industria de 
hidrocarburos en el offshore colombiano ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. 
Logrando así, que actualmente se encuentren operando en Colombia compañías de talla mundial 
tales como ExxonMobil (3 en PIW Top 50), Shell (8 en PIW Top 50), Chevron (11 en PIW Top 50), 
Petrobras (12 en PIW Top 50), ONGC Videsh (25 en PIW Top 50), Statoil (28 en PIW Top 50), 
Repsol (30 en PIW Top 50) y Anadarko (40 en PIW Top 50). Asimismo, la estatal colombiana 
Ecopetrol S.A. (36 en PIW Top 50) tiene participación en siete contratos como inversionista y en 
dos como operador. 
 

 
Figura 1: Contratos E&P y TEA offshore. Fuente: ANH 

 
4.1. Contratos de Exploración y Producción de Hidro carburos 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la entidad que administra las reservas y recursos de 
hidrocarburos de la nación. Por tal motivo, esta entidad es la que asigna los contratos de 
exploración y producción de hidrocarburos a partir de procesos de contratación pública, 
denominados rondas. Otorgando a los contratistas el derecho exclusivo para explorar el subsuelo, 
producir hidrocarburos y obtener un porcentaje de los hidrocarburos que se produzcan. Entre los 
años 2017 y el 2014 se realizaron ocho rondas. 
 
Los contratos E&P para áreas offshore, se componen por una etapa de exploración y una de 
producción. El periodo de exploración se compone de 3 fases con una duración total de 9 años, en 
la que se tienen unos compromisos de exploración por cada fase. En caso tal de tener éxito en la 
fase exploratoria, se declara la comercialidad del campo por parte del contratista e inicia el periodo 
de producción. El cual tiene una duración de 30 años. Sin embargo, el periodo de producción 
puede prorrogarse por intervalos sucesivos de máximo 10 años, hasta el límite económico del 
campo. Siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ANH. 
 
Para obtener un contrato E&P, cada compañía debe acreditar ante la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos que reúne condiciones específicas de capacidad técnica, operacional, financiera, 
económica, jurídica, medio ambiental y en materia de responsabilidad social empresarial. De esta 
forma puede ser proponente en un proceso de selección público (ronda) o por contratación directa. 
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Existen dos figuras en las que una compañía puede vincularse en un contrato E&P, ya sea como 
inversionista o como operador. En todo caso, el operador debe tener una participación de mínimo 
el 30% y debe acreditar capacidad jurídica, técnica y operacional, financiera y económica, 
medioambiental y responsabilidad social empresarial. Ya que es quien desarrollara todas las 
operaciones. Por otra parte, los inversionistas deben acreditar capacidad jurídica, económica y 
financiera únicamente. 
 
La contratación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos está reglamentada por el Acuerdo 02 de 
2017. En dicho documento se especifican los requerimientos generales para poder contratar con el 
estado para desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Como referencia 
de la industria offshore, se tienen los requisitos de la Ronda Colombia 2014, mediante la cual 
adjudicaron los últimos 5 contratos offshore firmados. 
 
4.1.1. Capacidad Técnica y Operacional : A nivel técnico y operacional, deben acreditar que 
tienen antecedentes y experiencia en actividades de exploración y producción de hidrocarburos, en 
términos de niveles de producción y volúmenes de reservas. Como referencia para Ronda 
Colombia 2014, las compañías interesadas en áreas offshore tenían que acreditar reservas 
probadas propias por 50 millones de barriles equivalentes (MMbpe) y producción operada de 
20.000 barriles de petróleo equivalente diario (bped). 
4.1.2. Capacidad Financiera y Económica : Las compañías interesadas deben acreditar que 
tienen el respaldo y solvencia económica -financiera para atender de forma oportuna sus 
operaciones y compromisos. La capacidad económica financiera se calcula a partir del patrimonio 
neto residual, el rango de cobertura y el rango de endeudamiento. Como referencia para Ronda 
Colombia 2014, las compañías interesadas en áreas offshore tenían que acreditar un patrimonio 
neto de $ 200 MMUSD. 
4.1.3. Capacidad Jurídica : Los operadores deben tener un objeto social que comprenda el 
desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Mientras que los 
inversionistas deben incluir en su objeto la realización de inversiones en exploración y producción 
de hidrocarburos. Asimismo, deben tener un compromiso con la transparencia y declaración de 
origen de fondos, no haber tenido caducidad de contratos, no tener antecedentes de 
incumplimiento y suscribir compromisos anticorrupción, entre otros. 
4.1.4. Capacidad Medioambiental : A nivel medioambiental, los operadores deben contar con un 
sistema de gestión ambiental debidamente acreditado bajo las normas nacionales o con 
certificación internacional. Como referencia para Ronda Colombia 2014, las compañías 
interesadas en áreas offshore tenían que acreditar estar certificados en la norma ISO 14001 u otra 
equivalente. 
4.1.5. Capacidad RSE : A nivel de responsabilidad social empresarial, los operadores deben 
acreditar haber adoptado prácticas que se fundamenten en valores éticos y el respeto al medio 
ambiente, comunidades, trabajadores, contratistas y recursos naturales, entre otros. Como 
referencia para Ronda Colombia 2014, las compañías interesadas en áreas offshore tenían que 
acreditar estar certificados en la norma ISO 26000 u otra equivalente. 
 
4.2 Regulación Técnica 
A nivel técnico, la industria de hidrocarburos en Colombia está regulada por el Ministerio de Minas 
y Energía (MME). Entidad que estableció las medidas que rigen la exploración y explotación de 
hidrocarburos en el país mediante la Resolución 181495 de 2009. Sin embargo, esta resolución 
fue concebida netamente para la industria onshore. Por tal motivo, el MME tuvo que actualizar la 
legislación para incluir la operación de hidrocarburos no convencionales y costa afuera en el país. 
De esta forma, en el año 2014 se expidió el Decreto 1616 para establecer criterios de operación 
offshore y enmarcar la operación costa afuera dentro de las normas aplicables. Posteriormente, 
con la expedición de la Resolución 40048 de 2015 y la Resolución 14687 de 2017 se establecieron 
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los criterios técnicos para proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en 
Colombia. 
Actualmente, no se tiene definida una regulación técnica para la producción de hidrocarburos costa 
afuera, por lo que no se puede desarrollar esta actividad hasta que se emita esta regulación por 
parte del Ministerio de Minas y Energía. 
 
4.3 Regulación Aduanera 
A nivel tributario, la producción de hidrocarburos genera regalías, lo cual es un ingreso que recibe 
la nación por la explotación de recursos naturales de acuerdo con la Ley 756 de 2002 y que está 
reglamentado mediante Ley 1530 de 2012. El cual corresponde a un porcentaje de la producción 
que varía desde el 8% al 35% de acuerdo con el nivel de la misma, a mayor producción mayor 
porcentaje de regalías. Para la producción costa afuera se tiene un descuento sujeto a la lámina 
de agua. Para yacimientos con una placa de agua menor a 1000 pies el descuento es del 20% de 
las regalías normales. Para láminas de agua mayor a 1000 pies el descuento es del 40% de las 
regalías.  
Por otra parte, el régimen tributario nacional tiene una consideración especial para el desarrollo de 
la industria offshore, el cual consiste en la declaración de existencia de zonas francas 
permanentes costa afuera de acuerdo con el Decreto 2682 de 2014. Lo que permite que los 
proyectos offshore se beneficien de las consideraciones de una zona franca. Las cuales consisten 
en disminución del impuesto de renta del 34% al 20% y la exención del IVA para “materias primas, 
partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a 
usuarios industriales de bienes o de servicios de zona franca o entre estos, siempre que los 
mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios” (Procolombia, 
2017). 
  
5. CAMPOS DE ESTUDIO  
Los tres campos de estudio en este proyecto son Gorgon, Malampaya y Carracks. Estos son 
análogos a campos reales de gas desarrollados en el mundo, los cuales tienen características 
volumétricas similares a los que prospectivamente existen en la costa caribe colombiana. La 
Ubicación geográfica de estos se muestra en la Figura 2.  
 

 
Figura 2: Ubicación geográfica de los Campos de Estudio. Fuente: Autores 

 
5.1. Campo Gorgon: 
El campo Gorgon-Jansz está ubicado a 50 km de la costa del departamento colombiano de Sucre. 
Es considerado un yacimiento gigante acumulador de gas en trampa de tipo estratigráfica y 
estructural en el Jurásico superior y depositadas en un ambiente marino superficial. Se encuentra 
en aguas profundas de 3600-4600 ft. Tiene volúmenes originales de gas entre 22 y 27 TSCF y 
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pozos con potencial de producción de alrededor de 160 MMscfd. Debido a la naturaleza de su 
magnitud, para el desarrollo campo se deben considerar escenarios de licuefacción con el fin de 
exportar los volúmenes de gas excedentes al tomado por el mercado interno colombiano.  

 
5.2. Campo Malampaya: 
El campo Malampaya se encuentra a unos 10 km de la costa caribe, cuya ciudad más cercana es 
Cartagena. Es un yacimiento de tipo carbonato, el cual almacena hidrocarburo gaseoso con 
volúmenes que varían entre 2400 y 4100 bscf y potenciales de producción de pozos en 
aproximadamente 100 MMscfd. Se encuentra en una zona con profundidades de suelo marino 
alrededor de 2600 ft. Debido a su proximidad con la costa colombiana y a la red de gasoductos 
resulta atractivo el desarrollo de este campo por el posible aprovechamiento de facilidades ya 
instaladas. Es considerado un yacimiento de gran tamaño, sin embargo, en comparación con los 
campos de estudio Gorgon y Carracks, es de magnitud mediana.  
 
5.3. Campo Carrack: 
Carrack es un Campo ubicado en la costa del departamento de la Guajira, cercano a la frontera 
con Venezuela y a los campos en producción de gas Chuchupa. Es el campo con menor 
acumulación de hidrocarburos en comparación con Malampaya y Gorgon, al igual que tiene la 
menor lámina de agua (90 ft) y se encuentra a 20 km de distancia de la costa.  

 
A partir de la reubicación geográfica propuesta para cada campo de estudio fue necesario validar 
el bloque y licencias ambientales bajo las que se rige y opera cada campo tal como se muestra en 
la Tabla 1. 
 

