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Extracción dinámica óptima de gas y petróleo en Colombia: retos del 

uso simultáneo de dos recursos naturales 

 

 

Xiomara Pulido*  

 

Resumen 

En algunas ocasiones, dos recursos naturales no renovables pueden compartir espacio físico; 
este es el caso del gas y del petróleo cuando están disponibles en el mismo campo de producción. 
En la literatura económica no se ha analizado en profundidad las implicaciones de esta 
característica sobre las decisiones de extracción de una empresa que cuenta con ambos recursos. 
A diferencia del caso con yacimientos distantes, la proximidad entre los dos combustibles fósiles 
facilita la inyección de gas en los pozos de crudo, lo cual permite aumentar la extracción de este 
último. Además, se debe tener en cuenta la correlación de los precios y las externalidades que 
ambos recursos generan sobre el medio ambiente ya que las decisiones de extracción se vuelven 
interdependientes. Dadas las relaciones técnicas y económicas entre el gas y el crudo cuando se 
encuentran en el mismo campo, en este documento se postula el problema dinámico de 
maximización de beneficios de una empresa que extrae los dos recursos, con el fin de encontrar 
las sendas óptimas de extracción de cada uno para un horizonte de tiempo finito. Los modelos 
propuestos se validan para el caso colombiano. Para esto, se lleva a cabo la parametrización de 
las funciones de costos y se realizan simulaciones para una ventana de tiempo de 26 años. Los 
resultados muestran que, cuando hay disponibilidad de gas, es óptimo realizar inyección en casi 
todos los periodos. Sin embargo, en un escenario de precios decrecientes la producción de 
petróleo y la inyección de gas deben disminuir, mientras que la venta de gas debe aumentar. 
Finalmente, la implementación de un impuesto a las emisiones de carbono disminuye 
marginalmente la cantidad total producida de combustibles fósiles, pero reduce 
significativamente las emisiones de carbono. Además, la sensibilidad al impuesto disminuye con 
el aumento del precio del crudo.  

 
Palabras claves: recursos no renovables, recuperación secundaria, inyección de gas, impuesto a 

las emisiones de carbono. 

JEL: C51, C53, D24, Q38 

                                                            
* CEDE, Universidad de los Andes, x.pulido2365@uniandes.edu.co  
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Optimal dynamic extraction of gas and oil in Colombia: Challenges of the 

simultaneous use of two natural resources 

 

 

Xiomara Pulido† 

 

Abstract 

Some non-renewable resources can share the same physical space. This is the case of oil and gas, 
since sometimes they are both available in the same production field. There has not been much 
research about the extraction decisions taken by a company with access to both resources. 
Different from the case of distant oil and gas reservoirs, the proximity between both fossil fuels 
ease the injection of gas in the oil well. Therefore, it allows the increase of oil extraction. Also, 
due to the interdependent extraction decisions, it is important to consider the correlation 
between prices and the externalities that both resources generate on the environment. In order 
to find the optimal extraction paths for both resources in the long run and given the technical 
and economic relations between gas and oil when they are in the same field, this document 
presents the optimization dynamic profits problem of a company which extracts both resources. 
Models here are validated on the Colombian scenario. To accomplish this, this document 
develops the parametrization of cost functions and performs some simulations for a time frame 
of 26 years. Results show that in cases where the gas is available, it is optimal to inject in almost 
every period. However, in a decreasing price scenario the production of oil and injection of gas 
should decrease while gas sells should rise. Finally, the implementation of a carbon emissions 
tax decreases marginally the total produced amount of fossil fuels, but it reduces significantly the 
carbon emissions. Moreover, the tax sensitivity declines as oil price rises.  

 

 

Keywords: non-renewable resources, secondary oil recovery, gas injection, carbon tax. 

JEL: C51, C53, D24, Q38 
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1. Introducción  

La economía de los recursos naturales es un área de la economía aplicada en la que se indaga 

sobre el uso inter temporal de los recursos provistos por la naturaleza y que no han sido 

modificados o intervenidos por el hombre. El problema principal es decidir cuánto se consume 

hoy y cuánto se deja para el futuro. Además, se deben tener en cuenta las reservas disponibles 

ya que estas sólo se ven alteradas por las condiciones de la naturaleza.   

Los recursos naturales se pueden clasificar como renovables o no renovables. Los recursos no 

renovables son aquellos que existen en cantidades dadas y en determinados lugares, pero de los 

cuales no se pueden obtener unidades adicionales ya que su tasa de regeneración es nula. Para 

este tipo de recursos la principal decisión es cuánto extraer en el tiempo cuando existen 

cantidades o reservas dadas. En algunas ocasiones, sin embargo, es posible que dos recursos se 

encuentren en el mismo espacio y tiempo. Por ejemplo, el gas natural y el petróleo son dos 

combustibles fósiles que pueden estar en un mismo campo de producción y, a veces, en un 

mismo yacimiento. Este estado de la naturaleza trae consigo unas condiciones particulares sobre 

las decisiones de extracción de los dos recursos, dado que ambos afectan –en ocasiones de forma 

interdependiente- los beneficios que obtiene el productor. Por lo tanto, las decisiones de 

extracción son diferentes al caso de yacimientos distantes de gas y petróleo en el que los recursos 

son independientes.  

Algunas características que el productor debe considerar cuando los yacimientos son 

compartidos o cercanos son: (i) la correlación entre los precios de los combustibles fósiles, (ii) 

el uso de métodos de recuperación secundaria que impliquen uso simultáneo de recursos y (iii) 

los costos ambientales diferenciales relacionados con el uso de gas y petróleo.  

Particularmente, en la extracción de crudo hay tres etapas de producción. El proceso inicial es el 

agotamiento natural de los pozos, el cual se denomina recuperación primaria. Luego, cuando la 

presión dentro de los pozos cae y es más difícil extraer el petróleo, se recurre a métodos de 

recuperación secundaria como la inyección de agua o la inyección de gas. Por último, cuando 

existe un porcentaje dentro del pozo que no se ha podido extraer se aplican métodos de 

recuperación terciaria (térmicos, gases, químicos, entre otros).  
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Cuando un campo posee simultáneamente petróleo y gas, la recuperación secundaria es una 

opción viable y el productor debe decidir si utilizar el gas para la venta o para la inyección en los 

pozos de petróleo. Cuando se utiliza este método de recuperación secundaria la función de 

costos de producción se ve alterada: La inyección de gas dentro de los pozos de crudo permite 

aumentar la presión y extraer el petróleo más fácilmente. Lo anterior, implica la disminución de 

los costos de extracción del crudo a medida que aumenta el gas inyectado, aunque este gas 

inyectado no se puede vender posteriormente en el mercado.  

En adición, el gas natural es un recurso más “limpio” por lo que los costos ambientales asociados 

a su utilización son menores a los del petróleo. Dado esto, la decisión del productor puede 

cambiar si existe un instrumento que internalice el costo de las emisiones de  relacionadas 

con la producción de combustibles fósiles, como el impuesto a las emisiones recientemente 

introducido en Colombia a partir de la Reforma Tributaria 2016-17.  

Para Colombia, se encuentra que existe disponibilidad de gas y crudo, diferencia en los precios 

de ambos recursos y preocupación por las emisiones de carbono. En primer lugar, el factor de 

recobro1 en el país es de 18% y el propósito de Ecopetrol S.A es aumentarlo a 30% por medio 

de diferentes métodos de recuperación (Ecopetrol S.A, 2014). Dado que el país cuenta con 

yacimientos de gas y crudo, es posible inyectar gas como mecanismo de recuperación secundaria. 

Por otro lado, el precio del crudo colombiano está atado a los precios internacionales. En 2015, 

la canasta de exportación de Ecopetrol S.A tuvo como mayor indicador de referencia la 

cotización del crudo Brent (Ecopetrol S.A, 2015). En contraposición, el precio del gas se fija en 

negociaciones directas o subastas al interior del país (Artículo 24, Resolución CREG 089 del 

2013). Aunque el precio del gas se encuentra parcialmente atado a la cotización internacional del 

crudo, se halla una correlación negativa entre el precio en boca de pozo mensual de ambos 

recursos (2013-2015)2. Sumado a esto, el país enfrenta una coyuntura difícil en la que los precios 

del petróleo han caído alrededor de 50% entre el 2014 y el 2016. 

En cuanto a la literatura, existe una línea de investigación que indaga por la extracción óptima 

de dos o más recursos no renovables. Chakravorty y Krulce (1994) proponen un modelo de 

maximización de bienestar social donde el planificador central elige el nivel de producción de 

petróleo y carbón para satisfacer dos tipos de demanda. El supuesto de este modelo es que el 

                                                            
1 El factor de recobro es el porcentaje de crudo que se extrae de un pozo respecto a las reservas disponibles. 
2 Correlación de -0.3 y es significativa al 10%.  
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costo de extracción del petróleo es menor al del carbón. Los autores encuentran que es óptimo 

extraer los dos recursos al mismo tiempo en la segunda etapa de producción. Este resultado 

contradice el principio de “least cost first” de Herfindahl que establece la extracción secuencial de 

los recursos cuando existe una única demanda (Herfindahl, 1967). Otros trabajos proponen 

modelos con múltiples demandas y múltiples recursos donde demuestran que existe 

especialización de los recursos no renovables y extracción discontinua (Chakravorty, Krulce y 

Roumasset, 2005; Im, Chakravorty y Roumasset, 2006).  

Sin embargo, en la literatura mencionada no se tiene en cuenta que la proximidad física de dos 

recursos no renovables puede modificar las decisiones de extracción del productor. El 

documento que más se aproxima a esta pregunta es el de Pashakolaie, Khaleghi, Mohammadi y 

Khorsandi (2015), donde los autores analizan el cambio en la función de costos cuando el 

productor de crudo pasa de una situación de agotamiento natural a una de recuperación 

secundaria con inyección de gas. Los resultados muestran que con este método las reservas de 

crudo pierden importancia en la función de costos, en comparación con la fase de agotamiento 

natural. En este trabajo, los autores no profundizan en las implicaciones que tiene una 

característica particular, como la inyección de gas, sobre las sendas óptimas de extracción. 

En adición, las emisiones de carbono asociadas al uso de combustibles fósiles se hacen relevantes 

bajo el panorama mundial actual, ya que en la XXI Conferencia sobre el Cambio Climático 

celebrada en París se acordó aumentar los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1.5°C. 

