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ENERGÍA INFORME

Impacto del 
paro afectó 
producción de  
petróleo y gas
Su extracción mermó un 5,6 % y un 
8,2 %, respectivamente, entre abril y 
mayo. Analistas prevén recuperación. 

Por JUAN CAMILO QUICENO RAMÍREZ 

 

La producción de petróleo 
y gas en Colombia experi-
mentó una caída en 

mayo, principalmente, por 
efectos de los bloqueos duran-
te el paro nacional iniciado el 
pasado 28 de abril.  

El crudo marcó una dismi-
nución de 3,3 % año a año 
dado que, según el Ministerio 
de Minas y Energía, el bombeo 
fue de 703.478 barriles prome-
dio día (bpd), que se comparan 
con los 732.120 bpd registrados 
en mayo del año pasado. 

En la comparación inter-
mensual, la disminución fue 
más pronunciada, toda vez 
que, en abril, la extracción 
del hidrocarburo totalizó 
745.488 bpd, dando paso a 
una merma del 5,6 %, según 
lo informó la cartera. 

La disminución, de acuer-
do con el Ministerio, se pre-
sentó principalmente en los 
campos Andina (Tame, Arau-
ca), Cohembí (Puerto Asís, 
Putumayo), Índico (Cabuyaro, 
Meta), Acordionero (San Mar-

tín, Cesar) y Rubiales (Puerto 
Gaitán, Meta).  

Lo anterior, como se había 
mencionado, fue producto de 
los bloqueos que, conforme a 
lo reportado por el Gobierno, 
“impidieron el correcto fun-
cionamiento de las facilidades 
de producción”. 

En este contexto, la Cáma-
ra Colombiana de Bienes y 
Servicios de Petróleo, Gas y 
Energía (Campetrol) ya había 
estimado en su informe de 
abril que las obstrucciones 
viales tendrían un impacto en 
la producción para mayo. 
 
Contradicción 
Por otra parte, desde la óptica 
de José Luis Mojica, analista de 
Corficolombiana, el sector pe-
trolero todavía está asimilan-
do el impacto de 2020 deriva-
do de la pandemia. 

“En general –expuso– lo 
que se evidencia histórica-
mente es un rezago cercano 
a los 7 meses para que el su-
ministro nacional refleje las 
variaciones en los precios 
del crudo”. 

La cotización de este como-
ditie, actualmente, está arriba 
de los US$70 en la referencia 
Brent (utilizada por Colombia) 
e inició un rally desde su más 
bajo precio a principios de 
este año, cuando llegó a US$51. 

Según la Administración 
de Información Energética de 
Estados Unidos (EIA por sus 
siglas en inglés), este repunte 
ha sido incentivado por la 
reapertura de las economías 
en general, que han incre-
mentado la demanda. 

Sin embargo, el tiempo de 
reacción mencionado para Co-
lombia, tal como lo dilucidó 
Mojica, “explica la contradic-
ción que vemos ahora, en 
donde el repunte de las cotiza-
ciones internacionales todavía 
no se refleja en una mayor 
producción de crudo”. 

De igual manera, añadió, 
“el choque en 2020 deprimió 
fuertemente la inversión en el 
sector y eso también limitará 
la recuperación en 2021”. 

 
¿Habrá recuperación? 
Para Felipe Agudelo, analista 
de Alianza Valores, sí habrá 
una recuperación en el bom-
beo este año. Aunque, dijo, 
“por supuesto, hay un efecto 
base frente a 2020 cuando 
cayó la producción y vimos 
ese descenso en los taladros 
activos en todo el país”. 

Tal como lo subrayó, los 
actuales precios del barril 
son el principal indicador 
para pensar en un aumento 
de la extracción. 

“El precio del Brent a una 
tasa de cambio por encima de 
los $3.700 beneficia a las com-

“El choque de 2020 
deprimió 
fuertemente la 
inversión y eso 
limitará la 
recuperación”. 
 
JOSÉ LUIS MOJICA 
Analista de Corficolombiana.
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DESEMPEÑO EN MAYO

Gas
Millones de piés cúbicos por día

938,7

970,4

1.057,0

Var. % 3,30

Var. % -8,20

Mayo 2020

Mayo 2021

Abril 2021

Petróleo
Barriles promedio día

732.120,0

703.478,0

745.488,0

Var. % -3,90

Var. % -5,60

Mayo 2020

Mayo 2021

Abril 2021

Las barras de los gráficos de petróleo
y gas no son proporcionales entre sí.

Ferias para apoyar 
reactivación del país
Por JESSICA QUINTERO SERNA 

 

Una nueva estrategia para 
brindar respaldo y acompa-
ñamiento a los empresarios, 
emprendedores y promoto-
res del turismo en medio de 
la reactivación económica, es 
lo que está por implementar 
el Ministerio de Comercio In-
dustria y Turismo con las 
“Ferias de la reactivación”.  