Tabla No. 1. Descripción de los Campos Gasíferos. Fuente: Autores 

Campo 
Referencia  Carrack Field Gorgon- Jansz Field Malampaya Field 

Cuenca  Guajira Offshore Sinu Offshore Sinu Offshore 

Bloque  Tayrona Fuerte Norte Sinu Off 7 

Operadora  Petrobras Anadarko Shell 

Participación Petrobras 40% 
Ecopetrol 30% 

Repsol 20% 
Statoil 10% 

Anadarko 50% 
Ecopetrol 50% 

Shell 65% 
Ecopetrol 35% 

Contrato E&P  Contrato E&P Tayrona 2004 Contrato E&P 12 de 2006 Contrato E&P 9 de 2014 

Licencia 
Ambiental 

Res 0449 de 2013 
Res 1354 de 2015 
Res 0066 de 2016 

Res 1016 de 2012 
Res 0904 de 2013 
Res 0402 de 2014 

Res 01564 de 2017 

 

6. MERCADO DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA  
El mercado del Gas Natural en Colombia depende principalmente de campos gigantes 
descubiertos hace varios años, Chuchupa y Cusiana, y de acuerdo con estudios de mercado 
realizados por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) la creciente demanda del 
hidrocarburo en el país podría dar lugar a la importación de este recurso dado el actual balance de 
reservas y la no inclusión de reservas nuevas. De acuerdo con la ANH el factor de reemplazo de 
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las reservas de hidrocarburos tanto gaseosos como líquidos, ha sido afectado de manera 
importante debido a la caída de los precios internacionales del petróleo durante los últimos tres 
años y la desaceleración de la operación de exploración en el País. Sin embargo, caso contrario 
ocurre con la demanda del gas no solo en Colombia, sino en Sudamérica y el Caribe. Las 
estadísticas publicadas por diferentes entidades (UPME, U.S Energy Information Administration -
EIA) sugiere un crecimiento de la demanda para el corto, mediano y largo plazo. Por lo que 
cualquier descubrimiento de gas, independiente de su volumen, pero con un plan de desarrollo 
óptimo en el Offshore Colombiano, tendría un amplio y variado mercado para suplir la demanda 
nacional e internacional (por medio de LNG). 
 
6.1 Oferta del Gas en Colombia 
La oferta del gas natural en Colombia tiene como base las reservas de gas probadas, probables y 
posibles reportadas por las compañías operadoras a la ANH. Para efectos de este análisis se tiene 
la información reportada por las compañías a junio de 2016 y el Balance de Gas Natural 2017 
realizado por la UPME. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) pública de manera anual la 
proyección de producción de gas a partir de la producción reportada con cierre anual a diciembre 
31 de 2016 por las operadoras. En el Balance de Gas Natural del 2017 publicado por la UPME se 
establece el perfil de producción de las reservas (3P: Probadas, Probables y Posibles) certificadas 
para los próximos 12 años. Dicha información se presenta en la figura No. 3.  

 
Figura No. 3. Curva de Producción de Reservas (3P). Fuente: Balance de Gas Natural 2017 -  UMPE 

De la gráfica anterior, es posible establecer que el mercado en Colombia es conveniente y 
atractivo para nuevos descubrimientos. El reporte indica que la relación Reservas/Producción 
(R/P) para el 2017 era de 12.6 años mientras que para el 2025 (Sin inclusión de nuevas reservas y 
descubrimientos) será del orden de los 4 años, lo que significa una reducción del 68% en tan solo 
8 años. Escenario no muy diferente hacia el 2030 donde la R/P será un poco menor a 1 año (0.8 
años).  
 
6.2 Demanda del Gas en Colombia 
A pesar de la desaceleración de la industria de Oil & Gas durante los últimos tres años, el 
consumo del gas he presentado un ligero incremento. Esto responde principalmente a la entrada 
de Reficar a finales de 2015 y a la mayor cobertura del servicio de gas de uso doméstico según lo 
que establece la UPME en su último informe de balance de gas natural. Para el 2016 la demanda 
del gas natural presentó una contracción del orden del 2.4% con respecto al año inmediatamente 
anterior tal como lo establece la UPME. Los principales sectores que demandan el consumo del 
gas natural en Colombia son: 

a. Residencial: crecimiento en demanda del 1.98% en el 2016. 
b. Terciario: crecimiento en demanda del 5.84% en el 2016. 
c. Industrial: desaceleración en demanda del 4.66% en el 2016. 
d. Petroquímico: desaceleración en demanda del 3.28% en el 2016. 
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e. GNVC: desaceleración en demanda del 11.07% en el 2016. 
f. Petrolero: crecimiento en demanda del 44,55% en el 2016. 
g. Termoeléctrico: desaceleración en demanda del 16,9% en el 2016. 

De los anteriores, los sectores Petroleros y Termoeléctricos son los que más han aportado en la 
variabilidad de la demanda, ya sea por la entrada de la refinería en Cartagena o por la finalización 
del fenómeno del Niño. Sin embargo, a través de los últimos años se ha evidenciado un 
incremento sostenido en la demanda por sectores, lo que, y en conjunto con la oferta de gas, se 
puede concluir que en unos años Colombia no sería autosuficiente.  
 
Para determinar el comportamiento de la demanda del gas natural en Colombia para los próximos 
años, la UPME ha establecido la demanda esperaba bajo los siguientes supuestos: siete sectores 
de consumo previamente enumerados, metodología de vectores de corrección  del error para los 
sectores residencial, terciario, industrial y petroquímico, serie de tiempo de consumos mensuales 
de gas, serie de precios de gas trimestrales, serie histórica y proyectada de cobertura para 
sectores residencial y comercial, PIB del sector industrial, modelo técnico para el sector transporte, 
expectativas de consumo a largo plazo, escenarios con 95% de confianza. A partir de las 
consideraciones mencionadas la UPME estableció el perfil de demanda de gas natural en 
Colombia para los próximos años bajo tres escenarios: Alto, Medio y Bajo tal como se evidencia en 
la Figura No. 4. Este perfil establece que por los futuros 12 años el crecimiento promedio anual 
será del orden del 1.71%. 
 

 
Figura No. 4. Proyección demanda anual Gas Natural Nacional. Fuente: Balance Gas Natural 2017 -  UMPE 
 
6.3 Balance Oferta-Demanda del Gas Natural en Colom bia 
Con el propósito de establecer futuros periodos de superávit o déficit de gas natural a nivel 
nacional (sin considerar nuevas inclusiones de reservas), la UPME realizó el balance oferta-
demanda del recurso para la próxima década en el país. En la figura No. 5 se muestra el balance 
de los escenarios de oferta y demanda para tres escenarios en cada caso (Alto, Medio y Bajo).  
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Figura No. 5. Balance Oferta-Demanda Gas Natural Nacional hasta 2027. Fuente: Balance Gas Natural 2017 

-  UMPE 
 

En el peor de los escenarios (Demanda Alta y Oferta Baja), en el año 2023 habría un balance 
negativo entre la Oferta y Demanda, con lo cual, dicho déficit se tendría que suplir, ya sea con la 
importación de LNG y realizar la regasificación en territorio nacional, o la entrada de nuevas 
reservas, que prospectivamente serían las del Offshore colombiano. El proyecto de gas en el 
Offshore colombiano objeto de estudio tendría una ventana de tiempo de aproximadamente 30 
años, es por eso que es necesario realizar una proyección de la oferta y demanda hasta el año 
2048 basados en las ya realizadas hasta el 2028 y utilizando estudios disponibles del mercado del 
gas natural por entidades como la EIA que validan el crecimiento constante de la demanda del gas 
por la mayor cobertura de gas de uso doméstico, de transporte y del sector industrial. A partir de la 
información bibliográfica se ha establecido la tendencia de la demanda para las próximas tres 
décadas a razón de lograr evaluar el proyecto durante la vigencia del contrato celebrado con la 
ANH del área objeto de estudio. Asumiendo una linealidad en las proyecciones de demanda y 
oferta manteniendo los supuestos establecidos por la UPME para el mercado Nacional, se 
establecieron tendencias de igual pendiente, variando el nivel de producción acorde a los tres 
escenarios propuestos para Oferta y Demanda. La figura No. 6 presenta el balance de oferta-
demanda para un escenario pesimista (Oferta baja y Demanda alta). 

 
Figura No. 6. Balance Oferta-Demanda del Gas Natural Nacional hasta 2048. Fuente: Autores 

 
Si un proyecto de gas en el Offshore colombiano resulta técnica y económicamente viable, y con 
volúmenes de producción y reservas gigantes, la demanda interna de gas podría cubrirse con 
parte de dichos volúmenes, por lo que abre la oportunidad a visualizar la comercialización del gas 
de manera internacional a través de LNG tomando provecho del crecimiento en Sur y Norte 
América como lo establece la EIA.  
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Para establecer el volumen de gas que podría requerir el País hasta el 2048 se realizó una 
simulación de Montecarlo teniendo como variables de riesgo los tipos de oferta y demanda (Alto, 
medio y bajo), se determina probabilísticamente el volumen de gas adicional que se requiere para 
suplir la demanda interna hasta el 2048, cuyo volumen tendría como origen los proyectos 
prospectivos de gas en el Caribe colombiano o nuevos descubrimientos en tierra. En la Figura No. 
7 se presenta el volumen de gas natural que requiere el mercado colombiano para suplir la 
demanda previamente establecida hasta el 2048. La simulación permite establecer que el volumen 
que el País requiere estaría en el rango de 8.3 a 9.7 TSCF con un nivel de confiabilidad del 80%. 
 

 
Figura No. 7. Volumen Demanda Local de Gas Natural a suplir hasta el 2048. Fuente: Autores 

 
6.4 Proyección de precios del Gas Natural en Colomb ia 
El gas en Colombia se vende a partir de contratos privados, los cuales son confidenciales y varían 
de acuerdo con la negociación de las partes. Lo que permite que se den las condiciones para que 
el mismo gas, puesto en el mismo punto de venta pueda tener dos precios distintos dependiendo 
el comprador y vendedor. Los precios son confidenciales y no hay data histórica registrada de los 
mismos. Por lo tanto, no es posible realizar una proyección de precios a partir de datos reales del 
mercado colombiano.  
 
Por lo anterior, para efectos del análisis realizado en este proyecto, se utilizaron dos precios de 
referencia para poder realizar el análisis económico de los planes de desarrollo. Para el Gas 
Natural, que es el producto que se vendería en el mercado nacional, se realizó la proyección de 
precios utilizando información histórica del gas natural referencia “Henry Hub spot Price” que se 
presenta en la Figura 8. 

  
Figura 8. Precios históricos Henry Hub Spot Price. Fuente: EIA 
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La proyección de precios de gas natural se realizó utilizando un modelo de regresión a la media 
debido a que es una proyección a largo plazo. Se modeló estocásticamente y se obtuvo el rango 
de precios P10, P50 y P90 tal como se presentan en la Figura 9.  
 

 
Figura 9. Proyección Precios de Gas Natural. Fuente: Autores 

6.5 Proyección de precios de LNG 
Como parte de la evaluación de este proyecto se contempla la opción de exportar gas vía LNG 
aprovechando el crecimiento de la demanda del recurso en el centro y norte del continente. Para 
las exportaciones se requiere licuar el gas natural para su transporte, por lo que la proyección de 
precios para el mercado internacional se realizó utilizando información histórica del gas natural 
licuado referencia “LNG Spot Price” como se muestra en la Figura 10. La información se obtuvo de 
la “US Energy Information Administration”. 
 