En esta conferencia, Colombia se comprometió a reducir los gases efecto invernadero (GEI) en 

20% para el 2030 y, además, incluyó en la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) un impuesto 

sobre las emisiones de . De esta forma, el país se compromete con la reducción de la 

contaminación y adopta un impuesto uniforme como mecanismo para internalizar los costos 

asociados a las emisiones de carbono.   

Al respecto, Chakravorty, Roumasset y Tse (1997) investigan el efecto que tienen los diferentes 

perfiles de extracción, inducidos por el cambio tecnológico y el carbon tax, sobre el calentamiento 

global. Los resultados muestran que un impuesto uniforme sobre todos los combustibles 

pospone el calentamiento global y reduce marginalmente la contaminación. Dado que Colombia 

implementa un impuesto a las emisiones de carbono, el presente documento asume un impuesto 

similar al de Chakravorty et al. (1997) como mecanismo para internalizar los costos de la 

contaminación. Sin embargo, aquí no se analiza el impacto sobre el calentamiento global. 
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En esta línea, diferentes trabajos estudian el efecto de los impuestos sobre las decisiones de 

extracción.  Kunce (2003), analiza el impacto de la reducción de impuestos en la industria 

petrolera de Estados Unidos y encuentra que los recortes en las tasas impositivas tienen un efecto 

pequeño sobre las reservas y la producción. Leighty y Lin (2011), en comparación con Kunce 

(2003), incluyen un sistema impositivo más complejo y concluyen que el cambio en la tasa de 

impuestos no tiene efecto sobre las sendas óptimas de extracción a menos que el impuesto sea 

lo suficientemente alto para incentivar el cese de la producción. Pese a que estos trabajos no se 

concentran en los impuestos a las emisiones de carbono, los resultados encontrados en este 

trabajo van en línea con las conclusiones de Kunce (2003) y Leighty y Lin (2011). 

Dada la literatura existente y las implicaciones de contar con yacimientos cercanos de crudo y 

gas, el propósito principal del presente documento es proponer un modelo dinámico de 

maximización de beneficios en el que el productor decide sobre el uso simultáneo de dos 

recursos y, para el caso colombiano, encontrar las sendas óptimas de extracción de gas y petróleo. 

Para esto, se postula un modelo teórico base en el cual no hay recuperación secundaria; y 

posteriormente, un segundo modelo en el que se tiene en cuenta este método –a través de 

inyección de gas- que permite aumentar el factor de recobro. Esta modificación del modelo base 

permite entender cómo se afectan las decisiones de extracción de cada recurso. 

En un ejercicio adicional, se evalúa cómo cambia la decisión de extracción cuando los dos 

recursos cuentan con diferentes características de contaminación y existe un impuesto sobre las 

emisiones de carbono. Los tres problemas se resuelven mediante la postulación y desarrollo de 

modelos dinámicos de tiempo finito que consideran la disponibilidad de ambos recursos en un 

mismo campo productor. Esta metodología permite analizar si es óptimo inyectar gas en 

distintos escenarios de precios o si por el contrario es más rentable extraer el gas para la venta. 

Los resultados muestran que, en un escenario sin recuperación secundaria, las reservas de gas se 

agotan en una ventana de 26 años mientras que las reservas de crudo son positivas en el último 

periodo. Asimismo, la caída del precio del crudo provoca una disminución en la producción total 

y un aumento en las reservas que quedan sin extraer. Sin embargo, la simulación es menos 

sensible a cambios positivos en el precio del petróleo. En el modelo con inyección de gas, el 

stock final de crudo es positivo y, en el óptimo, la inyección de gas es mayor a cero en casi todos 

los periodos. Bajo precios decrecientes, la producción de petróleo y la inyección de gas deben 

disminuir, mientras que la venta de gas debe aumentar. Al incluir un impuesto diferencial sobre 
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las emisiones de carbono, se logra una disminución significativa de las emisiones de carbono (8.7 

toneladas equivalentes de ) en un escenario de precios bajos, pese a que la reducción en la 

producción de los combustibles fósiles es marginal. No obstante, la sensibilidad al impuesto 

disminuye con incrementos en el precio del petróleo y aumenta con el factor de recobro.  

El documento está estructurado de la siguiente manera: la primera sección es la presente 

introducción, en la segunda sección se propone y desarrolla el marco teórico de los modelos de 

decisión, se analizan los datos para Colombia y se estiman las funciones de costos a partir de los 

datos observados. Luego, en la sección 3, se presentan los resultados de las simulaciones para 

cada uno de los modelos de decisión. Finalmente, en la cuarta sección se dan las conclusiones y 

se mencionan algunas implicaciones con base en los resultados obtenidos. 

2. Métodos 

2.1 Marco teórico 

En esta sección se desarrollan tres modelos de decisión del productor. El primero es un modelo 

base que no incluye el método de recuperación secundaria, es decir, considera ambos recursos 

como independientes, pero extraídos por el mismo agente de forma simultánea. El segundo, es 

un modelo que tiene en cuenta el mecanismo de inyección de gas en la producción de petróleo, 

lo cual hace que los costos del crudo dependan de la disponibilidad de gas. Dado esto, el 

productor debe decidir las cantidades de gas usadas para venta e inyección, además de las 

cantidades extraídas de petróleo. El tercer modelo, es una ampliación del anterior en el cual se 

incluye el pago de impuestos diferenciales a las emisiones de carbono.  

2.1.1 Modelo base  

El modelo base es un modelo dinámico de maximización de beneficios sin recuperación 

secundaria, por lo que cada recurso cuenta con un precio y un costo de extracción 

independientes. La notación es la siguiente: Para 	 ó , 	 ,  es el precio del 

recurso ,  es la extracción,  es el stock (reservas) del recurso y   son los costos de 

extracción. 

Función de beneficios: los beneficios en el modelo base están compuestos por los ingresos y los 

costos que enfrenta la firma. Los ingresos se componen del producto y del precio  que 

recibe la firma por cada unidad extraída  en el período t.  Los costos, por su parte, dependen 



8 
 

de la extracción de cada recurso (gas o petróleo) en el período t y el stock disponible en el mismo 

período. En la literatura, se reconoce que niveles bajos de reservas implican mayores costos de 

extracción ya que se hace más difícil la extracción de los recursos no renovables (Livernois y 

Uhler, 1987; Young, 1992; Chakravorty, Roumasset y Tse, 1997; Lin y Wagner, 2007; Ghandi y 

Lin, 2012; Pashakolaie et al., 2015). Por ejemplo, en el caso del gas y del petróleo el agotamiento 

de las reservas conduce a la caída en la presión dentro de los pozos lo cual, a su vez, dificulta la 

extracción de los combustibles. Dado esto, la función de beneficios del productor es 

∗ ∗ 	 , ,  

Además, se espera el siguiente comportamiento de los costos de extracción 

,
0					 						

,
0					 

Esto implica que entre más alta es la extracción, los costos son más altos y a mayor stock 

disponible, los costos disminuyen. En adición, los costos aumentan a una tasa creciente respecto 

a la extracción y disminuyen a una tasa creciente respecto al stock:  

,
0					 						

,
0					 

 Ecuaciones de evolución: El stock en el siguiente período 1 , para cada recurso (gas o 

crudo), dependerá del stock disponible hoy   menos la extracción realizada hoy ). 

 

 

Ahora, para un modelo dinámico se debe considerar la suma descontada de los beneficios netos 

obtenidos en cada período. Para tener en cuenta el efecto inter temporal,  es el factor de 

descuento que trae a valor presente los beneficios de la firma en 1,… , . Se define  

donde  es la tasa de descuento relevante para el análisis. En adición, se debe tener en cuenta 

que pueden existir soluciones de esquina: la extracción de uno de los recursos puede ser cero 

cuando no es lo suficientemente rentable. Dado esto, se incluyen las siguientes restricciones 

adicionales 	 0	 	 0. La suma descontada de los beneficios, que es la función a 

maximizar, sujeta a las ecuaciones de evolución de los recursos y a las condiciones de 
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complementariedad, se reúnen en la función lagrangiana que permite la maximización dinámica 

restringida:  

, 			 	 ∗ ∗ 	 , ,

 

Las condiciones de primer orden para encontrar las sendas que maximizan el valor presente de 

los beneficios son: 

, 0 0, … ,  (1) 

, 0 0, … , 	 (2) 

, 0 1, … ,  (3) 

, 0 1, … ,  (4) 

0 0,… ,  (5) 

0 0,… ,  (6) 

Condiciones de complementariedad:  

0																										 0, … , 	 (7) 

0																									 0, … ,  (8) 

De las condiciones de complementariedad se tienen tres posibles casos: 

1. 	 0	 	 0, la solución es interior, el sistema inicial de ecuaciones se mantiene y de 

(1) y (2) se llega a: 

, 																											 						 0, … ,  

, 																											 						 0, … ,  

Las dos ecuaciones anteriores indican que, en el óptimo, el precio o ingreso marginal de los dos 

recursos debe ser igual al costo marginal de extracción más el costo inter temporal de la decisión 
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de extracción ( 	 	 , también conocido como el costo del usuario. Esto implica que 

no solo se debe tener en cuenta los costos presentes de extracción sino también los costos 

futuros ya que en el siguiente periodo no se tiene la unidad de recurso extraída hoy.  

2. 0	 	 0, implica que 0, es decir no se extrae gas natural y el sistema de 

ecuaciones se reduce a: 

, 0 0, … ,  

, 0 0,… ,  (9)

, 0 0, … ,   

, 0 0, … ,   

0 0,… ,   

0 0,… ,   

Del sistema de ecuaciones (9) se sabe que 0 por lo que , 0. 

Entonces: 

,  

De la anterior ecuación se puede concluir tres cosas: En el óptimo (i) el precio del gas natural es 

muy bajo y por lo tanto no es rentable extraer, (ii) el costo marginal de extraer la primera unidad 

de gas es muy alto, o (iii) el beneficio marginal de dejar una unidad de gas para mañana es muy 

alto. Cabe decir que las tres condiciones se pueden cumplir al tiempo y no son excluyentes.  

3. 0	 	 0, implica que	 0, es decir, no se extrae crudo y el sistema de 

ecuaciones se reduce a: 

, 0 0, … ,  (10)

, 0 0, … ,   

, 0 0, … ,   

, 0 0, … ,   
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0						 0, … ,   

0					 0, … ,   

Del sistema de ecuaciones (10) se sabe que 0 por lo que , 0. 