 
Figura 10. Precios históricos LNG Spot Price. Fuente: EIA 

 
La proyección se realizó utilizando un modelo de regresión a la media. Se modeló 
estocásticamente y se obtuvo la proyección de precios P10, P50 y P90 como se presenta en la 
Figura 11.  
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Figura 11. Proyección Precios de LNG. Fuente: Autores 

7. DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL CAMPOS DE ESTUDIO  
Tal como se ha mencionado desde el principio de la estructuración del proyecto y propio a la 
naturaleza de una operación offshore, existen riesgos e impactos socioambientales que deben ser 
considerados para la ejecución del proyecto. Dichos aspectos propios de una operación costa 
afuera como lo son acceso, transporte, aprovechamiento de recursos naturales, participación de 
comunidades, industria pesquera, etc., deben ser considerados como factores de evaluación. Se 
entiende que los impactos socioambientales pueden ser en su gran mayoría de casos mitigables y 
no comprometen la ejecución o viabilidad del proyecto, sin embargo, es importante dar a conocer a 
las partes del proyecto y entes reguladores de los riesgos e impactos inherentes al desarrollo del 
proyecto.  
 
7.1 Matriz de diagnóstico socioambiental RAM 
Para la identificación, evaluación y controles de mitigación de dichos riesgos se ha construido una 
matriz de diagnóstico mediante la metodología RAM1. Aun cuando las licencias ambientales 
generalmente difieren entre bloques, los riesgos e impactos definidos en dicha matriz se entienden 
son transversales para los tres yacimientos objeto de estudio pues la operación offshore es similar 
para los mismos. La matriz de evaluación de riesgos e impactos tiene como propósito evaluar la 
severidad de dichos impactos que pueden presentarse durante las operaciones, eventos no 
planeados, planes de emergencia y/o planes de contingencia. Por la naturaleza de la operación 
costa afuera la evaluación considera eventos de emergencia como derrames, fugas, pérdida de 
control de pozo y los planes de respuesta para cada evento.  
 
La elaboración de la RAM consiste en la identificación y descripción de actividades o eventos 
donde el resultado pudiera tener algún impacto socio-ambiental, determinar los riesgos con mayor 
impacto y evaluar sus posibles consecuencias, identificar los controles de mitigación que se tienen 
actualmente disponibles con el propósito de disminuir su probabilidad de ocurrencia, determinar a 
partir de datos históricos en campos análogos su probabilidad de ocurrencia, cuantificar el impacto, 
diseñar estrategias o medidas adicionales de control de manera que el riesgo sea tan bajo como 
sea posible, y finalmente, establecer cuáles serán los riesgos y su impacto junto con la 
probabilidad de ocurrencia con los que el proyecto debe convivir durante su ejecución. En el Anexo 
1 se presenta la matriz RAM de evaluación de riesgos e impactos. 
                                                
1 RAM (Risk Assessment Matrix): Matriz de evaluación de riesgos e impactos. Herramienta que permite 
clasificar el riesgo. Herramienta cualitativa de los riesgos, que permite clasificar las amenazas a las 
personas, medio ambiente, reputación y bienes y/o finanzas.   

0

5

10

15

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pr
ec

io
(U

SD
/M

MB
TU

)

Tiempo (Años)

Proyección Precios LNG

p10 p50 p90



 
 

Desarrollo Proyecto Gasífero De Aguas Profundas Off shore Caribe Colombia 

C. Bustos, S. Cuervo, S. Olivares        12 

 
Mediante la matriz RAM fue posible establecer el nivel de riesgo para los eventos como se 
describe detalladamente en la matriz, en la figura No. 12 se presenta el resumen el nivel de los 
riesgos identificados con los controles o barreras actuales. De igual forma, la matriz RAM permitió 
establecer aquellos riesgos en los que recomendaciones o mitigaciones adicionales son requeridas 
para disminuir la severidad de los riesgos, el resumen del nivel de los riesgos resultantes se 
presenta en la figura No. 13.  
  

 
 Figura No. 12. Clasificación de riesgos por nivel sin mitigaciones adicionales. Fuente: Autores  

 

 
Figura No. 13. Clasificación de riesgos por nivel resultante con mitigaciones adicionales. Fuente: Autores 

 
A partir de esta clasificación se puede concluir que los niveles de riesgos presentes durante la 
ejecución del proyecto serán de nivel bajo, medio y elevado2 en un 45%, 41% y 14% 
respectivamente. La matriz RAM también permite establecer la categoría de los impactos tal como 
se resume en la Figura 14 el 38% de los impactos tienen incidencia sobre el medio ambiente, 
seguido por bienes y finanzas de la compañía, 21% impacto sobre la gente y un 10% restante 
comprometería la reputación de la empresa frente a sus socios, comunidades y entes reguladores.  

                                                
2 Niveles de riesgo: Bajo – Algunas medidas de control/mitigación del riesgo pueden ser justificadas. 
Representa un nivel aceptable del riesgo. Medio – Se deben implementar medidas de control/mitigación de 
los riesgos de nivel medio, para permitir que el trabajo prosiga. Se deben emprender esfuerzos para reducir 
el riesgo a un nivel BAJO. Elevado – Se deben implementar medidas de control/mitigación del riesgo Altas-
Extensivas. Se deben emprender esfuerzos para reducir el riesgo a un nivel MEDIO o BAJO 
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Figura No. 14. Clasificación de los impactos por categoría. Fuente: Autores 

8. METOLOGIA DETERMINACIÓN PLANES DE DESARROLLO  
Una de las principales etapas para la evaluación de proyectos petroleros es establecer el plan de 
desarrollo y producción, los cuales incluyen todo lo concerniente al descubrimiento, extracción y 
comercialización de los hidrocarburos. Para este caso se evaluarán para los campos de estudio 
ubicados como se muestra en la Figura 2.  
 
Para el desarrollo y análisis de los tres proyectos gasíferos en el Offshore colombiano, se realiza 
una integración simple de las variables Subsuelo-superficie que permita la optimización, 
maximización de producción y manejo sencillo de la producción desde el yacimiento hasta el punto 
de entrega del producto final seleccionando la estrategia de explotación que genere mayor valor y 
menos riesgo, logrando un eficiente desarrollo de las reservas gasíferas en evaluación. Los 
descubrimientos por desarrollar se evalúan de manera independiente, es decir que no hay relación 
entre ellos. Los tres yacimientos de gas son considerados descubrimientos importantes de grandes 
acumulaciones de hidrocarburo, los cuales podría asegurar el abastecimiento en Colombia durante 
las próximas décadas.  
 
De acuerdo con los objetivos del proyecto, se pretende establecer los planes óptimos de desarrollo 
de cada uno de los campos en función de maximizar la variable estocástica Valor Presente Neto, 
es decir, la combinación de aspectos técnicos y económicos dentro de un modelo financiero son la 
base para la definición de dicho plan de manera integral.   Es así como a partir de la identificación 
y modelamiento de los principales elementos que afectan el flujo de caja del proyecto, como 
variables determinísticas, de incertidumbre y decisión se establecen los mismos criterios y 
metodologías de estimación para que puedan ser comparados unos con otros. 
 
8.1 Perfil de Producción: Balance de energía y mate ria para yacimientos de Gas  
Debido a la naturaleza del gas éste es compresible. Es por eso por lo que a medida que se vayan 
drenando las reservas de gas, este se irá expandiendo en relación con la tasa de declinación de 
presión del yacimiento. El modelo de balance de materia y energía en yacimientos de gas es de 
gran importancia ya que permite relacionar la tasa de declinación de presión del yacimiento con el 
tiempo, a través de la integración con análisis de productividad (Análisis Nodal) de un pozo tipo. 
Así no solo se puede estimar la producción de un pozo a lo largo de su vida, sino que además la 
proyección se puede lograr para todo un yacimiento que esté totalmente comunicado en los puntos 
de drenaje (pozos). 
  
Con base en lo anterior y sabiendo que las presiones originales de yacimiento son normales se 
puede aplicar la ecuación de balance de materia en términos de P/Z (Ecuación 1) y establecer una 
tasa de declinación de presión con respecto al volumen de gas drenado del yacimiento. Por 
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consiguiente, la tasa de producción está estrechamente relacionada a este balance y nos da una 
visualización de no solo el potencial de un pozo tipo en este yacimiento sino de cómo se debería 
realizar la campaña de perforación, ya que el potencial de los pozos varía con el tiempo. 
 

Ecuación 1. Balance de Materia Yacimientos Gas. Fuente: Ahmed, T. (2010)  
 

 
La afluencia del pozo depende del índice de productividad y las condiciones de borde que se 
mantengan en superficie para el aseguramiento de flujo hacia las facilidades de producción. Con 
base en la información disponible de afluencia de pozo se establece la relación de la tasa de 
producción y la presión de yacimiento, la cual declina en función del volumen drenado del 
yacimiento, para un pozo tipo de un análisis nodal generalizado.  
El perfil de producción del campo es el resultado de la integración de la información volumétrica, 
análisis nodal y el plan de perforación, el cual sigue la metodología presentada en la Figura No. 15. 
Esta no solo permite realizar la proyección de producción, sino que además ayuda a visualizar cuál 
sería el objetivo de producción con el fin de dimensionar la infraestructura requerida para el recibo, 
tratamiento y transporte de los fluidos producidos.  
Este análisis es parte fundamental del estudio, ya que es el principal mecanismo de control que se 
establece frente a potenciales de pozos y volúmenes a producir a través del tiempo, guardando 
coherencia en el comportamiento dinámico bajo diferentes escenarios de producción, cuyos 
parámetros son objeto para optimizar.  

 
Figura No.15.Metodología estimación de potencial del yacimiento y perfiles de producción. Fuente: Autores 

 
8.2 Metodología Análisis Económico 
El modelo económico para las diferentes alternativas se diseñó en función de un Flujo de caja 
descontado, con el fin de obtener el Valor Presente Neto del proyecto. Este modelo se utilizó para 
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evaluar los tres yacimientos objeto de estudio y sus diferentes opciones de planes de desarrollo. 
En la tabla No. 2 se presentan las principales consideraciones del modelo económico construido. 

 
Tabla No. 2. Consideraciones Flujo de Caja Descontado.  Fuente: Autores 

Incremental Earning Forecast  

No. Ítem Descripción  Consideraciones  

1 Sales Ventas de gas natural y 
de LNG 

● A partir de la producción anual de gas se restan las regalías 
para obtener la producción privada. 

● El modelo de oferta demanda proyecta los requerimientos de 
consumo interno y el volumen para venta externa. 

● Los precios de gas se modelan a partir de data histórica (US 
EIA) utilizando un modelo de regresión a la media. 

2 Gross Profit Calculado 1-2 ● Ingresos brutos por la operación: Venta gas natural y venta 
LNG 

3 Operating 
Expenses 

OPEX ● Costos operativos de producción de Gas Natural y LNG 
● Pago derechos económicos a la ANH 

4 Depreciation Depreciación de activos ● Depreciación lineal a 20 años 

5 EBIT Calculado 3-4-5  

6 Income Tax% Impuestos ● Descuentos por Zona Francas 
● Impuestos de renta  
● Impuesto al carbono 

7 Unlevered Net 
Income 

Calculado 6-7 ● Ingreso Neto por la actividad económica 

Free Cash Flow   

8 Plus: Depreciation Depreciación de activos ● Depreciación lineal a 20 años 

9 Less: Capital 
Expenditures 

CAPEX ● Costo de perforación y completamiento de pozos 
● Costo de facilidades de producción 
● Costo de planta de licuefacción 
● Costo de construcción oleoductos 

10 Less: Increases in 
NWC 

Mano de Obra La mano de obra se contempla dentro de los costos operativos 

11 Free Cash Flow Calculado 7+8-9-10 Flujo de Caja libre, discriminado anualmente. 

 
La tasa de descuento (Ecuación 2) utilizada para la evaluación económica de los proyectos es el 
costo promedio ponderado de capital de Ecopetrol S.A., de acuerdo con la información disponible 
reportada en la bolsa de Nueva York. 
 

Ecuación 2. Tasa de descuento. Fuente: Goldstein, M. (2001) 
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8.2.1 CAPEX: Con base en las experiencias de proyectos de plantas de licuefacción en tierra y 
mar, se establecieron los costos unitarios de Inversión y gastos operativos (CAPEX Y OPEX) por 
capacidad de volumen a tratar y comercializar, de igual forma, se considera la construcción de la 
planta de licuefacción costa afuera debido a las ventajas tributarias de la zona franca, descritas en 
el capítulo 4. Con el fin de realizar comparaciones, se establece la unidad de medida en Dólares 
por la capacidad en tonelada de LNG producidas por año. En la figura No. 16 se presentan los 
costos históricos reportados del costo Capex para las plantas LNG. 
 

 
Figura No. 16. Costos Históricos Inversión Capex plantas LNG. Fuente: Oxford Institute for Energy Studies 

 
De acuerdo con un estudio presentado por PFC Energy en 2013, a partir de información histórica 
de costos de construcción de facilidades para procesamiento de gas natural y de LNG, se realizó 
el análisis de la data utilizando el software CrystallBall para establecer una función de probabilidad 
que se ajuste a la data histórica. El Costo unitario estocástico es el mismo para los tres 
yacimientos objeto de estudio. 
 
El CAPEX está conformado por la construcción de facilidades de producción, construcción de 
planta LNG, construcción de gasoductos y la perforación de los pozos. El costo de perforación de 
un pozo se calculó a partir de un proceso estocástico, utilizando la técnica PERT (Project 
Evaluation and Review Techniques). Se realizó una estimación por tres valores para cada ítem, a 
partir de una distribución beta. Calculando el costo total del pozo como una variable con una 
distribución normal, con la media como la sumatoria de las medias de cada ítem y con desviación 
estándar como la raíz de la sumatoria de las varianzas. Los costos de perforación son diferentes 
para cada yacimiento.  
 
Los costos de facilidades fueron establecidos a partir de tarifas unitarias, para poder realizar la 
simulación del costo total de inversión, en función del objetivo de producción al que se plantee 
manejar como plateau de producción, ver Tabla 3. Los costos unitarios estocásticos son los 
mismos para los tres yacimientos. 

Tabla No. 3. Distribuciones Probabilidad CAPEX - Gas Natural y LNG.  Fuente: Autores 

Offshore Gas Treatment Upstream CAPEX Offshore LNG CAPEX 

194-833 USD/TPA 166-1966 USD/TPA 

4,05-17,36 MMUSD/BSCFA 3,47-39,9 MMUSD/BSCFD 

Distribución Logarítmico normal 
Ubicación = 0.00 
Media = 10.33 

Desv est = 5.01 

Distribución Gamma 
Ubicación = 2.5 

Escala = 6.8 
Forma = 2.1 
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8.2.2 OPEX: Los costos operativos fue establecidos a partir de costos unitarios en función de la 
producción. Estos costos operativos incluyen: Personal, Combustible, Mantenimiento de equipos, 
Consumibles, Disposición de residuos, Cadena de proveedores y Seguros, tal como se muestra en 
la Tabla No. 4. Los costos unitarios estocásticos son los mismos para los tres yacimientos. 
 

Tabla No. 4. Ventajas y Desventajas de Construir una Planta de licuefacción Off-shore. Fuente: Autores 

Offshore Gas Treatment Upstream OPEX Offshore LNG OPEX 

1,35-2,87 USD/MMBTU 0,99-9,11 USD/MMBTU 

Distribución PERT 
Media = 1.973 

Desv est = 0.253 
 

Distribución Logarítmico normal 
Ubicación = 0.68 

Media = 3.96 
Desv est = 3.70 

 
8.2.3 Variables de incertidumbre : Las fuentes de incertidumbre para el modelo económico son: 

a. Precio Gas Natural y LNG 
b. Producción Total Anual 
c. Costos Operacionales Unitarios Gas Natural y LNG 
d. Costos de perforación 
e. Costos de facilidades de producción  
f. Costos Planta LNG 
g. Costos de construcción de gasoductos 

 
8.2.4 Variables de Decisión : Se plantearon diferentes opciones de planes de desarrollo para cada 
yacimiento, los cuales están basados en diferentes alternativas de perforación de pozos y volumen 
de producción objetivo. Estos escenarios fueron modelados para establecer el plan de desarrollo 
óptimo para cada uno de los yacimientos. La formulación en CrystalBall permite analizar cada uno 
de los escenarios de forma comparativa. Para el cálculo del breakeven Price se estableció el 
precio como una variable de decisión. 
8.2.5 Variables de Previsión : La variable a calcular por el modelo económico es el valor presente 
neto, el cual nos permite identificar la viabilidad económica del proyecto. Asimismo, nos permite 
calcular el Breakeven Price. Por otra parte, se calculó de forma estocástica el CAPEX de cada 
proyecto, para conocer el valor de inversión requerido por la compañía para desarrollar el 
proyecto. 

9. RESULTADOS PLANES DE DESARROLLO  
9.1 Campo Gorgon 
El yacimiento abarca un área de aproximadamente 2256 km2 en los cuales existe una 
heterogeneidad areal, con variaciones laterales de espesores, facies y propiedades petrofísicas de 
porosidad y permeabilidad. 
 
El yacimiento ha sido dividido verticalmente en 2 partes; la superior y la inferior, siendo la primera 
de mayor calidad de roca almacén que la segunda como se puede observar en la Figura 17.  La 
unidad superior, la cual es la principal, se caracteriza por tener del 10 al 25% de Vshale, 
porosidades superiores a 25% y permeabilidades entre 100 md y 900 md. La unidad inferior tiene 
porosidades menores a 25% y permeabilidades menores a 10 md. 
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Figura 17. Capas Superior e Inferior de Yacimiento Fuente: Jenkins C., Chiquito, R., Glenton, P., Mill, A., 

Schapper, M. & Williams, M. (2008) 
 
De acuerdo con pruebas convencionales dentro del medio poroso realizadas a los corazones que 
se extrajeron de la perforación de los primeros 5 pozos, se puede relacionar la porosidad y la 
permeabilidad con una función exponencial como se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18. Cross-Plot Porosidad y Permeabilidad Campo Gorgon. Fuente: Jenkins C., Chiquito, R., Glenton, 

P., Mill, A., Schapper, M. & Williams, M. (2008) 
 
9.1.1 Gas Original en Sitio : Las consideraciones y cálculos para el Gas original en sitio para el 
yacimiento de Gas Gorgon Jansz se basan en información resultado de análisis de exploración 
sísmica y pozos perforados en el área. Las variables para estimar dicho volumen se muestran en 
la Ecuación 3. 
  

Ecuación 3. Gas Original en Sitio. Fuente: Ahmed, T. (2010) 

 
El área estimada de arena saturada con hidrocarburo es de 2300 km2 lo que equivale a 568341 
acres, lo que lo convierte en un yacimiento de una gran extensión. Sin embargo, el área proximal 
(sureste) del yacimiento es el que tiene mejores propiedades petrofísicas (porosidad, espesor y 
permeabilidad) en contraste con el área distal, en donde se evidencia una disminución del espesor 
hacia el noroeste manteniendo las grandes cualidades de la unidad superior. En la Figura 19 se 
muestran el mapa de área y distribución de porosidad, espesor y permeabilidad del yacimiento. 
  



 
 

Desarrollo Proyecto Gasífero De Aguas Profundas Off shore Caribe Colombia 

C. Bustos, S. Cuervo, S. Olivares        19 

 
Figura 19. Mapa Área y distribución Porosidad, permeabilidad y espesor. Fuente: Jenkins C., Chiquito, R., 

Glenton, P., Mill, A., Schapper, M. & Williams, M. (2008) Modificado por Autores 
 

La porosidad y permeabilidad por su naturaleza de tienen una distribución normal y lognormal 
respectivamente, haciendo honor a la relación exponencial vista en el cross-plot de los núcleos 
Figura 20. De acuerdo con los ajustes realizados, la porosidad promedio es de 23.1% y la 
permeabilidad de 3 md. El factor de recobro para los yacimientos de gas es usualmente alto, en 
alrededor de 80 - 90%, sin embargo, si existe algún empuje hidráulico este se puede reducir hasta 
un 50%. 
  

 
Figura 20. Distribución Porosidad y Permeabilidad. Fuente: Jenkins C., Chiquito, R., Glenton, P., Mill, A., 

Schapper, M. & Williams, M. (2008) Modificado por Autores 
El cálculo volumétrico se realiza a través de una simulación de Montecarlo sensibilizando las 
variables de porosidad y espesor para cada coordenada. De acuerdo con esto se establece un 
rango entre 21 y 28 TSCF con media de 25 TSCF como se presenta en la Figura 21. 
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Figura 21. Original Gas In Place - Yacimiento Gas Campo Gorgon Fuente: Jenkins C., Chiquito, R., Glenton, 

P., Mill, A., Schapper, M. & Williams, M. (2008) Modificado por Autores 
 

9.1.2 Perfil de Producción : De acuerdo con la presión original del yacimiento y el volumen de gas 
original en sitio, se construye el modelo de balance de materia (Figura 22) el cual describirá la 
dinámica del yacimiento con respecto a la producción y el tiempo integrándolo con el análisis nodal 
tipo para el yacimiento Gorgon (Figura 23). 
 