Entonces: 

,  

De la anterior ecuación se concluyen tres cosas similares al caso en el que no se extrae gas natural: 

(i) el precio del crudo es muy bajo y por lo tanto no es rentable extraer, (ii) el costo marginal de 

extraer una unidad de crudo es muy alto, o (iii) el beneficio marginal de dejar una unidad de 

crudo para mañana es muy alto. En este caso, las tres condiciones también se pueden cumplir al 

mismo tiempo. 

En este modelo, la extracción de gas y de crudo se hace de manera independiente pese a que los 

yacimientos se encuentran en el mismo campo. Este caso es similar al de yacimientos distantes, 

ya que el productor no recurre a métodos de recuperación secundaria y, por lo tanto, la 

extracción de cada uno de los recursos no depende de la disponibilidad del otro. Las condiciones 

de primer orden muestran que, en el óptimo, el beneficio marginal que la empresa recibe por 

producir gas o crudo solo depende del precio, las reservas y la producción de cada uno de los 

recursos y no existen efectos cruzados de la disponibilidad de un recurso sobre las decisiones de 

extracción del otro.  

2.1.2 Modelo con recuperación secundaria 

En el segundo modelo se incluye la posibilidad de que haya inyección de gas para mejorar la 

extracción de crudo, dado que hay gas disponible en el mismo campo de producción y se puede 

recurrir a este método de recuperación secundaria.  La diferencia principal con el modelo anterior 

son los costos que enfrenta la firma. Ahora, en los costos de extracción del petróleo se incluye 

el uso de gas destinado a la inyección. Al igual que en el modelo anterior 	 	  son los precios 

del petróleo y del gas,  y  son las reservas, y  y  son los costos de extracción. Por otra 

parte,  es la extracción de crudo,  es la extracción de gas para la venta y  es la cantidad 

de gas que se destina a la inyección; es decir, el gas tiene ahora dos usos excluyentes: inyección 

para producir petróleo o venta directa. 
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Función de beneficios: Los beneficios están compuestos por los ingresos de la venta de gas y 

crudo, y por los costos de extracción de ambos recursos. Para hacer inyección se debe extraer el 

gas y luego introducirlo en los pozos de petróleo. Por lo tanto, el gas extraído ahora se reparte 

entre gas destinado a la venta y el que se inyecta . Asimismo, la inyección de 

gas requiere principalmente de la dotación de redes de distribución, válvulas, compresores, 

equipos de medición y control, reguladores, entre otros; estos costos son en general fijos. Dado 

esto, se asume que los costos de la inyección de gas no varían con la cantidad destinada a este 

fin y, por lo tanto, los costos variables son iguales a cero en el modelo. El cambio principal en 

este nuevo modelo es que los costos de extracción del crudo deben incorporar el gas inyectado. 

La función de beneficios será entonces: 

∗ ∗ , , ,  

Al igual que en el modelo anterior, los costos aumentan con la cantidad de crudo extraída y 

disminuyen a medida que aumenta el stock. Sin embargo, los costos disminuyen con el aumento 

de la inyección de gas y lo hacen a una tasa creciente: 

, ,
0				 						

, ,
0						 

Ecuaciones de evolución: 

 

 

Un supuesto adicional es que el gas que se inyecta no se puede volver a extraer para ningún fin, 

siendo esta una cantidad irrecuperable de recurso; es decir, se consume en el proceso de 

inyección. Ahora, se postula el lagrangiano que permite desarrollar la maximización del valor 

presente de los beneficios sujeta a las restricciones de evolución de los recursos. Además, se 

mantiene la posibilidad de que no se extraiga alguno de los recursos ( 0	, 0	 	 0). 

, , 							 	 ∗ ∗ 	 , , ,
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Las condiciones de primer orden son: 

, , 0 		 0, … ,  (11) 

, , , 0 	 0, … ,  (12) 

, 0 0, … ,  (13) 

, , 0 1, … ,  (14) 

, 0 1, … ,  (15) 

0						 0, … ,  (16) 

0 0,… ,  (17) 

Condiciones de complementariedad:  

0																				 																												 0, … , 	 (18)

0																		 																												 0, … ,  (19)

0																		 																											 0, … ,  

 

De acuerdo a las condiciones de complementariedad, los casos posibles son: 

1. 0, 0	y	γ 0, la solución es interior, el sistema inicial de ecuaciones se 

mantiene y de (11), (12) y (13) se llega a: 

, , 0, … ,  (20)

, , , 0, … ,  (21)

, 0, … ,  (22)

Las condiciones de igualdad entre los ingresos marginales y los costos marginales (presentes y 

futuros) de la extracción de gas y crudo (ecuaciones (20) y (22)) son similares al del modelo base. 

Por otro lado, aparece una nueva condición (ecuación (21)) en la que el beneficio marginal que 

se recibe por la inyección de gas (lado izquierdo de la ecuación) debe ser igual al costo marginal 

de extraer el gas para inyección . ) más el costo del usuario ( . Es decir, la reducción 

en el costo de extracción del crudo, resultado de inyectar una unidad de gas, debe ser suficiente 

para cubrir el costo de extraer el gas que se inyecta y el costo de no contar con esa unidad de gas 

en el futuro.  
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Ahora, despejando 	de (21) y (22) se llega a: 

, , , ,  (23)

Esta ecuación exige que en condiciones de optimalidad, el beneficio marginal neto que el 

productor recibe por inyectar gas debe ser igual al beneficio marginal neto que el productor 

recibe por vender este recurso. Es decir, el productor debe asignar el gas de forma que, en el 

margen, éste sea indiferente entre vender el gas al mercado o usarlo para la inyección. 

2. 0	, 0 y γ 0 , no se extrae gas natural para la venta y se usa todo para 

inyección. El sistema de ecuaciones se reduce a: 

, , 0 0,… ,   

, , , 0 0,… ,  (24)

, 0 0,… ,  (25)

, , 0 0,… , 		  

, 0 0,… ,   

0											 0,… ,   

0	 0,… ,   

Del sistema de ecuaciones (25) se sabe que 0 , por lo que ,

0. Teniendo en cuenta el sistema de ecuaciones (24): 

, , ,  

Se llega a: 

, , , 	 ,  

La ecuación anterior implica que en el óptimo el beneficio marginal de hacer inyección es mayor 

al beneficio marginal que se recibe por vender el gas natural. Por lo tanto, se va a usar todo el 

gas para inyección y la producción de gas para la venta va a ser igual a cero. 

3. 0, 0	 	 0, no se extrae crudo, no se hace inyección y todo el gas se vende 

, , 0 0,… ,  (26)

, , , 0 0,… ,  (27)

, 0 0,… ,  (28)
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, , 0 0,… ,   

, 0 0,… ,   

0												 0,… ,   

0			 0,… ,   

Del sistema de ecuaciones (26) se sabe que 0 , por lo que	 , ,

0. Es decir que el precio de venta del crudo es menor que la suma del costo de 

extracción y el costo del usuario por lo que no es rentable extraer crudo. Asimismo, del sistema 

de ecuaciones (27) se tiene que 

, , , 0 

Reemplazando la ecuación (28) 

, , , ,  

Se encuentra que el beneficio marginal que recibe el productor por la venta de gas es mayor que 

el beneficio marginal que recibe por la inyección. Por lo tanto, todo el gas se destina a la venta.  

4. 0, 0	 	 0, no se extrae gas, no se hace inyección y solamente se extrae 

crudo  

, , 0 0,… ,  

, , , 0 0,… ,  (29)

, 0 0,… ,  (30)

, , 0 0,… ,   

, 0 0,… ,   

0														 0,… ,   

0				 0,… ,   

Del sistema de ecuaciones (29) se sabe que 0 , por lo que	 , ,

, 0. Es decir que el beneficio marginal que se recibe por inyectar 

gas es menor al costo marginal de llevar a cabo esta actividad (costo de extracción y costo del 

usuario). Además, de acuerdo al sistema de ecuaciones (30) y teniendo en cuenta que 0 se 

llega a , 0. Esto implica que el ingreso que se recibe por 
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vender el gas es menor al costo de extracción y al costo de no contar con esa unidad en el 

siguiente periodo. Por lo tanto, no se inyecta y no se vende el gas, tan solo se extrae crudo.  

5. 0, 0	 	 0, no se hace inyección, solo se extrae crudo y gas para la venta 

, , 0 0,… ,  (31)

, , , 0 0,… ,  (32)

, 0 0,… ,  (33)

, , 0 0,… ,   

, 0 0,… ,   

0												 0,… ,   

0			 0,… ,   

Al igual que en el caso anterior, se tiene que 0 en el sistema de ecuaciones (32). Por lo 

tanto, la reducción marginal de los costos de extracción de crudo que se logra al inyectar una 

unidad de gas no es suficiente para compensar los costos presentes y futuros de extraer esa 

unidad: , , , . Además, junto con el sistema de 

ecuaciones (33) se llega a: 

, , , ,  

Esta desigualdad implica que el beneficio marginal neto que recibe el productor por inyectar gas 

(lado derecho) es menor al beneficio marginal que recibe por venderlo (lado izquierdo). 

Entonces, en el óptimo, todo el gas se destina a la venta y no se realiza inyección. Esta solución 

de esquina converge al caso en el que el productor no utiliza recuperación secundaria, es decir, 

las sendas de extracción son las mismas que las del modelo base.  

2.1.3 Modelo con recuperación secundaria e impuestos a las emisiones de  

En los modelos anteriores no se tuvo en cuenta que las cantidades extraídas de crudo y gas se 

queman cuando llegan al consumidor. Esto implica emisiones de  y costos ambientales 

asociados a la producción de combustibles fósiles que el productor no asume. Entonces, bajo 

los escenarios de las negociaciones de cambio climático y los acuerdos en los que el país se 

vincula, se hace indispensable incluir un instrumento que permita internalizar los costos del 

impacto ambiental generado indirectamente por el productor de crudo y gas. En este caso, se 

usa un impuesto a las emisiones de carbono debido a que Colombia implementó este 
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mecanismo, por medio de la Reforma Tributaria 2016-17, para reducir la emisión de gases efecto 

invernadero.   