 
Figura 22. Balance de Materia en Términos de P/Z Campo Gorgon. Fuente: Autores 

 
Figura 23. Análisis Nodal Pozo Tipo Campo Gorgon. Fuente: Autores 
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Es así como, en la Figura 24 se muestra el perfil de producción de un pozo tipo y del campo 
Gorgon para tres escenarios probabilísticos (P-10, P-50 y P-90).  Un pozo tipo podría acumular en 
su vida útil aproximadamente entre 1150 y 1400 Bscf. Este perfil de producción por pozo es 
validado con los datos históricos registrados en el campo análogo de acuerdo con la bibliografía tal 
como lo establece los planes de desarrollo y reporte de resultados emitidos por Chevron Australia 
en sus reportes anuales de resultados. Este primer perfil considera un plan de perforación para la 
perforación de los 18 pozos con un pico de producción de 2.6 Bscf/d. De igual forma, y a partir del 
balance de materia es posible establecer el perfil de declinación de la presión en el tiempo tal 
como se observa en la Figura No. 25. 

  
Figura No. 24. Perfil de producción de un pozo tipo y del campo para tres escenarios probabilísticos 

(P-10, P-50 & P-90) Campo Gorgon. Fuente: Autores 
 

 
Figura No. 25. Perfil de presión del yacimiento para tres escenarios probabilísticos (P-10, P-50 & P-90) 

Campo Gorgon. Fuente: Autores 
 
De acuerdo con las necesidades de inversión en facilidades e infraestructura para el tratamiento y 
comercialización nacional e internacional del gas y/o LNG, se deben establecer objetivos de 
producción constantes (Plateau[1]) que permita maximizar la eficiencia entre la capacidad a 
instalarse y la producción real durante el período de explotación. De esta forma, se debe entender 
que el plan de desarrollo óptimo de este campo responde a la máxima producción alcanzada 
durante la vigencia del contrato (30 años de acuerdo con lo establecido por la ANH) con el mayor 
beneficio económico. Por tal razón, para determinar el número de pozos que deben ser perforados 
para garantizar dicha maximización de producción se han establecido diferentes escenarios de 
producción del campo bajo diferentes escenarios de pozos perforados. La figura No. 26 muestra 
los diferentes perfiles de producción para diferentes números de pozos, todo esto para los tres 
escenarios probabilísticos. Los pozos en el campo Gorgon son perforados en cinco secciones en 
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un promedio de 90 días por pozo desde plataformas semi-sumergibles dado la placa de agua de 
este campo. 
 

 
Figura No. 26. Perfiles de producción del campo a diferente número de pozos perforados para tres 

escenarios probabilísticos (P-10, P-50 & P-90) Campo Gorgon. Fuente: Autores 
 

El resumen de la simulación anterior se presenta en la Tabla No. 5 a continuación:  
 
Tabla No. 5. Producción esperada del campo Gorgon bajo diferentes escenarios probabilísticos y planes de 

perforación. Fuente: Autores. 

 
 
9.1.3 Resultados modelo económico Campo Gorgon  
9.1.3.1 Costos de Perforación : El costo de perforación de un pozo en el campo Gorgon se 
calculó a partir de un proceso estocástico, utilizando la técnica PERT (Project Evaluation and 
Review Techniques). Los resultados se pueden observar en la Tabla 6. 
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Tabla No.6. Costos de perforación de un pozo en el Campo Gorgon-Janz. Fuente: Autores 

Janz Gorgon  

Perforación & 
Completamiento  

Min 
MMUSD 

Prom 
MMUSD 

Max 
MMUSD 

PERT 
MMUSD 

SIGMA 
MMUSD 

VARIANZA 
MMUSD2 

Taladro 21.5 32.3 43 32.2833333 3.58333333 12.8402778 

Support & Supply 
Vassel* 

12.9 19.3 25.7 19.3 2.13333333 4.55111111 

Equipo de 
Producción 

8.8 13.2 17.6 13.2 1.46666667 2.15111111 

Materiales 5.2 7.9 10.5 7.88333333 0.88333333 0.78027778 

Seguros 1 1.5 2 1.5 0.16666667 0.02777778 

Cementación y 
toma de registros 

0.8 1.2 1.7 1.21666667 0.15 0.0225 

Total 50.2 75.4 100.5 
Sumatoria 

Medias 
75.3833333 

Raíz 
Varianza 

4.51365213 

Sumatoria 
Varianzas 

20.3730556 

 
9.1.3.2 Simulación Montecarlo - Valor Presente Neto : Se realizó la simulación de Montecarlo 
para el Valor Presente Neto de cada una de las alternativas, utilizando el software CrystalBall. En 
la simulación se realizaron 10.000 iteraciones. A partir de esta simulación se obtuvo la distribución 
probabilística para esta variable en cada uno de los 20 escenarios tal como se presentan en la 
Figura 27. 

 
Figura 27. Simulación VPN Escenarios Desarrollo Campo Gorgon. Fuente: Autores 

 
A partir de la data de la simulación se obtuvo los valores estadísticos de cada escenario. Para 
efectos comparativos se calculó la media, P10, P50, P90 de cada uno. Asimismo, se calculó la 
desviación estándar y la certeza de que el VPN sea mayor a 0. Los resultados completos se 
presentan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Resultados VPN y desviación estándar Escenarios Desarrollo Campo Gorgon. Fuente: Autores 

 
De igual forma, para efectos de evaluación se ha establecido el ranking de los resultados de la 
tabla anterior en función del VPN de los escenarios planteados tal como se muestra en la Tabla 8. 
Tabla 8. Ranking de los escenarios de desarrollo Campo Gorgon en función del VPN P-50. Fuente: Autores 

Ranking Escenario Pozos 

Capacidad 
Producción VPN P50 CAPEX P50 Breakeven  

Price 
[BSCF / 

DAY] [MMUSD] [MMUSD] [USD/MMBTU] 

1 19 22 3 236.893945 10037.3659 6.42 
2 20 24 3 225.677295 10373.6205 6.34 
3 18 20 3 183.664895 9625.3994 6.37 
4 16 24 2.5 122.766354 9994.71252 6.49 
5 17 18 3 121.067965 9144.23478 6.33 
6 13 18 2.5 117.666717 9135.71055 6.37 
7 15 22 2.5 115.745108 9802.22445 6.38 
8 14 20 2.5 113.036543 9532.91729 6.38 
9 12 24 2 13.3465547 8886.07476 6.23 

10 11 22 2 -15.8179678 8863.09979 6.25 
11 10 20 2 -48.3704109 8811.79099 6.3 
12 9 18 2 -68.0369195 8676.05595 6.4 
13 5 18 1.5 -419.455065 7425.09769 6.22 
14 6 20 1.5 -533.147696 7561.71118 6.24 
15 7 22 1.5 -629.838028 7673.48342 6.33 
16 8 24 1.5 -718.987672 7776.22425 6.33 
17 1 18 1 -1031.93152 5892.16293 6.46 
18 2 20 1 -1118.79085 5984.03477 6.44 
19 3 22 1 -1193.4988 6067.28109 6.43 
20 4 24 1 -1271.50613 6150.52742 6.5 

A partir del Valor Presente Neto de las diferentes alternativas, se escogieron las 2 mejores 
opciones. Para el caso de Gorgon, las mejores opciones son las correspondientes a los escenarios 
19 y 20. El VPN de estos escenarios en un diagrama de superposición se muestra en la Figura 28. 

 
Figura 28. VPN escenarios más favorables Campo Gorgon. Fuente: Autores 

Escenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tamaño Facilidades 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
Pozos 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24
Producción Acumulada 9970 9970 9970 9970 14553 14697 14732 14732 16569 17196 17687 18075 17105 18034 18793 19424 17118 18165 19120 19933

VPN P10 -5103.9 -5190 -5267.2 -5344.7 -6869.2 -6988.4 -7093.8 -7177.8 -8865.8 -8999.7 -9045 -8999.6 -9601.9 -10183 -10522 -10837 -9613.2 -10314 -10900 -11457
VPN P50 -1031.9 -1118.8 -1193.5 -1271.5 -419.46 -533.15 -629.84 -718.99 -68.037 -48.37 -15.818 13.3466 117.667 113.037 115.745 122.766 121.068 183.665 236.894 225.677
VPN P90 2354.1 2269.99 2196.25 2118.64 5261.76 5153.23 5064.38 4977.56 7732.89 7871.72 7966.39 8053.91 8755.31 9336.01 9651.91 9873.6 8777.72 9579.97 10247.4 10723.1
Media -1268.8 -1353.8 -1430.8 -1507.7 -697.84 -810.59 -906.06 -996.28 -400.02 -391.65 -355.09 -316.95 -253.75 -256.35 -262.53 -267.67 -248.71 -210.89 -175.39 -163.7
Certeza VPN>0 35.8106 34.4798 33.2987 32.2118 46.3352 45.3909 44.5688 43.8906 49.5022 49.572 49.9435 50.0948 50.8773 50.8428 50.5579 50.5384 50.9138 51.1456 51.1025 51.0665
Desviación Estandar 3021.82 3022.55 3023.39 3024.1 4835.64 4842.32 4846.79 4850.24 6574.02 6682.03 6733.83 6754.13 7270.73 7701.99 7982.14 8172.39 7285.95 7852.19 8350.24 8747.22
Coeficiente Variación -2.3816 -2.2327 -2.1131 -2.0058 -6.9294 -5.9738 -5.3493 -4.8683 -16.434 -17.061 -18.964 -21.31 -28.653 -30.045 -30.405 -30.532 -29.295 -37.233 -47.611 -53.435

Breakeven Price 6.46 6.44 6.43 6.5 6.22 6.24 6.33 6.33 6.4 6.3 6.25 6.23 6.37 6.38 6.38 6.49 6.33 6.37 6.42 6.34

CAPEX 5892.16 5984.03 6067.28 6150.53 7425.1 7561.71 7673.48 7776.22 8676.06 8811.79 8863.1 8886.07 9135.71 9532.92 9802.22 9994.71 9144.23 9625.4 10037.4 10373.6
CAPEX P10 3877.38 3965.88 4051.96 4137.49 4739.96 4859.4 4960.93 5057.07 5305.69 5435.44 5540.93 5597.82 5499.99 5736.98 5920.14 6059.79 5501.37 5771.56 6018.58 6210.69
CAPEX P50 5586.52 5679.57 5762.78 5845.19 7023.16 7159.57 7269.16 7371.5 8093.52 8256.59 8338.94 8349.28 8496.41 8886.7 9157.12 9339.09 8506.65 8970.39 9361.26 9670.51
CAPEX P90 8267 8355.9 8444.21 8526.32 10606.4 10759.5 10877.1 10986.6 12728 12916.4 12879 12833 13529 14152.1 14522.6 14749.8 13537.9 14292 14955.3 15438.8
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El escenario 19 (Facilidades: 3 BSCF/DAY, Pozos: 22) representa la mejor opción, puesto que 
maximiza el VPN. Tiene un valor P50 de 296 MUSD. Tiene una certeza de 51,1% de obtener un 
VPN positivo tal como se presenta en las Figuras 29 y 30 respectivamente. 
 

 
Figura 29. VPN Escenario de desarrollo No.19 Campo Gorgon. Fuente: Autores 

 

 
Figura 30. Certeza VPN Escenario de desarrollo No.19 mayor a cero Campo Gorgon. Fuente: Autores 

 
9.1.3.2.1 Análisis de Sensibilidad - Valor Presente Neto : Se realizó un análisis de sensibilidad 
del VPN, identificando que la variable de mayor impacto sobre el VPN es el precio del LNG con un 
porcentaje del 73%. En segundo lugar, se encuentra el costo de inversión de la planta LNG como 
se evidencia en la Figura 31. 

 
Figura 31. Análisis de sensibilidad VPN Escenarios Desarrollo Campo Gorgon. Fuente: Autores 
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9.1.3.3 Simulación Montecarlo – CAPEX : Se realizó la simulación estocástica para calcular el 
CAPEX, identificando que puede variar desde 6 MMUSD (P10) hasta 15 MMUSD (P90) tal como 
se presenta en la Figura 32. 

 
Figura 32. Simulación Montecarlo CAPEX Escenarios de Desarrollo Campo Gorgon. Fuente: Autores  

 
9.1.3.3.1 Análisis de Sensibilidad – CAPEX : Se realizó un análisis de sensibilidad del CAPEX, 
identificando que la variable con mayor impacto sobre el CAPEX es la planta LNG con un 
porcentaje del 83%. En segundo lugar, se encuentra el costo de las facilidades con un porcentaje 
del 13% como se puede ver en la Figura 33.  
 

 
Figura 33. Análisis de sensibilidad CAPEX Escenarios Desarrollo Campo Gorgon. Fuente: Autores 

 
9.2 Campo Malampaya 
 
Similar al campo Gorgon, la caracterización y potencial de producción del yacimiento corresponde 
básicamente a información volumétrica obtenida de referencias, cuyos datos son integrados por 
medio de las metodologías descritas anteriormente que permiten establecer perfiles de producción 
y estimación de reservas. Para este campo el cálculo de reservas se realiza a partir del balance de 
materia bajo las premisas y consideraciones descritas anteriormente e integradas con la 
información bibliográfica disponible. 
 
A través de información pública bibliográfica, se obtuvieron datos de la volumetría del yacimiento 
Malampaya, los cuales hacen parte del análisis de balance de materia que se modela para la 
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generación de los diferentes escenarios de producción. En la Figura 34 se presenta el mapa 
estructural del yacimiento del campo Malampaya. 
 

 
Figura 34. Mapa Yacimiento Malampaya. Fuente: Grotsch and Mercadier (1999)  

 
9.2.1 Gas Original en Sitio : Una vez definido el OGIP, y mediante la interpretación conocida como 
análisis nodal es posible establecer el potencial de producción de cada pozo tipo perforado en este 
campo, tal como se muestra en la figura No. 35, integrando la información disponible de 
completamiento, nivel de agua y profundidad del yacimiento.  
 

. 

OGIP - Original Gas in Place [Bscf] 

P90 P50 P10 

2400 3200 4100 

Figura No. 35. Cálculo OGIP Campo Malampaya por Balance de Materia. Fuente: Autores 
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De acuerdo con este análisis, cada pozo tendría un potencial inicial de 0.1 bscfd el cual irá 
declinando a medida que la presión del yacimiento disminuya por el drenaje de las reservas como 
se muestra en la Figura 36.  

 
Figura 36. Análisis Nodal Pozo Tipo Campo Malampaya. Fuente: Autores 

 
9.2.2 Perfil de Producción : De acuerdo con el potencial de producción establecido a través del 
balance de materia y análisis nodal de un pozo tipo, se establecieron 15 diferentes escenarios a 
evaluar como se muestra en la Figura 37, cuyas variables son el objetivo de producción y cantidad 
de pozos a perforar para drenar las reservas existentes de gas. Sensibilidades se realizaron en 
términos de los objetivos de producción y número de pozos a perforar, los cuales están entre 0.3 - 
0.5 Bscfd y 5 - 9 respectivamente.  

 
Figura No. 37. Perfiles de producción del campo a diferente número de pozos perforados para tres 

escenarios probabilísticos (P-10, P-50 & P-90) Campo Malampaya. Fuente: Autores 
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El resumen de la simulación anterior se presenta en la Tabla No. 9 a continuación:  
Tabla No. 9. Producción esperada del campo Malampaya bajo diferentes escenarios probabilísticos y planes 

de perforación. Fuente: Autores. 

 
 

9.2.3 Resultados modelo económico Malampaya  
9.2.3.1 Costos de Perforación : El costo de perforación de un pozo en el campo Malampaya se 
calculó a partir de un proceso estocástico, utilizando la técnica PERT (Project Evaluation and 
Review Techniques). Dichos costos están dados por referencias bibliográficas y se describen 
como se muestra en la Tabla 10.  

Tabla 10. Costos de perforación de un pozo en el Campo Malampaya. Fuente: Autores 

Malampaya  

Perforación & 
Completamiento  

Min 
MMUSD 

Prom 
MMUSD 

Max 
MMUSD 

PERT 
MMUSD 

SIGMA 
MMUSD 

VARIANZA 
MMUSD2 

Taladro 18.3 28.3 38.3 28.3 3.333333333 11.11111111 

Support & Supply 
Vassel* 10.9 16.3 20.2 16.05 1.55 2.4025 

Equipo de Producción 7.8 12.2 15.6 12.03333333 1.3 1.69 

Materiales 5.2 7.9 10.5 7.883333333 0.883333333 0.780277778 

Seguros 1 1.5 2 1.5 0.166666667 0.027777778 

Cementación y toma 
de registros 0.8 1.2 1.7 1.216666667 0.15 0.0225 

Total 44 67.4 88.3 
Sumatoria 

Medias 
66.9833333 

Raíz Varianza 
4.004269 

Sumatoria 
Varianzas 
16.03417 

 
9.2.3.2. Simulación Montecarlo - Valor Presente Neto : Se realizó la simulación de Montecarlo 
para el Valor Presente Neto de cada una de las alternativas, utilizando el software CrystalBall. En 
la simulación se realizaron 10.000 iteraciones. A partir de esta simulación se obtuvo la distribución 
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probabilística para esta variable en cada uno de los 15 escenarios como se presenta en la Figura 
38. 
  

 
Figura 38. Simulación VPN Escenarios Desarrollo Campo Malampaya. Fuente: Autores 

 
A partir de la data de la simulación se obtuvo los valores estadísticos de cada escenario. Para 
comparar los diferentes escenarios se establecieron la media, P10, P50, P90 de cada uno. 
Asimismo, se calculó la desviación estándar y la certeza de que el VPN sea mayor a 0. Los 
resultados completos se pueden observar en la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Resultados VPN y desviación estándar Escenarios Desarrollo Campo Malampaya. Fuente: Autores 

 
 
Los resultados se pueden observar en resumen y rankeados en función del VPN en la Tabla 12. A 
pesar de que los P50 son negativos, todos tienen P90 positivos, por lo que existe la probabilidad 
de que se obtenga un resultado positivo. 
 
 
 
 

Escenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tamaño Facilidades 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Pozos 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9
Producción Acumulada 2445 2560 2642 2704 2752 2537 2683 2786 2861 2918 2553 2720 2834 2915 2975

VPN P10 -1732 -1802.6 -1868.3 -1932 -1988.7 -1958.2 -2041.2 -2104.3 -2156.3 -2193.2 -2112.1 -2271.3 -2309.5 -2346 -2395
VPN P50 -535.28 -595.4 -654.88 -710.64 -762.01 -474.86 -525.28 -576.96 -627.05 -670.36 -491.78 -515.31 -521.56 -548.81 -580.57
VPN P90 2062.58 2011.27 1958.56 1906.03 1860.23 2824.53 2850.75 2814.13 2769.44 2729.19 3057.6 3467.77 3588.04 3644.75 3622.21
Media -632.84 -693.64 -752.94 -810.32 -861.57 -588.69 -637.9 -688.5 -736.45 -778.66 -620.59 -652.42 -647.43 -670.46 -705.21
Certeza VPN>0 23.2826 21.0249 18.4572 15.9113 14.1751 30.5098 28.745 27.1278 25.7065 24.1956 31.2688 31.88 32.4383 31.8873 30.9423
Desviación Estandar 864.847 870.383 874.467 877.611 879.969 1075.56 1096.24 1103.26 1105.16 1106.07 1174.75 1286.99 1313.18 1324.1 1332.54
Coeficiente Variación -1.3666 -1.2548 -1.1614 -1.083 -1.0214 -1.8271 -1.7185 -1.6024 -1.5007 -1.4205 -1.893 -1.9726 -2.0283 -1.9749 -1.8896

Breakeven Price 6.27 6.41 6.54 6.54 6.55 6.26 6.37 6.4 6.39 6.46 6.56 6.51 6.55 6.43 6.46

CAPEX 1946.82 2033.41 2109.61 2179.28 2239.73 2129.2 2243.41 2330.87 2404.22 2464.24 2232.16 2411.47 2483.29 2552.28 2617.15
CAPEX P10 1200.03 1275.68 1345.34 1410.54 1467.92 1277.9 1369.6 1446.44 1516.8 1572.9 1317.45 1435.35 1503.82 1571.64 1633.46
CAPEX P50 1809.74 1896.78 1972.61 2042.1 2103.68 1960.79 2074.78 2161.62 2235.26 2296.05 2049.12 2215.89 2282.12 2358.19 2418.8
CAPEX P90 2853.93 2955.98 3041.55 3113.98 3176.76 3206.97 3345.33 3437.04 3510.27 3569.94 3391.98 3639.21 3729.33 3785.54 3858.87
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Tabla 12. Ranking de los escenarios de desarrollo Campo Malampaya en función del VPN. Fuente: Autores 

Ranking Escenario Pozos 

Capacidad 
Producción VPN P50 CAPEX 

P50 
Breakeven 

Price 
[BSCF / 

DAY] [MMUSD] [MMUSD] [USD/MMBTU] 

1 6 5 0.4 -474.862009 2129.20423 6.26 
2 11 5 0.5 -491.783211 2232.16218 6.56 
3 12 6 0.5 -515.307454 2411.47175 6.51 
4 13 7 0.5 -521.564499 2483.29361 6.55 
5 7 6 0.4 -525.278252 2243.41239 6.37 
6 1 5 0.3 -535.278416 1946.82053 6.27 
7 14 8 0.5 -548.812481 2552.27681 6.43 
8 8 7 0.4 -576.955451 2330.86667 6.4 
9 15 9 0.5 -580.568554 2617.15417 6.46 

10 2 6 0.3 -595.398046 2033.41289 6.41 
11 9 8 0.4 -627.045146 2404.22055 6.39 
12 3 7 0.3 -654.882161 2109.6114 6.54 
13 10 9 0.4 -670.359932 2464.24108 6.46 
14 4 8 0.3 -710.642598 2179.27583 6.54 
15 5 9 0.3 -762.008922 2239.73071 6.55 

 
A partir del Valor Presente Neto de las diferentes alternativas, se escogieron las dos mejores 
opciones. Para el caso de Malampaya, las mejores opciones son las correspondientes a los 
escenarios 6 y 11 cuyo diagrama de superposición se presenta en la Figura 39. 
  