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el gas es un recurso más “limpio” que el crudo. De 

acuerdo a la EPA (2016), las emisiones de dióxido de carbono por barril de petróleo son de 0.43 

toneladas métricas, mientras que las emisiones de  del gas natural en barriles equivalentes de 

petróleo son de 0.313 toneladas métricas. Por lo tanto, se hace el análisis del problema de 

decisión de la firma cuando existen impuestos a las emisiones de carbono diferentes para cada 

recurso. La forma funcional del impuesto es:  

,  

El hecho de que el gas libere menos carbono que el crudo se captura con el parámetro 0

1, ya que el impuesto a la extracción de petróleo se aplica por completo, mientras que el impuesto 

al gas natural es tan solo una fracción de . En este caso, 
.

.
0.728. Cabe resaltar, el 

valor de  dependen del tipo de crudo y el proceso de refinación al cual se someta. Por lo tanto, 

0.728 se toma como un valor de referencia.  

 En comparación con trabajos anteriores (Chakravorty, Magné y Moreaux, 2005, Smulders & 

Van der Werf, 2008, Chakravorty, Moreaux y Tidball, 2008), en este modelo no se tiene en cuenta 

que la economía cuenta con un stock máximo de contaminación y la función de evolución 

adicional que esto conlleva. En este caso, solo se quiere capturar los cambios en las decisiones 

de extracción cuando hay costos más bajos asociados a la extracción del recurso más “limpio”. 

También se debe tener en cuenta que el gas inyectado se introduce al subsuelo y no se puede 

volver a extraer, por lo que no genera ningún efecto sobre las emisiones de carbono; por tanto, 

no es sujeto de impuesto.  

∗ ∗ , , ,  

Los supuestos sobre los costos de extracción se mantienen al igual que las ecuaciones de 

evolución: 
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A continuación, se muestra el lagrangiano respectivo, donde se incluyen las restricciones 

0, 0	 	 0 que posibilitan las soluciones de esquina en el modelo. 

, , 							 	 ∗ ∗ 	 , , ,

	  

Las condiciones de primer orden son: 

, , 0 0,… ,   

, , , 0 	 0, … ,   

, 0 0, … ,   

, , 0 1, … ,   

, 0 1, … ,   

0						 0, … ,   

0 0,… ,   

Condiciones de complementariedad:  

0																				 																												 0, … , 	 

0																		 																												 0, … ,  

0																		 																											 0, … ,  

Si 0, 0	y	γ 0, la solución es interior, el sistema inicial de ecuaciones se mantiene y 

ahora se tiene en cuenta el costo marginal de las emisiones de  

, ,  (34)

, , ,  (35)

,  (36)

El impuesto aumenta los costos de extracción de crudo y de gas para la venta. En el óptimo 

(ecuaciones (34) y (36)), el ingreso marginal debe ser igual a la suma del costo marginal de 

extracción, el costo del usuario y el costo marginal de las emisiones de , el cual es más alto 

para el petróleo. Por su parte, la condición de optimalidad del gas inyectado es igual al del modelo 
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anterior, ya que no genera un efecto sobre los gases de efecto invernadero emitidos a la 

atmósfera. Entonces, el costo marginal de vender gas aumenta en comparación con el costo 

marginal de inyectarlo, dado que ahora existe un costo adicional de venta asociado al impuesto 

sobre las emisiones de carbono: 

, , , ,  

De esta forma, se genera un incentivo para inyectar gas, aunque las emisiones de  generadas 

por la extracción de crudo son más altas en comparación a las emisiones del gas. Asimismo, las 

condiciones para llegar a las soluciones de esquina se mantienen, aunque ahora incluyen el costo 

marginal de las emisiones de carbono. 

 

2.2 Datos 

Después de postular los modelos, se analiza el caso colombiano para encontrar las sendas 

óptimas de extracción de gas y crudo para una ventana de tiempo de 26 años. Para este fin, se 

requieren los datos reales de las reservas, la producción y los costos de extracción de gas y 

petróleo. Además, para facilitar la agregación, los datos de ambos recursos se transforman a la 

misma unidad de medida3.  Así pues, se estiman las formas funcionales de los costos de 

extracción para Colombia y, posteriormente, se simulan las sendas óptimas de producción. Las 

fuentes de información son la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, el Ministerio de 

Minas y Energía, y Ecopetrol S.A.  

En primer lugar, los informes de gestión anuales de ANH cuentan con información de las 

reservas de gas y crudo del país. Es importante mencionar que la serie de reservas probadas de 

crudo está disponible a partir del año 2001 y los datos de reservas probadas de gas solo se 

encuentran públicos a partir del 2007. Sin embargo, la ANH reporta desde el año 2001 las 

reservas totales de gas natural; estas están conformadas por las reservas probadas, las probables 

y las posibles. En este caso, los datos de reservas totales de gas pueden sobreestimar las reservas 

con las que cuenta Colombia. Sin embargo, se estima que en promedio y desde el año 2007 hasta 

el año 2015 las reservas probadas de gas fueron el 71.5% de las reservas totales, por lo que se 

asume este porcentaje para obtener las reservas probadas de gas para el periodo 2001-2006 

                                                            
3 De acuerdo a la Ley 756 de 2002 un barril de crudo equivale a 5,700 pies cúbicos de gas 
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(Gráfico 1). Asimismo, la ANH reporta la información de producción anual de crudo y gas que 

se presenta en el Gráfico 2. Como se puede observar, la extracción de crudo y de gas tuvo una 

tendencia creciente hasta el año 2013 y luego, sufrió un estancamiento hasta el año 2015.  

Gráfico 1. Reservas de petróleo y gas en Colombia 
(2001-2015) 

Gráfico 2. Producción de petróleo y gas en Colombia 
(2001-2015) 

Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía reportó entre el año 2009 y el año 2013 la 

información correspondiente al balance de producción de gas a nivel nacional. En este se reporta 

el gas inyectado y el entregado a gasoductos, entre otros. En promedio, para ese periodo, se 

encuentra que en el país se inyectó el 11% de las reservas probadas, siendo el máximo 15% y el 

mínimo 8%.  Por su parte, el gas entregado a gasoductos representó, en promedio, el 7.5% de 

las reservas probadas. Con esta información, se hace una aproximación al gas inyectado para los 

años restantes (2001-2008 y 2014-2015). La serie de gas inyectado que se utiliza en este 

documento se muestra a continuación en el Gráfico 3.  

Por otro lado, en el Gráfico 4 se observa el costo de extracción por barril equivalente de petróleo 

en el que incurrió Ecopetrol S.A en el periodo 2001-2015. La petrolera hace el cálculo conjunto 

de los costos de extracción de gas y crudo en barriles equivalentes, por lo que la información se 

encuentra agregada en una única serie. Dado que es necesario contar con los costos individuales 

para hacer la estimación de las funciones correspondientes, se asume que una proporción fija de 

los costos corresponde a crudo y el restante a gas natural. Se asumen dos proporciones fijas: 

50%-50% y 40%-60% para crudo y gas respectivamente4. 

                                                            
4 Se consultó un experto del Ministerio de Minas y Energía, el cual informó que “usualmente los costos de 
levantamiento de gas suelen ser un poco más altos que los de crudo, por los cuidados (seguridad industrial) y 
tratamiento primario que se le debe dar al gas”.  
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Gráfico 3. Inyección de gas estimada en Colombia (2001-
2015) 

Gráfico 4. Costos de extracción por barril equivalente de 
petróleo (2001-2015) 

Finalmente, se cuenta con información de los precios internacionales del petróleo. En el Gráfico 

5 se muestra el comportamiento de los dos principales referentes, WTI y Brent, para el periodo 

2001-2015. De acuerdo a Ecopetrol S.A (2012), el precio de referencia para la canasta de crudo 

colombiana cambio del WTI al Brent en el 2012 ya que el primero sufrió una desconexión de 

los precios internacionales. Como se observa, el comportamiento de ambos precios antes del 

2010 era muy similar, pero a partir de ese año la cotización del WTI fue inferior a la del crudo 

Brent. Adicionalmente, la correlación entre ambas series para los periodos observados es de 

98%. Dado lo anterior, resulta más conveniente incluir en las estimaciones de las funciones de 

costos el precio del crudo Brent.  

Gráfico 5. Precio internacional crudo (2001-2015) 
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2.3 Marco empírico 

En esta sección se lleva a cabo la parametrización de las funciones de costos con los datos 

anteriormente descritos. En la literatura, se utilizan diferentes formas funcionales para aproximar 

los costos de extracción. Las dos especificaciones que más se destacan en el caso de los recursos 

no renovables son las funciones log-lin (Chakravorty et al., 1997; Lin et al., 2007; Ghandi et al., 

2012; Pashakolaie et al., 2015) y las translog (Young, 1992). La primera, aproxima la función de 

costos a una exponencial mientras que la segunda se asemeja a una función Cobb-Douglas. 

Además, las funciones estimadas deben cumplir con los supuestos de la literatura y los supuestos 

de los modelos que aquí se plantean. El costo marginal debe ser positivo y creciente respecto a 

la producción 	 	  y negativo y creciente respecto a las reservas  	 	 . Asimismo, el 

costo marginal del crudo respecto a la inyección de gas debe ser negativo y creciente. 

En este caso, se estimaron las dos formas funcionales para el crudo en busca de la que mejor se 

ajustara a los datos y que, además, cumpliera con los supuestos económicos. A continuación, en 

el Cuadro 1 se muestran los resultados de la forma funcional translog que fue la que más se 

acercó a los costos reales de extracción de petróleo y cumplió con los supuestos económicos 

planteados. Las estimaciones se realizan con las dos proporciones fijas anteriormente 

mencionadas (50% y 40%). Dada la información suministrada por el experto del Ministerio de 

Minas y Energía respecto a la división de los costos entre el gas y el crudo, los parámetros que 

se usan en las simulaciones del modelo base y el modelo con inyección de gas son los de las 

columnas 5 y 6 respectivamente. Se encuentra que tanto la producción como las reservas 

probadas de crudo son relevantes para explicar el comportamiento de los costos, ambas 

significativas al 1% en la función del modelo base. Aunque, en el modelo con inyección de gas 

la significancia de la producción y las reservas es del 1% y 5%, respectivamente. 

Como se observa en la columna 6 del cuadro 1, el parámetro que corresponde a la inyección de 

gas no es significativo bajo ningún nivel de confianza. Sin embargo, los niveles de significancia 

(1%, 5% y 10%) son muy restrictivos. En el  

Cuadro 2 se muestran los intervalos de los estimadores cuando se utiliza un nivel de confianza 

del 84%, con el cual los intervalos de la inyección de gas son negativos. Este resultado está 

apoyado por el hecho de que, en teoría, la inyección de gas disminuye los costos de extracción 

de crudo. Con este supuesto, se asume que el coeficiente de esta variable es estadísticamente 
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diferente de cero en la función de costos y es igual a -0.47. En línea con Pashakolaie et al. (2015), 

la inclusión de la inyección reduce el peso del stock en la función de costos (Cuadro 1, columna 

6). 