 
Figura 39. VPN escenarios más favorables Campo Malampaya. Fuente: Autores 

 
El escenario 6 (Facilidades: 0.4 BSCF/DAY, Pozos: 5) es el que representa la mejor opción, puesto 
que maximiza el VPN entre las diferentes opciones. Aunque el P50 del VPN es negativo, por lo 
que la recomendación sería no invertir en este proyecto, es la mejor opción de las evaluadas. 
Tiene un valor P50 de -474 MUSD. Tiene una certeza de 30,5% de obtener un VPN positivo. Ver 
Figuras 40 y 41 respectivamente. 
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Figura 40. VPN Escenario de desarrollo No.6 Campo Malampaya. Fuente: Autores 

 

 
Figura 41. Certeza VPN Escenario de desarrollo No.6 mayor a cero Campo Malampaya. Fuente: Autores 

 
9.2.3.2.1 Análisis de Sensibilidad - Valor Presente Neto : Se realizó un análisis de sensibilidad 
del VPN, identificando que la variable con mayor impacto al VPN es el precio de la planta LNG con 
un porcentaje del 39%, mientras que en segundo lugar se encuentra el precio del LNG con un 35% 
tal como se muestra en la Figura 42.  

 
Figura 42. Análisis de sensibilidad VPN Escenarios Desarrollo Campo Malampaya. Fuente: Autores 
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9.2.3.3 Simulación Montecarlo – CAPEX : Se realizó la simulación estocástica para calcular el 
CAPEX, identificando que puede variar desde 1,2 MMUSD (P10) hasta 3,2 MMUSD (P90) como se 
muestra en la Figura 43. 
  

 
Figura 43. Simulación Montecarlo CAPEX Escenarios de Desarrollo Campo Malampaya. Fuente: Autores 

 
9.2.3.3.1 Análisis de Sensibilidad – CAPEX : Se realizó un análisis de sensibilidad del CAPEX, 
identificando que la variable que más impacta el CAPEX es la planta LNG con un porcentaje del 
79%. En segundo lugar, se encuentra el costo de las facilidades con un porcentaje del 16% tal 
como se identifica en la Figura 44.  
 

 
Figura 44. Análisis de sensibilidad CAPEX Escenarios Desarrollo Campo Malampaya. Fuente: Autores 

 
9.3 Campo Carracks 
 
9.3.1 Gas Original en Sitio : De acuerdo con información bibliográfica el volumen original en sitio 
de gas en este yacimiento sería de aproximadamente 300 bscf con probabilidad mínima de 270 y 
máxima de 330 bscf como se muestra en la Figura 45. Uno de los factores importantes a tener en 
cuenta en términos de perforación de los pozos, así como el aseguramiento de flujo es la pequeña 
placa de agua frente a los otros campos objeto de estudio. Cada pozo tipo produciría 
aproximadamente 0.02 bscfd de acuerdo con el análisis nodal presentado en la Figura 46.  
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Figura 45. Cálculo OGIP Campo Carracks. Fuente: Autores 

 

 
Figura 46. Análisis Nodal Pozo Tipo Campo Carracks. Fuente: Autores 

 
9.3.2 Perfil de Producción : La integración de los modelos de balance de materia y potencial del 
pozo tipo para Carracks da como resultado los perfiles de producción para 12 escenarios de 
desarrollo los cuales varían en función del objetivo de producción y pozos a perforar tal como se 
presenta en la Figura 47.  

 
Figura 47. Perfiles de producción del campo a diferente número de pozos perforados para tres escenarios 

probabilísticos (P-10, P-50 & P-90) Campo Carracks. Fuente: Autores 
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El resumen de la simulación anterior se presenta en la Tabla No. 12 a continuación:  
 
Tabla No. 12. Producción esperada del campo Carracks bajo diferentes escenarios probabilísticos y planes 

de perforación. Fuente: Autores. 

 
 
9.3.3 Resultados modelo económico Carracks  
9.3.3.1 Costos de Perforación : El costo de perforación de un pozo en el campo Carrack se 
calculó a partir de un proceso estocástico, utilizando la técnica PERT (Project Evaluation and 
Review Techniques) integrando variables descritas en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Costos de perforación de un pozo en el Campo Carracks. Fuente: Autores 

Carrack  

Perforación & Completamiento Min 
MMUSD 

Prom 
MMUSD 

Max 
MMUSD 

PERT 
MMUSD 

SIGMA 
MMUSD 

VARIANZA 
MMUSD2 

Taladro 15.2 23.5 33.8 23.83333333 3.1 9.61 

Support & Supply Vassel* 5.9 12.3 15.8 11.81666667 1.65 2.7225 

Equipo de Producción 5.8 10.2 13.6 10.03333333 1.3 1.69 

Materiales 5.2 7.9 10.5 7.883333333 0.883333333 0.780277778 

Seguros 1 1.5 2 1.5 0.166666667 0.027777778 

Cementación y toma de registros 0.8 1.2 1.7 1.216666667 0.15 0.0225 

Total 33.9 56.6 77.4 
Sumatoria 

Medias 
56.2833333 

Raíz Varianza 
3.853966 

Sumatoria 
Varianzas 
14.85306 

 
9.3.3.2 Simulación Montecarlo - Valor Presente Neto : Se realizó la simulación de Montecarlo 
para el Valor Presente Neto de cada una de las alternativas, utilizando el software CrystalBall. En 
la simulación se realizaron 10.000 iteraciones. A partir de esta simulación se obtuvo la distribución 
probabilística para esta variable en cada uno de los 12 escenarios establecidos como se muestra 
en la Figura 48. 
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Figura 48. Simulación VPN Escenarios Desarrollo Campo Carracks. Fuente: Autores 

 
Para efectos comparativos se estableció la media, P10, P50, P90 de cada escenario. Asimismo, se 
calculó la desviación estándar y la certeza de que el VPN sea mayor a 0. Los resultados se 
presentan en la Tabla 14.  

Tabla 14. Resultados VPN y desviación estándar Escenarios Desarrollo Campo Carracks. Fuente: Autores 

 
 
Los resultados se presentan en orden de favorabilidad en función del VPN en la Tabla 15. 

Tabla 15. Ranking de los escenarios de desarrollo Campo Carracks en función del VPN. Fuente: Autores 

Ranking Escenario Pozos 

Capacidad 
Producción VPN P50 CAPEX 

P50 
Breakeven 

Price 
[BSCF / 

DAY] [MMUSD] [MMUSD] [USD/MMBTU] 

1 1 4 0.04 -312.437443 509.77 9.84 
2 4 4 0.06 -321.918024 561.16 9.34 
3 7 4 0.08 -343.153311 603.35 9.71 
4 10 4 0.1 -344.342555 605.99 9.48 
5 2 6 0.04 -400.884842 605.83 11.11 
6 5 6 0.06 -403.84164 657.56 10.03 
7 8 6 0.08 -433.714135 720.55 10.25 
8 11 6 0.1 -454.719186 762.17 10.74 
9 6 8 0.06 -489.112219 750.87 11.08 

10 3 8 0.04 -491.365197 699.67 12.54 
11 9 8 0.08 -518.279304 815.46 11.09 
12 12 8 0.1 -545.135504 867.71 11.34 

 

Escenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tamaño Facilidades 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.1 0.1 0.1
Pozos 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8
Producción Acumulada 278.15 290.32 295.18 284.36 295.22 298.36 285.5 296.31 298.95 285.55 296.65 299.14

VPN P10 -491.37 -581.6 -673.86 -566.45 -650.12 -736.33 -629.93 -742.56 -831.09 -633.48 -807.15 -914.87
VPN P50 -312.44 -400.88 -491.37 -321.92 -403.84 -489.11 -343.15 -433.71 -518.28 -344.34 -454.72 -545.14
VPN P90 -197.54 -282.18 -369.9 -170.98 -250.5 -333.43 -163.02 -236.84 -318.71 -162.8 -229.32 -308.74
Media -332.57 -420.81 -510.79 -350.57 -432.21 -517.67 -376.59 -470.01 -554.54 -378.25 -496.93 -589.07
Certeza VPN>0 0.00839 0 0 0.17456 0.02306 0.00511 0.40007 0.14196 0.02888 0.42384 0.25526 0.10766
Desviación Estandar 122.982 125.091 126.69 167.197 168.747 170.197 197.547 214.866 217.011 199.468 246.379 257.225
Coeficiente Variación -0.3698 -0.2973 -0.248 -0.4769 -0.3904 -0.3288 -0.5246 -0.4572 -0.3913 -0.5273 -0.4958 -0.4367

Breakeven Price 9.84 11.11 12.54 9.34 10.03 11.08 9.71 10.25 11.09 9.48 10.74 11.34

CAPEX 509.77 605.83 699.67 561.16 657.56 750.87 603.35 720.55 815.46 605.99 762.17 867.71
CAPEX P10 391.158 485.456 577.145 407.983 503.246 596.993 426.547 529.702 620.205 427.576 548.821 642.002
CAPEX P50 486.735 580.076 675.471 530.462 626.102 720.344 565.511 680.815 774.365 567.361 715.449 820.908
CAPEX P90 648.354 744.656 840.439 756.695 852.782 942.991 825.262 958.551 1059.99 830.145 1035.84 1149.98
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A partir del Valor Presente Neto de las diferentes alternativas se logra establecer las dos mejores 
opciones de desarrollo Figura 49. Para el caso de Carracks las mejores opciones de desarrollo 
corresponden a los escenarios 1 y 10, éste último por ser la opción que tiene mayor certeza de 
obtener un VPN positivo.  

 
Figura 49. VPN escenarios más favorables Campo Carracks. Fuente: Autores 

 
El escenario 1 (Facilidades: 0.04 BSCF/DAY, Pozos: 4) es el que representa la mejor opción, 
puesto que maximiza el VPN entre las diferentes opciones. Aunque el P50 del VPN es negativo, 
por lo que la recomendación sería no invertir en este proyecto, es la mejor opción de las 
evaluadas. Tiene un valor P50 de -321 MUSD. Tiene una certeza de 0,17% de obtener un VPN 
positivo como se muestra en las Figuras 50 y 51. 

 
Figura 50. VPN Escenario de desarrollo No.1 Campo Carracks. Fuente: Autores 

 

 
Figura 51. Certeza VPN Escenario de desarrollo No.1 mayor a cero Campo Carracks. Fuente: Autores 
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9.3.3.2.1 Análisis de Sensibilidad - Valor Presente Neto : Se realizó un análisis de sensibilidad 
del VPN, identificando que la variable que más impacta el VPN es el precio de la planta LNG con 
un porcentaje del 62%. En segundo lugar, se ubica el precio del LNG con un 13% como se 
muestra en la Figura 52. 