Cuadro 1. Estimación de la función de costos de extracción de petróleo en Colombia (función translog)  

Variables 

Costos 
levantamiento 

50% (log) 
(1) 

Costos 
levantamiento 

50% (log) 
(2) 

Costos 
levantamiento 

50% (log) 
(3) 

Costos 
levantamiento 

40% (log) 
(4) 

Costos 
levantamiento 

40% (log) 
(5) 

Costos 
levantamiento 

40% (log) 
(6) 

     
Producción crudo 
(log) 1.0645*** 2.2772*** 2.2040*** 1.0000*** 2.1258*** 2.0577***

 (0.233) (0.425) (0.406) (0.217) (0.398) (0.380)
Reservas crudo 
(log) 

 -1.8188*** -1.7185*** -1.6884*** -1.5951**

 
 (0.578) (0.552) (0.541) (0.517)

Reinyección gas  
(log) 

 -0.5024  -0.4673

 
 (0.327)  (0.307)

Constante -4.5281*** 2.4175 4.3592 -4.3293*** 2.1183 3.9245

 (1.291) (2.423) (2.621) (1.204) (2.267) (2.456)

 
  

Observaciones 15 15 15 15 15 15

R-cuadrado 0.616 0.790 0.827 0.620 0.790 0.827

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Cuadro 2. Intervalos de confianza para los parámetros de la función de costos de petróleo 

Variables Intervalo de Conf. (84%) 

  Mínimo Máximo 

Producción crudo (log) 1.592 2.816

Reservas crudo (log) -2.550 -0.887

Inyección gas (log) -0.995 -0.009
 
Constante 0.409 8.309

 

Las funciones de costos del crudo se muestran en el Cuadro 3. Para que sean posibles las 

soluciones de esquina, se hace una transformación monotónica de la función sumando uno al 

stock de crudo y uno a la inyección de gas.  
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Cuadro 3. Funciones del costo de extracción de crudo para Colombia estimadas a partir de los datos observados 

(1) (2) 
Costo de producción crudo (sin 

inyección) 
Costo de producción crudo (con inyección) 

8.3
1 .  51

1 . 1 .  

 

Ahora, se espera que la función de costos del gas dependa de la producción de gas y del stock 

disponible de este recurso. A partir de los datos, se encuentra que la función que más se ajusta a 

los costos reales y a la teoría económica es la forma funcional log-lin (Cuadro 4). Al igual que en 

el caso del crudo, los parámetros que se utilizan en las simulaciones son los de la columna 6 que 

corresponden al 60% de los costos de extracción totales suministrados por Ecopetrol S.A. Las 

dos variables de interés: producción y reservas son significativas al 10% y al 5% respectivamente. 

En adición, el precio internacional del crudo también es relevante para explicar los costos de 

extracción de gas y ayuda a mejorar el ajuste del modelo (r-cuadrado = 90%).  

La función resultante para los costos de extracción del gas es 

. . . . . La razón para incluir el precio internacional del crudo es que los 

precios altos del petróleo están relacionados con la prosperidad del sector y, por lo tanto, con 

mayor competencia por mano de obra, maquinaria, taladros, etc., entre los campos productores 

de gas y crudo. Esta presión generada por los “buenos tiempos” genera un alza en los costos de 

extracción del gas natural y se captura en el modelo por medio de la cotización del crudo Brent.  

El ajuste de las funciones estimadas respecto a los costos reales se observa a continuación en el 

Gráfico 6 y el Gráfico 7 . La línea continua, en ambos gráficos, es el costo real de extraer cada 

uno de los recursos. Las líneas punteadas corresponden a las funciones evaluadas en los datos 

reales. En el Gráfico 6, la línea verde punteada corresponde a la función estimada sin inyección 

de gas 8.3 .  evaluada en el stock y la producción real de cada año. Por su parte, la 

línea azul (línea-punto) representa la función de costos con inyección de gas  

51 . .  evaluada en los datos reales. Se observa que, para el crudo, la función que 

más se aproxima es la que incluye la inyección de gas. 
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Cuadro 4. Estimación de la función de costos extracción de gas en Colombia (función log-lin) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Variables 
Costos 

levantamiento 
50% (log) 

Costos 
levantamiento 

50% (log) 

Costos 
levantamiento 

50% (log) 

Costos 
levantamiento 

60% (log) 

Costos 
levantamiento 

60% (log) 

Costos 
levantamiento 

60% (log) 

      
Producción gas  0.0093** 0.0119** 0.0045* 0.0098** 0.0125** 0.0048* 

 (0.004) (0.004) (0.002) (0.004) (0.005) (0.002) 

Reservas gas  
 -0.0012 -0.0009** -0.0013 -0.0010** 

 
 (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) 

Precio 
internacional 
crudo 

  0.0095***   0.0100*** 

 
  (0.001) (0.001) 

Constante -0.0494 0.6062 0.8065** 0.0138 0.7130 0.9225** 

 (0.618) (0.798) (0.336) (0.648) (0.834) (0.351) 

 
     

Observaciones 15 15 15 15 15 15 

R-cuadrado 0.291 0.374 0.899 0.292 0.378 0.900 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Gráfico 6. Ajuste de la función de costos del petróleo respecto a los costos reales (40% de los costos totales) 

 

En el Gráfico 7, la línea azul (línea-punto) es la función . . . .  

evaluada en la extracción, el stock de gas y el precio internacional del crudo observados en cada 
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año. En general, la función estimada es muy cercana al costo de extracción real de Ecopetrol 

S.A.  

Gráfico 7. Ajuste de la función de costos del gas respecto a los costos reales (60% de los costos totales) 

 

3 Resultados de las simulaciones 

3.1 Modelo base 

El objetivo es encontrar la senda de extracción de petróleo y gas que maximice la sumatoria de 

los beneficios del productor en una ventana de tiempo de 26 años. En este primer caso, la 

extracción de cada recurso se realiza de forma independiente ya que no hay recuperación 

secundaria en el campo de producción. Se asume que las variables de estado y control son 

continuas y el tiempo es discreto. Dado lo anterior, el problema a resolver es:  

max , ∗ ∗ 0

1

1 2
0 1 2 3  

. 			  

										  

Los parámetros necesarios para llevar a cabo la simulación son el precio en boca de pozo de 

cada recurso, los coeficientes de la función de costos, el stock inicial de cada recurso, la tasa de 

descuento, la cotización del crudo Brent y el factor de recobro. De acuerdo a la información 

suministrada por la ANH, en 2015 el precio promedio en boca de pozo del crudo para Colombia 

fue de 37 dólares por barril mientras que el del gas fue de 27 dólares por barril equivalente. El 

precio del petróleo colombiano en boca de pozo es más bajo que el precio internacional debido 
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a que el crudo producido en el país es más pesado y a que este precio no tiene en cuenta los 

costos de transporte, almacenamiento y puerto por lo que su cotización es inferior. En la 

simulación, los beneficios se encuentran estandarizados por la producción observada. Por lo 

tanto, se estandarizan los precios base del 2015 de acuerdo a la producción de ese año: 367 

millones de barriles de crudo y 157.7 millones de barriles equivalentes de gas. Dado esto, los 

valores estandarizados para el precio del crudo y del gas utilizados en la simulación son 0.1 y 

0.17 respectivamente. Cabe resaltar que, para garantizar una adecuada interpretación de los 

resultados, el análisis de los mismos se lleva a cabo con los valores sin estandarizar.   

Por su parte, los parámetros de las funciones de costos son los estimados más arriba. Las reservas 

iniciales de ambos recursos corresponden a los valores reportados en 2015: 2,308 millones de 

barriles de crudo y 765 millones de barriles equivalentes de gas. La tasa de descuento es de 8.4%, 

la cual corresponde a la tasa que usó Ecopetrol S.A para calcular el deterioro de los activos en el 

segmento de exploración y producción (Ecopetrol S.A, 2015). El precio internacional del crudo 

se asume igual a 69 dólares por barril, que corresponde al promedio del Brent en el periodo 

2001-2015. Por último, se restringió la extracción máxima a 30% del stock, en línea con la meta 

de Ecopetrol S.A de aumentar el factor de recobro a este nivel5. Por lo tanto, el problema del 

productor es:  

max , 0.1 ∗ 0.17 ∗ 8.3
1 .

. . . .  

. 			  

										  

El modelo se resuelve a través del conjunto de funciones CompEcon disponible en Matlab. El 

objetivo es encontrar la solución a la ecuación de Bellman, que formula el problema de 

optimización dinámica, mediante el método de colocación. Este enfoque numérico utiliza como 

estrategia la combinación lineal de funciones bases para hallar un aproximante a la función valor. 

Para este y los otros modelos, se usan funciones de base cúbica mejor conocidas como spline. 

Los resultados se muestran a continuación en el Gráfico 8 y Gráfico 9. El primer resultado a 

resaltar es que en el modelo base la extracción de gas en todos los periodos sería la máxima 

                                                            
5 Los resultados con diferentes valores del factor de recobro están disponibles a solicitud del lector. 
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permitida (30% del stock disponible), mientras que la extracción de crudo es la máxima posible 

en el primer periodo y luego, disminuye progresivamente hasta llegar a ser el 6% del stock en el 

año 25. Dado esto, el stock final de crudo en la ventana de tiempo observada es igual a 47.7 

millones de barriles y el de gas es de 0.07 millones de barriles equivalentes. Este resultado es 

consecuencia de la relación entre el precio y el costo de extracción de cada recurso. A medida 

que cae el stock de crudo, los costos de extracción aumentan y bajo un precio de 37 dólares por 

barril en boca de pozo no sería rentable extraer el máximo posible en todos los periodos. La 

extracción total de crudo durante los 26 años es de 2,260.3 millones de barriles y la extracción 

total de gas es de 764.9 millones de barriles equivalentes.  

Gráfico 8. Senda óptima de extracción de gas y de crudo 
(modelo base) 

Gráfico 9. Stock disponible de gas y de crudo (modelo 
base) 

Bajo la coyuntura internacional del precio del crudo, resulta relevante analizar el comportamiento 

de las sendas de extracción del petróleo en Colombia bajo diferentes escenarios de precios. De 

acuerdo a Ecopetrol S.A (2015), el precio de la canasta de crudos exportados presentó una caída 

del 50% entre el 2014 y el 2015. Por lo tanto, se evalúan los efectos de aumentos y caídas en el 

precio base sobre la senda de extracción (Gráfico 10 y Gráfico 11). Se encuentra que a partir de 

caídas en 30% del precio base, la extracción de crudo en el primer periodo disminuye. Si el precio 

es igual a 25.9 dólares por barril la extracción en 0 es el 29.5% del stock inicial. Asimismo, 

la extracción total de crudo disminuye en 27.6 millones de barriles, por lo que el stock que queda 

sin extraer en el último periodo es más alto (75.3 millones de barriles) en comparación al 

escenario base de 37 dólares por barril en boca de pozo.  

Al evaluar un aumento de 30% en el precio base, es decir, bajo un precio de 48,1 dólares por 

barril en boca de pozo, los resultados muestran que el productor debe extraer el máximo posible 
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durante los tres primeros periodos y la extracción, como proporción del stock disponible, debe 

ser más alta que la del caso base (37 dólares por barril) en los siguientes periodos. Por lo tanto, 

el stock disponible en el último periodo, cuando el precio cae en 30%, es más bajo e igual a 34.2 

millones de barriles.  

Gráfico 10. Senda óptima de extracción de petróleo bajo 
diferentes escenarios de precios (modelo base) 

Gráfico 11. Stock disponible de petróleo bajo diferentes 
escenarios de precios (modelo base) 

Este ejercicio no se lleva a cabo para el precio del gas puesto que la cotización nacional de este 

recurso no está atada a los precios internacionales y el precio promedio en boca de pozo fue 

estable entre el 2013 y el 2015 (ANH, 2016). Sin embargo, se realiza el análisis de sensibilidad 

para el precio internacional que está incluido en los costos de extracción del gas natural. Se 

considera un aumento y una caída del 30% del precio del crudo Brent. La simulación arroja que 

bajo los distintos escenarios no existe un cambio significativo en la extracción óptima de gas. 

Luego, se revisan las proyecciones de la U.S. Energy Information Administration (EIA) y se 

encuentra que estás son crecientes para los próximos 25 años (ver Gráfico 12). Dado esto, se 

estima un precio en boca de pozo para Colombia que es 15 dólares inferior al precio del Brent 

(diferencia en el 2015 entre la cotización del Brent y el precio promedio en boca de pozo 

reportado por la ANH) y que crece a una tasa constante de 4% (ver Gráfico 13). Se corre el 

modelo base teniendo en cuenta el precio como nueva variable de estado y que ahora está 

determinado por la siguiente ecuación de evolución: 1.04 ∗ . Además, Se deja el precio 

de gas constante en 27 dólares el barril equivalente ya que en el modelo base no hay 

interdependencia entre los dos recursos y, por lo tanto, el cambio en el precio del gas no altera 

la extracción de crudo.  

 



30 
 

 

Gráfico 12. Proyecciones EIA (Brent y Henry Hub) Gráfico 13. Proyección precio crudo en boca de pozo 
Colombia 

 

 

Como se observa en el Gráfico 14 y el Gráfico 15, el productor pospone la extracción, en 

comparación al modelo con precios fijos de 37 dólares por barril de crudo. Esto, debido a que 

con certeza en los periodos posteriores el precio es más alto y, por tanto, el ingreso marginal es 

mayor.  No obstante, en el último periodo el stock disponible es muy similar aunque 

marginalmente mayor para el escenario de precios crecientes (7.5 millones de barriles más).  

Gráfico 14. Senda óptima de extracción de petróleo bajo 
precios crecientes (modelo base) 

Gráfico 15. Stock disponible de petróleo bajo precios 
crecientes (modelo base) 

Después, se analiza la respuesta del modelo a la volatilidad en la cotización dado que esta es una 

característica de los combustibles fósiles. En este documento se hace una primera aproximación 

a la volatilidad en precios por medio de tres escenarios posibles. El primero es un escenario con 

precios constantes de 63 dólares por barril de crudo. Este valor es el promedio de la serie de 
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precios del crudo en boca de pozo (proyección de la EIA para los próximos 25 años menos 15 

dólares). Para el segundo y el tercer escenario se genera una variable aleatoria  con cinco 

posibles valores y sus respectivas probabilidades  que se generan a partir de una distribución 

normal.  El precio, que ahora es una variable de estado se determina de acuerdo a la siguiente 

ecuación de evolución:  . Así pues, el segundo escenario presenta choques 

estocásticos que hacen que el promedio del precio esté por debajo de 63 dólares por barril (Senda 

1) y el tercer escenario muestra choques estocásticos que hacen que el promedio del precio esté 

por encima de 63 dólares el barril (Senda 2). 

Gráfico 16. Sendas de precios estocásticos 

 

Posteriormente, se llevan a cabo las simulaciones con los diferentes escenarios de precios. Como 

se observa en el Gráfico 17 y el Gráfico 18, los choques que hacen que el promedio del precio 

esté por debajo de 63 dólares por barril tienen un mayor efecto sobre la senda óptima de 

producción. Se observa que caídas en el precio generan una disminución en la producción 

(periodo 1-4), mientras que aumento de los precios (recuperación) provocan un aumento en la 

extracción (periodo 5 y periodo 13). Por su parte, choques aleatorios que en promedio aumentan 

el precio del crudo no generan un cambio significativo en la senda óptima de extracción. Este 

resultado puede ser consecuencia de que bajo un precio de 63 dólares o más la rentabilidad de 

la producción de crudo es similar, mientras que caídas fuertes del precio hacen que en el óptimo 

la producción deba ser menor para que el ingreso marginal sea igual al costo marginal (presente 

y futuro). Asimismo, en un escenario con precios volátiles y promedio inferior a 63 dólares el 

barril, las reservas del último periodo son más altas.  
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Gráfico 17. Senda óptima de extracción de petróleo bajo 
precios estocásticos (modelo base) 

Gráfico 18. Stock disponible de petróleo bajo precios 
estocásticos (modelo base) 

3.2 Modelo con recuperación secundaria (inyección de gas)  

En este segundo modelo se tiene en cuenta el hecho de que en campos con yacimientos de gas 

y petróleo se puede recurrir a la inyección de gas para facilitar la extracción de crudo. Por lo 

tanto, hay interdependencia entre ambos recursos y la función de costos del crudo incluye el gas 

inyectado. El problema del productor consiste en encontrar la senda óptima de extracción de 

crudo, gas para la venta y gas inyectado que maximice la suma de los beneficios descontados 

durante 26 años:  

, , ∗ ∗
1 1

 

. 			  

																		  

Los parámetros utilizados para este segundo modelo son los mismos del caso base. Sin embargo, 

la función de costos del crudo que aquí se utiliza es la que incluye el gas inyectado. Dado esto, 

el problema de maximización de beneficios se puede expresar como:  

max , , ∗ ∗ 51
1 . 1 .

. . . . 		 

. 			  
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El valor máximo permitido para cada una de las variables de control es el 30% del stock 

disponible de cada recurso. En el Gráfico 19, se observa que bajo el escenario actual de precios 

y reservas es óptimo vender una mayor proporción de gas y destinar una menor proporción a 

inyección. Lo anterior implica que para el productor es más rentable vender el gas que inyectarlo. 

En comparación al modelo base, se observa que la producción de crudo del primer periodo es 

igual, aunque la producción total de petróleo durante los 26 años es más baja.  Este resultado se 

puede observar en el Gráfico 20 ya que el stock disponible en el último periodo es más alto que 

el del modelo base. En este caso, el stock final es de 323.4 millones de barriles de crudo.  

Gráfico 19. Senda óptima de extracción de crudo, gas 
para la venta y gas inyectado (Modelo con rec. secundaria)

Gráfico 20. Stock disponible de gas y de crudo (Modelo 
con rec. secundaria) 

A continuación, se realiza el análisis de las sendas de extracción bajo diferentes escenarios de 

precios. Al igual que con el modelo base, se muestra en el Gráfico 20 y el Gráfico 21 las sendas 

óptimas de extracción y stock del crudo para cambios en 30% del precio de este recurso. 

Adicionalmente, en el Gráfico 23 y Gráfico 24 se muestran los cambios de las sendas de 

extracción gas inyectado y gas para la venta cuando cambia el precio del crudo. En primer lugar, 

se encuentra que el umbral a partir del cual cambia la extracción del primer periodo de crudo 

disminuye a 8%.  

Al igual que en el modelo base, una caída de 30% en el precio provoca una disminución en la 

extracción total de crudo, lo cual implica un stock final más alto (501.2 millones de barriles). 

Además, la caída en el precio del petróleo ocasiona una disminución del gas total inyectado (-

44.3 millones de barriles equivalente) y un aumento del gas total destinado a la venta (+44.3 

millones de barriles equivalente). Este resultado es consecuencia del cambio en la rentabilidad 

relativa del crudo respecto al gas. En general, en un escenario con recuperación secundaria y con 
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una tendencia decreciente de precios, es más rentable disminuir la extracción de crudo y la 

inyección de gas. Por el contrario, aunque la extracción inicial se mantiene, un aumento en el 

precio del crudo en 30% implica un aumento en la producción total de petróleo. Esto, a su vez, 

resulta en un stock final más bajo de 231.2 millones de barriles (Gráfico 22). Asimismo, la suma 

de la inyección de gas durante los 26 años aumenta y la extracción total de gas vendido disminuye. 

Lo anterior, debido a que la producción de crudo se vuelve más rentable y, por lo tanto, inyectar 

gas le genera más beneficios al productor.  

Gráfico 21. Senda óptima de extracción de petróleo bajo 
diferentes escenarios de precios (modelo con rec. 

secundaria) 

Gráfico 22. Stock disponible de petróleo bajo diferentes 
escenarios de precios (modelo con rec. secundaria) 

Gráfico 23. Senda óptima de inyección de gas bajo 
diferentes escenarios de precios (modelo con rec. 

secundaria) 

Gráfico 24. Senda óptima de extracción de gas para la 
venta bajo diferentes escenarios de precios (modelo con rec. 

secundaria) 

Ahora, se evalúa el cambio en las decisiones del productor cuando varía el precio del gas. La 

caída en el ingreso marginal de este recurso puede hacer que la inyección se vuelva relativamente 

más rentable, ocasionando un cambio en las sendas óptimas de extracción. Se encuentra que una 



35 
 

caída igual o superior a 55% en el precio del gas genera una disminución en la producción de gas 

para la venta y un aumento en el gas inyectado suficientemente grande para que la segunda 

sobrepase a la primera en los dos primeros periodos (Gráfico 25).  