 
Figura 52. Análisis de sensibilidad VPN Escenarios Desarrollo Campo Carracks. Fuente: Autores 

 
9.3.3.3 Simulación Montecarlo – CAPEX : Se realizó la simulación estocástica para calcular el 
CAPEX del campo Carracks identificando que éste puede variar desde 0,39 MMUSD (P10) hasta 
0,65 MMUSD (P90) como se evidencia en la Figura 53. 

 
Figura 53. Simulación Montecarlo CAPEX Escenarios de Desarrollo Campo Carracks. Fuente: Autores 

 
9.3.3.3.1 Análisis de Sensibilidad – CAPEX : El análisis de sensibilidad del CAPEX permitió 
identificar que la variable con mayor impacto sobre el CAPEX es la construcción de la planta LNG 
con un porcentaje del 80% y en segundo lugar se encuentra el costo de las facilidades con un 
porcentaje del 13% (Ver Figura 54). 

 
Figura 54. Análisis de sensibilidad CAPEX Escenarios Desarrollo Campo Carracks. Fuente: Autores 
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9.3.3.4 Simulación Montecarlo - Valor Presente Neto – Sin p lanta LNG : Se realizó la simulación 
de Montecarlo sin inversión de la planta LNG, lo que no permitiría exportar gas licuado. Por tal 
motivo toda la producción seria para venta interna. Se simuló el Valor Presente Neto de cada una 
de las alternativas, utilizando el software CrystalBall. En la simulación se realizaron 10.000 
iteraciones. A partir de esta simulación se obtuvo la distribución probabilística para esta variable en 
cada uno de los 12 escenarios como se puede observar en la Figura 55. 

 
Figura 55. Simulación VPN Escenarios Desarrollo sin Planta LNG Campo Carracks. Fuente: Autores 

 
Se observa que la probabilidad de obtener un VPN positivo es nula. Por lo que bajo ningún motivo 
se recomienda invertir en ninguna de estas opciones.  

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El plan de desarrollo óptimo para el campo Gorgon es el escenario 19 (Facilidades: 3 BSCF/DAY, 
Pozos: 22) puesto que maximiza el VPN, tiene un valor P50 de 296 MUSD y una certeza de 51,1% 
de obtener un VPN positivo tal como se presenta en las Figuras 29 y 30.  
 
El plan de desarrollo óptimo para el campo Malampaya es el escenario 6 (Facilidades: 0.4 
BSCF/DAY, Pozos: 5) puesto que maximiza el VPN. Aunque es la mejor opción de las evaluadas, 
la recomendación es no invertir en este proyecto, dado que el P50 del VPN es negativo. Tiene un 
valor P50 de -474 MUSD. Tiene una certeza de 30,5% de obtener un VPN positivo. Ver Figuras 40 
y 41. 
 
El plan de desarrollo óptimo para el campo Carrack es el escenario 1 (Facilidades: 0.04 
BSCF/DAY, Pozos: 4). Aunque el P50 del VPN es negativo, por lo que la recomendación sería no 
invertir en este proyecto, es la mejor opción de las evaluadas. Tiene un valor P50 de -321 MUSD. 
Tiene una certeza de 0,17% de obtener un VPN positivo como se muestra en las Figuras 50 y 51. 
Por otra parte, al analizar el campo Carrack sin la construcción de la planta LNG, se tiene que el 
VPN para todos los escenarios es negativo. Por tal motivo, no es viable invertir en este proyecto 
bajo ninguno de los casos con las condiciones dadas. 
 
El breakeven price se calculó a partir de un promedio ponderado de ventas internas del gas natural 
y externas del LNG, con el fin de obtener un valor de evaluación para el proyecto. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, es evidente que se deben cumplir unas condiciones mínimas para favorecer 
la viabilidad de los proyectos de desarrollo de campos de gas en el offshore colombiano. Uno de 
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los principales y más importantes parámetros son las reservas por producir, así como las 
características propias del yacimiento que favorezcan la productividad de los pozos. Así, es 
necesario que los pozos que drenen las reservas puedan manejar grandes caudales, lo cual está 
relacionado con el radio de drenaje y el plan de perforación del campo.  
 
Inicialmente, se calcularon los breakeven price para los tres campos, haciendo el VPN P50 igual a 
cero. Como se muestra en la Figura 56, existe una correlación entre el precio y la cantidad de 
reservas. Sin embargo, es evidente que al llegar a un determinado número de reservas el precio 
no disminuye de manera significativa, debido a que para extraer mayor cantidad de reservas se 
requiere aumentar la inversión en CAPEX. Dicho precio se aproxima a los 6 USD/MMBTU.  
 

 
Figura 56. Breakeven Price vs Producción Acumulada. Fuente: Autores 

 
El breakeven calculado arroja como resultado una certeza del 50% de que el proyecto sea rentable 
(VPN>0), si se quisiera tener una certeza mayor, como por ejemplo 90% (ver figura 57) dicho 
breakeven price tendería a ser unos 8 USD/MMBTU.  
 
Otra de las variables que más incertidumbre le dan al proyecto es el costo de la planta de 
licuefacción, cuyos datos se obtienen de proyectos reales alrededor del mundo. Sin embargo, cada 
proyecto tiene condiciones específicas que los hacen más costoso y/o económico. Basado en lo 
anterior, específicamente el campo Carrack cuyas reservas son las menores resulta inviable 
económicamente con el esquema de costos descrito, debido a que el breakeven price resulta 
considerablemente alto con respecto a los otros proyectos y los precios del mercado. Los campos 
Malampaya y gorgón, cuyo breakeven Price es similar, tiene más probabilidades de ser, en 
términos económicos, viable. Es de recordar que el mercado interno del gas en Colombia se rige 
por contratos que se suscriban y obedecen en porcentaje menor al balance oferta y demanda, es 
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muy recomendado establecer los precios mínimos de negociación como los del breakeven y 
asegurar la factibilidad del plan de desarrollo. 
 

 
Figura 57. Breakeven Price P50 y P90 vs Producción Acumulada. Fuente: Autores 

 

11. CONCLUSIONES 
 
� De acuerdo con los análisis realizados el potencial offshore de gas en el caribe colombiano, 

representa una gran oportunidad para asegurar el abastecimiento nacional, cuyo balance 
podrá ser negativo entre los años 2023 y 2025. En caso pesimista, Colombia tendrá que 
importar gas natural licuado a través de la planta de regasificación de Cartagena por la no 
adición de reservas probadas de gas a la nación para el año 2023. 

� Para el desarrollo de nuevos campos de gas en el offshore colombiano es necesario que se 
reglamente los términos de licencias ambientales para la explotación offshore en Colombia. 

� De acuerdo con los análisis comparativos es más conveniente para el desarrollo de un 
campo de gas realizar la instalación de las facilidades de producción costa afuera que en la 
costa en términos económicos, aduaneros y técnicos. 

� A pesar de que gran porcentaje de la producción total de todos los campos evaluados a lo 
largo de 30 años debe suplir la demanda nacional, existe otro porcentaje que se debería 
exportar. Por tal motivo, se debe diseñar la planta de licuefacción para el volumen 
excedente a exportar. 

� En la costa caribe colombiana existe una amplia red de gasoductos, mediante los cuales 
los proyectos podrían conectarse a la red nacional y comercializar el gas al interior del País 
optimizando costos de transporte.  

� La Matriz RAM de análisis de riesgos socioambientales permitió establecer que los riesgos 
que prevalecen después de los planes de prevención son de severidad media con impacto 
principalmente al medio ambiente. Correspondiendo principalmente a eventos de 
descontrol y derrames de hidrocarburos que pueden afectar la integridad de los organismos 
marinos y la población cercana. Es importante aclarar, que para los tres campos objeto de 
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estudio se cuenta actualmente con licenciamiento de exploración, es decir, para el posible 
desarrollo de cualquiera de los campos se requiere la licencia de explotación. Para esto, es 
necesario que el Ministerio de Medio Ambiente establezca los términos y condiciones para 
operar en costa afuera.  

� El algoritmo diseñado para establecer los perfiles de producción es validado a partir de los 
datos reales de potenciales de los pozos con los campos análogos. Esto a raíz de la 
integración de las variables estáticas del yacimiento y las dinámicas dependientes del 
tiempo y tasa de producción objetivo, además de integrar los parámetros subsuelo-
superficie. 

� El desarrollo Offshore en el Caribe Colombiano debe tener en cuenta la opción de exportar 
gas en forma de Gas licuado de acuerdo con la demanda de la región, sobre todo la 
centroamericana e islas del Caribe donde los estudios energéticos pronostican un 
crecimiento continuo del uso del gas natural. 

� Es necesario para cada plan de desarrollo establecer un objetivo de producción en el 
tiempo con el fin de maximizar el valor de la infraestructura y no sobredimensionar las 
facilidades, pues se pudo establecer que en todos los campos el CAPEX es el que mayor 
impacto tiene en los flujos de caja. 

� El desarrollo de los tres campos es de muy alto riesgo a causa principalmente de los costos 
en inversiones de plantas de LNG y la volatilidad misma del precio del Gas. 

� Para el campo Gorgon el plan de desarrollo optimo es (Facilidades: 3 BSCF/DAY, Pozos: 
22). Tiene un VPN P50 de 296 MUSD y tiene una certeza de 51,1% de obtener un VPN 
positivo. 

� Para el campo Malampaya el plan de desarrollo optimo es (Facilidades: 0.4 BSCF/DAY, 
Pozos: 5). Tiene un VPN P50 de -474 MUSD y tiene una certeza de 30,5% de obtener un 
VPN positivo. A pesar de ser la mejor opción de las evaluadas, la recomendación es no 
invertir en este proyecto debido a que el VPN es negativo. 

� Para el campo Carrack el plan de desarrollo optimo es (Facilidades: 0.04 BSCF/DAY, 
Pozos: 4). Tiene un VPN P50 de -321 MUSD y tiene una certeza de 0,17% de obtener un 
VPN positivo. A pesar de ser la mejor opción de las evaluadas, la recomendación es no 
invertir en este proyecto debido a que el VPN es negativo. 

� A medida que las reservas son más grandes, la variable que más impacta el VPN es el 
precio del LNG, seguido del costo de construcción de la planta LNG. Sin embargo, cuando 
las reservas son más pequeñas el costo de la planta se convierte en la variable de mayor 
impacto. 

� Una variable de gran importancia es el potencial de los pozos, debido al alto costo de 
perforación esta variable define la cantidad de pozos para drenar la mayor parte de las 
reservas y tiene un gran impacto en términos económicos. 

� La relación del Breakeven price con las reservas de gas se comporta de manera potencial, 
el cual disminuye a medida que aumenta las reservas. Sin embargo, a partir de reservas 
como las de Malampaya (3200 bsf) tiende a estabilizarse en una asíntota de 6 
USD/MMBTU para el caso en que el P50 del VPN es 0. Para el caso en que el P10 del 
VPN es 0 el breakeven price se aproxima a los 8 USD/MMTU 
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