Este resultado implica que es óptimo destinar más gas para inyección que para venta solo si el 

precio cae por debajo de la mitad del precio base, aunque esta diferencia no se mantiene durante 

todos los periodos y la producción total de gas vendido en los 26 años es mayor al gas inyectado. 

Por otro lado, si hay un cambio simultáneo y opuesto en el precio del gas (caída de 55%) y del 

crudo (aumento del 30%) la inyección total de gas en los 26 años va a ser superior al total de gas 

vendido (Gráfico 26). 

Gráfico 25. Caída de 55% en el precio del gas (modelo 
con rec. secundaria) 

Gráfico 26. Caída de 55% en el precio del gas y aumento 
de 30% en el precio del crudo (modelo con rec. secundaria)

Al igual que en el modelo base, se analizó el modelo con recuperación secundaria incluyendo 

precios crecientes. Sin embargo, no se logró encontrar una solución dado que no se contaba con 

la suficiente capacidad computacional. Por lo tanto, se usa el promedio del precio en boca de 

pozo proyectado que es de 63 dólares el barril para el crudo. También, se vincularon los precios 

del gas al precio internacional: se toma el promedio de la proyección de la EIA (2015-2040) para 

el precio del gas Henry Hub convertido a barriles equivalentes (35 dólares por barril).  

Como se observa en los siguientes gráficos, con precios más altos la extracción de crudo y la 

inyección de gas es mayor en los primeros periodos, mientras que la extracción de gas para la 

venta no muestra variaciones significativas. La extracción total de crudo es superior en 144.3 

millones de barriles ya que este recurso se vuelve más atractivo al tener un precio más alto. Por 

lo tanto, el stock disponible en el último periodo es más bajo, en comparación con el modelo en 

el que el barril de crudo se cotizaba en 37 dólares el barril.  
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Gráfico 27. Senda óptima de extracción de petróleo bajo 
precios promedio proyecciones EIA (modelo con rec. 

secundaria) 

Gráfico 28. Stock disponible de petróleo bajo precios 
promedio proyecciones EIA (modelo con rec. secundaria) 

Gráfico 29. Senda óptima de inyección de gas bajo precios 
promedio proyecciones EIA (modelo con rec. secundaria) 

Gráfico 30. Senda óptima de extracción de gas para la 
venta bajo precios promedio proyecciones EIA (modelo 

con rec. secundaria) 

 

3.3 Modelo con recuperación secundaria e impuesto a las emisiones de carbono 

Por último, se tiene en cuenta el hecho de que el uso de gas y de petróleo genera emisiones de 

carbono que afectan el medio ambiente. Por lo tanto, en línea con la Reforma Tributaria 

implementada en Colombia, se incluye un impuesto por tonelada de  como instrumento 

para internalizar el costo de la contaminación. En la reforma, se define una tasa igual a $15.000 

por tonelada de carbono equivalente liberada a la atmósfera. Dado que la combustión de un 

barril de petróleo es responsable de la emisión de 0.43 toneladas métricas de  (EPA, 2016), 
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el impuesto que le corresponde es de $6.450 pesos. Con una tasa de cambio de $3.000 por dólar, 

el impuesto equivale a 2.2 dólares por barril de petróleo producido.  

Como se mencionó en la sección 2.1.3, el impuesto para el gas natural es una fracción igual a 

72.8% del impuesto del petróleo. Entonces, el impuesto por barril equivalente de gas natural es 

de 1.6 dólares. No obstante, se realiza la estandarización del impuesto respecto a la producción 

de crudo, ya que los valores del modelo se encuentran transformados de esta forma. Así pues, la 

función de impuestos sobre las emisiones de carbono está definida como: 

0.006 0.004  

En este caso, el problema que el productor enfrenta es:  

, , 0.1 ∗ 0.17 ∗ 51
1 . 1 .

. . . . 0.006 0.004  

. 			  

																				  

Los resultados señalan que cuando se incluye un impuesto al carbono el cambio en las sendas 

óptimas de extracción es marginal (Gráfico 31 y Gráfico 32). Se observa que la extracción de 

crudo y el gas vendido se posponen, después del primer periodo la producción es menor y luego 

aumenta. No obstante, la producción total de crudo y la inyección total de gas caen en 23.6 y 4.6 

millones de barriles, respectivamente, mientras que la venta total de gas aumenta en 4.6 millones 

de barriles. Lo anterior, debido a que el impuesto a las emisiones de  aumenta en mayor 

proporción los costos de extracción del crudo. Cabe resaltar que la producción total de 

combustibles fósiles que llegan al consumidor se reduce en 0.7%. Esto es consecuencia de una 

caída más alta en la producción de crudo en comparación con el aumento del gas vendido.   

Pese a que la caída en la producción total es marginal, la reducción en la emisión de gases efecto 

invernadero es significativa. La disminución de 23.6 millones de barriles de petróleo representa 

10.1 millones menos de toneladas de  y, aunque el aumento de la producción de gas en 4.6 

millones de barriles equivalente representa 1.5 millones más de toneladas de 	liberadas a la 

atmósfera, la reducción neta de las emisiones de carbono es de 8.7 millones de toneladas, lo cual 

representa el 5% de las emisiones del país en 2015. Dado esto, el impuesto a las emisiones de 
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carbono resulta efectivo para alcanzar el compromiso de Colombia de reducir en 20% los gases 

efecto invernadero.  

Gráfico 31. Sendas de extracción óptima (con y sin 
impuestos a las emisiones de carbono) 

Gráfico 32. Stock disponible (con y sin impuestos a las 
emisiones de carbono) 

También se encuentra que con impuesto al  hay una mayor sensibilidad al cambio en precios. 

El umbral a partir del cual la extracción inicial de crudo cambia es una reducción de 3% en el 

precio de este recurso, mientras que en el modelo sin impuesto era de 8%. Asimismo, el cambio 

en los niveles de gas inyectado y gas vendido en el modelo sin impuesto se daba a partir de una 

disminución de 55% en el precio del gas. Ahora, el umbral a partir del cual la inyección de gas 

es mayor al gas vendido (en el primer periodo) es de 52%. Este cambio en la sensibilidad se da 

por el aumento de costos provocado por el impuesto a las emisiones de carbono.  

Ahora, se analiza el efecto del impuesto cuando el precio del crudo es de 63 dólares el barril y el 

precio del gas es de 35 dólares el barril (promedio de las proyecciones de la EIA). Como se 

observa en el Gráfico 33 y Gráfico 34, las sendas de extracción no muestran un cambio 

significativo. Sin embargo, al igual que en el modelo con precios bajos (37 dólares por barril de 

crudo y 27 dólares por barril de gas) la producción total de crudo y la inyección se reducen 

cuando existe un impuesto. En este caso, la reducción es de 6.9 y 0.42 millones de barriles 

respectivamente. Este cambio es menor al que se observa en el escenario de precios bajos debido 

a que entre mayor sea el ingreso marginal del crudo, el productor está dispuesto a extraerlo a 

pesar del impuesto, ya que el precio es lo suficientemente alto para que la extracción sea rentable 

a pesar del costo adicional.  
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Gráfico 33. Sendas de extracción óptima bajo precios 
promedio proyecciones EIA (con y sin impuestos a las 

emisiones de carbono) 

Gráfico 34. Stock disponible óptima bajo precios 
promedio proyecciones EIA (con y sin impuestos a las 

emisiones de carbono) 

La producción de gas aumenta en 0.42 millones de barriles ya que este recurso es más “limpio”. 

En general, la producción total de combustibles fósiles se reduce en 6.4 millones de barriles 

equivalentes en comparación al escenario sin impuesto. En este escenario de precios más altos, 

la reducción neta de emisiones de carbono es de 2.8 millones de toneladas, que representan el 

1.6% de las emisiones de carbono que Colombia produjo en 2015. Entonces, se observa que con 

aumentos de precios el impuesto a las emisiones de carbono reduce su eficacia. 

La sensibilidad al impuesto también puede aumentar proporcionalmente con el factor de 

recobro, por lo que en una nueva simulación se aumenta a 40% (Gráfico 35 y Gráfico 36). En 

un escenario sin impuestos a las emisiones de carbono la extracción de crudo del primer periodo 

es mayor a la extracción del escenario con impuestos. La diferencia es de 152.4 millones de 

barriles de crudo. Por el contrario, la extracción de gas para la venta (primer periodo) en el 

escenario con impuestos es mayor en comparación a la producción del escenario sin impuestos. 

Este resultado es consecuencia del impuesto diferencial a las emisiones de carbono que castiga 

más la extracción de crudo y, en menor medida, la extracción de gas ya que este es un recurso 

más “limpio”. Asimismo, este resultado no se observa en la simulación con factor de recobro de 

30% debido a que esta limitación en la producción hace rentable extraer la misma cantidad de 

crudo y gas en un escenario con y sin impuestos. Por su parte, cuando el productor tiene la 

posibilidad de extraer una mayor cantidad de crudo se vuelve más sensible al impuesto ya que el 

valor total que debe pagar por las emisiones es creciente respecto a las unidades extraídas. 
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Gráfico 35. Sendas de extracción óptima con factor de 
recobro de 40% (con y sin impuestos a las emisiones de 

carbono) 

Gráfico 36. Stock disponible óptima con factor de recobro 
de 40% (con y sin impuestos a las emisiones de carbono) 

En este caso, la reducción total de la producción de crudo es de 26.1 millones de barriles en los 

26 periodos. Además, el gas inyectado total es inferior en 7.1 millones de barriles equivalentes y 

la producción de gas para la venta aumenta en 7.1 millones de barriles, en comparación al modelo 

sin impuesto. Esto implica que la reducción total de la producción de combustibles fósiles, en 

un escenario con impuesto, es de 18.9 cuando el factor de recobro es de 40%. Esta reducción, 

representa una disminución de 9.0 millones de toneladas de carbono emitidas (5% de las 

emisiones de carbono de Colombia en 2015). 

3.4 Análisis de sensibilidad respecto a la tasa de descuento 

En esta sección se lleva a cabo el análisis de sensibilidad respecto a la tasa de descuento, lo cual 

permite verificar la robustez de los resultados a cambios en este parámetro. En primer lugar, se 

evalúan los cambios en la extracción de ambos recursos, en el modelo base (sin recuperación 

secundaria), cuando la tasa de descuento varía en 1.5 puntos porcentuales hacia arriba y hacia 

abajo. En el Gráfico 37, se observa que no existen cambios significativos en las sendas óptimas 
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de extracción de crudo cuando la tasa de descuento aumenta o disminuye. Dado esto, el stock 

disponible en cada periodo también varía marginalmente (Gráfico 38). Por su parte, la senda de 

extracción de gas no es sensible al cambio en la tasa de descuento y los valores de producción se 

mantienen iguales en todos los periodos para tasas de 7% y 10%. 

 

 

Ahora, se lleva a cabo el análisis de sensibilidad respecto a la tasa de descuento para los resultados 

del modelo con inyección de gas. Los cambios en las decisiones de extracción son similares a los 

encontrados en el modelo base cuando varía la impaciencia del productor. Como se observa en 

el Gráfico 39, con una tasa de descuento de 7% la extracción inicial de crudo se mantiene, aunque 

la suma de la producción durante los 26 años es menor (-16.1 millones de barriles). Asimismo, 

la inyección total de gas en la ventana de tiempo observada disminuye 7.4 millones de barriles 

equivalente en comparación con la senda óptima con tasa de descuento de 8.4% (Gráfico 41). 

En contraposición, el aumento de la tasa de descuento genera un aumento de la extracción de 

crudo tanto en el total como en el segundo y tercer periodo (Gráfico 39). El comportamiento de 

la inyección de gas es parecido a la senda de extracción de crudo y dura un periodo menos en 

comparación al modelo con tasa de descuento de 8.4%. En general, lo cambios en las sendas de 

Gráfico 37. Sendas óptimas de extracción de crudo con 
diferentes tasas de descuento (modelo base) 

Gráfico 38. Stock disponible de crudo con diferentes tasas 
de descuento (modelo base) 



42 
 

extracción son pequeños, el stock final de crudo es similar en los diferentes escenarios (Gráfico 

40) y los resultados se mantienen.  

4 Conclusiones  

Las decisiones de la firma cuando dispone de dos recursos naturales no renovables en un mismo 

espacio físico son diferentes al caso en el que los recursos se encuentran en yacimientos distantes. 

En el caso del gas y el crudo, el productor puede recurrir a métodos de recuperación secundaria, 

como la inyección de gas, para extraer más fácilmente el petróleo. Bajo este escenario, la función 

de costos de extracción de crudo es diferente a la de una situación sin inyección de gas. Dado 

esto, en el presente documento se proponen tres modelos dinámicos de maximización de 

 

Gráfico 39. Sendas óptimas de extracción de crudo con 
dif. tasas de descuento (modelo con rec. secundaria) 

Gráfico 40. Stock disponible de crudo con dif. tasas de 
descuento (modelo con rec. secundaria) 

Gráfico 41. Sendas óptimas de inyección con diferentes 
tasas de descuento (modelo con rec. secundaria) 

Gráfico 42. Sendas óptimas de gas para la venta con dif. 
tasas de descuento (modelo con rec. secundaria) 
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beneficios con el fin de encontrar las sendas óptimas de extracción de gas y de petróleo cuando 

el productor extrae simultáneamente ambos recursos.  

Al postular el modelo de decisión sin recuperación secundaria, se llega a que en el óptimo el 

ingreso marginal de cada recurso (precio) debe ser igual a la suma del costo de extracción y el 

costo del usuario. Es decir, el ingreso que se recibe por cada unidad extraída debe cubrir el costo 

presente y el costo de no contar con esa unidad en el futuro. Cuando se tiene en cuenta la 

recuperación secundaria, surge una nueva condición de optimalidad, en la que el ingreso marginal 

de la inyección debe ser igual a la suma del costo marginal de realizar esta actividad y el costo del 

usuario. En este caso, el ingreso marginal corresponde a la reducción en los costos de la 

extracción de crudo cuando se inyecta una unidad de gas. Combinando las condiciones de primer 

orden, se encuentra que en el óptimo el beneficio marginal neto (ingreso menos costo marginal) 

de la inyección debe ser igual al beneficio marginal neto de la venta de gas. Al incluir un impuesto 

a las emisiones de carbono, las condiciones de optimalidad se mantienen y el costo marginal de 

extraer crudo y gas para la venta aumenta.  

Dadas las características del caso colombiano, los modelos propuestos se utilizan para encontrar 

las sendas óptimas de extracción de gas y crudo en el país. En primer lugar, se encuentra que la 

función de costos del crudo se asemeja a una Cobb-Douglas mientras que la del gas se ajusta a 

una función exponencial. Las simulaciones muestran que, en el modelo sin recuperación 

secundaria, el stock final de gas es cercano a cero mientras que las reservas de crudo no se agotan 

en los 26 años observados. Al evaluar cambios en el precio del crudo, se encuentra que la 

extracción de petróleo en el primer periodo disminuye si hay una caída igual o superior a 30% 

en el precio de este recurso. Bajo esta reducción en el precio, la producción total de crudo 

también disminuye en 27.6 millones de barriles y el stock final es más alto en comparación al 

escenario con precio de 37 dólares por barril.   

Por su parte, cambios en el precio internacional no afectan la extracción de gas pese a que los 

costos de extracción de este combustible dependen de la cotización del Brent. También se 

encuentra que, cuando los precios en boca de pozo siguen una senda creciente similar a la 

proyectada por la EIA, el productor pospone la extracción ya que con certeza el ingreso marginal 

es más alto en el futuro. En relación a la extracción óptima cuando las sendas de precios sufren 

choques aleatorios, se encuentra que la producción se modifica cuando los choques generan una 

caída del precio promedio por debajo de 63 dólares el barril de crudo, mientras que choques que 
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originan un precio promedio por encima de 63 dólares no alteran significativamente la senda 

óptima de extracción.  

Los resultados del modelo con recuperación secundaria señalan que en el óptimo y bajo los 

precios actuales, el gas destinado a venta debe ser mayor que el gas inyectado, aunque este último 

tiene que ser positivo en casi todos los periodos. En comparación con el modelo base, se observa 

que la producción total de petróleo es más baja en los 26 años evaluados y el stock del último 

periodo es más alto (Gráfico 43 y Gráfico 44).  

Gráfico 43. Sendas óptimas de extracción de crudo: 
modelo base vs modelo con rec. Secundaria 

Gráfico 44. Sendas de stock disponible de crudo: modelo 
base vs modelo con rec. secundaria 

En un escenario con precios inferiores, la producción de petróleo y la inyección de gas deben 

disminuir, mientras que la venta de gas debe aumentar. Por otro lado, la cantidad total de gas 

inyectado debe ser más alta que la cantidad de gas vendida si hay una caída igual a superior a 

55% en los precios del gas y un aumento simultáneo de 30% en los precios del crudo. Si se 

asumen precios similares al promedio de las proyecciones de la EIA, tanto para el crudo como 

para el gas (63 y 35 dólares por barril), se encuentra que el crudo se vuelve más atractivo y la 

producción total de este recurso, al igual que la inyección de gas, aumentan. 

En adición, el impuesto diferencial sobre las emisiones de carbono provoca una caída en la 

extracción total de crudo y gas inyectado, mientras que aumenta el total de gas vendido. En neto 

y bajo un escenario de precios de 37 dólares el barril de crudo y 27 dólares el barril equivalente 

de gas, la producción total de combustibles fósiles que llegan al consumidor durante los 26 años 

observados se reduce en 0.7%. Pese a que la producción se reduce marginalmente, las emisiones 

de carbono disminuyen en 8.7 millones de toneladas equivalentes, lo cual representa el 5% de 

las emisiones producidas por Colombia en 2015. No obstante, cuando se analiza el modelo bajo 
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un escenario de precios de 63 dólares el barril de crudo y 37 dólares el barril de gas, el impuesto 

deja de ser tan efectivo ya que resulta muy rentable extraer petróleo. En este caso, la reducción 

de las emisiones de carbono es de 2.8 millones de toneladas (1.6% de las emisiones de Colombia 

en 2015). Por su parte, el productor se vuelve más sensible al impuesto cuando el factor de 

recobro aumenta, puesto que el costo que paga por las emisiones de  es creciente respecto 

a la producción.  

La ganancia de tener en cuenta la inyección de gas en el problema del productor está relacionada 

con el hecho de que cambios en el precio o en el costo de producción de uno de los recursos no 

solo afectan la extracción de ese combustible fósil, sino también la extracción del segundo con 

el que comparte espacio físico. Por ejemplo, no es claro que recurrir a la inyección de gas sea 

óptimo para el productor en un escenario de precios decrecientes. En cambio, se encuentra que 

en ese caso resulta más conveniente aumentar la producción de gas para la venta. Pese a que un 

modelo de optimización dinámica sin inyección de gas permite conocer las sendas óptimas de 

extracción de gas y de petróleo, este modelo no logra capturar la disyuntiva que enfrenta el 

productor cuando existe un cambio en el ingreso o costo marginal de cada recurso. Si no se tiene 

en cuenta la posibilidad de hacer inyección, el modelo solo permite saber que con caídas en el 

precio del petróleo es óptimo reducir la producción de este y no arroja ninguna conclusión sobre 

el gas destinado a la venta.  

Cabe resaltar que el gas ha ganado relevancia en la agenda energética tanto de Colombia como 

del resto del mundo, por lo que las decisiones que involucran extracción de gas y de crudo 

adquieren importancia en términos de política pública. Dado esto, el presente documento no 

solo propone un modelo teórico, sino que también brinda herramientas técnicas a los hacedores 

de políticas para lograr el aprovechamiento óptimo de dos recursos naturales no renovables que 

se encuentran disponibles en el país.  

De este documento se desprenden diferentes líneas de investigación futuras que permitirán 

enriquecer el modelo teórico y las conclusiones que se obtuvieron para Colombia. 

Particularmente, se puede profundizar en el caso de campos off-shore o en el efecto de las 

regalías en el uso de recursos naturales, entre otros. Además, aquí se presenta una primera 

aproximación al escenario con precios estocásticos y, posteriormente, se espera indagar por los 

efectos de diferentes tipos de volatilidad e incertidumbre en la cotización del gas y el crudo sobre 

las sendas óptimas de extracción de ambos recursos.  
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