El evento consiste en una 
serie de encuentros empre-
sariales en diferentes ciuda-
des que tienen como priori-
dad la presentación de la 
oferta del sector comercio, 
industria y turismo.  

Los empresarios de estos 
sectores encontrarán en la fe-
ria un impulso para potenciar 
sus negocios mediante pro-
gramas que apoyan la compe-
titividad empresarial, poten-
cian el comercio interno, dina-
mizan la oferta exportable, in-
centivan la llegada de inver-
sión y contribuyen a recupe-
rar los diferentes segmentos 
del turismo del país.   

Los encuentros contarán 
con la presencia de entidades 
como Fontur, ProColombia, 
Innpulsa, Colombia Producti-
va, Bancóldex, Fondo Nacional 
de Garantías, Superintenden-
cia de Industria y Turismo, Ar-
tesanías de Colombia, entre 
otras, las cuales darán a cono-
cer su oferta de programas y 
servicios en beneficio de los 
empresarios. Durante el even-
to, cada una de ellas brindará 
asesoría personalizada. 

Así mismo, la feria tendrá 
un espacio destinado a la 
exhibición de productos de 
emprendimientos locales, 
bajo la sombrilla del programa 
Compra Lo Nuestro, que busca 
incentivar el consumo de bie-
nes producidos en Colombia. 

“Estamos comprometidos 
en apoyar a los empresarios 
en esta fase de reactivación 
económica segura, por esta ra-
zón llevaremos a las diferen-
tes regiones nuestra amplia 
oferta de servicios, relaciona-
da con comercio exterior, de-
sarrollo empresarial y turis-
mo. Tendremos a su disposi-
ción personal que les brindará 
atención personalizada”, ase-
guró la ministra de Comercio, 

María Ximena Lombana. 
La primera feria se realiza-

rá mañana en el Centro Cultu-
ral Metropolitano de Conven-
ciones de la ciudad de Arme-
nia, Quindío, uno de los de-
partamentos con más voca-
ción turística del país. 

Durante esta primera feria, 
la ministra Lombana también 
hará el lanzamiento de la polí-
tica de Infraestructura Turísti-
ca, que tiene como objetivo 
fortalecer los procesos de pla-
neación, gestión, evaluación y 
seguimiento de proyectos 
para el desarrollo sostenible 
de una infraestructura turísti-
ca que responda a las necesi-
dades de los territorios y po-
blaciones locales. 

Lombana explicó que, adi-
cional a las ferias, se harán en-
cuentros regionales con las 
autoridades locales, para con-
solidar las acciones de reacti-
vación económica que se pon-
drán en marcha de acuerdo 
con las necesidades específi-
cas de cada región.  

Desde el Ministerio de Co-
mercio indicaron que las fe-
rias se replicarán en diferentes 
regiones, pero estás se irán 
confirmando de acuerdo con 
el trabajo que se establezca 
con las autoridades locales  ■

MERCADOS

FUGA DE CAPITALES 
EN PERÚ POR TEMOR 
AL GOBIERNO

Aunque aun no es oficial 
el triunfo de Pedro Castillo 
en Perú, los poseedores de 
grandes patrimonios pa-
racen no confiar en su 
eventual presidencia y es-
tán retirando su capital de 
las cuentas locales para 
ponerlo en el extranjero. 
Esto ha causado devalua-
ción del sol (moneda ofi-
cial) y bajo rendimiento 
en bonos soberanos.

$32 
Aumentó el precio del 
dólar ayer en Colombia 
frente a la TRM 
($3.782,27), por loque  
la divisa cerró en 
$3.815,02 en promedio.

BREVES

AGRO

SE HAN DESTINADO 
91.600 MILLONES A 
EMPRENDIMIENTOS

El Ministerio de Agricultu-
ra sostuvo que, desde 
2018, se han invertido 
$91.600 millones para el 
acompañamiento de 
2.290 emprendimientos 
asociativos en el sector 
agropecuario, con lo que 
se han beneficiado 26.284 
familias rurales. El 90 % 
de los proyectos ya cuenta 
con todos los requisitos 
legales, según la cartera.

PETRÓLEO

ECOPETROL CEDERÁ 
OPERACIÓN DE DOS 
BLOQUES 

Ecopetrol firmó un acuer-
do con Parex Resorces, 
compañía canadiense, 
para cederle a esta última 
la operación de los blo-
ques Arauca y Llanos 38. 
Se se contempla una par-
ticipación futura del 50 % 
en la producción y en las 
reservas para la petrolera 
colombiana, que aseguró 
que allí hay importantes 
reservas.

EMPLEO

SE PERDIERON 22 
MILLONES DE 
PUESTOS: OCDE

La Ocde informó que la 
pandemia causó la des-
trucción de 22 millones de 
empleo en los países ali-
neados y 114 millones en 
todo el mundo frente a 
2019. Pese a la reactiva-
ción, el organismo apuntó 
que todavía hay unos 8 
millones de desemplea-
dos en las naciones aso-
ciadas y 14 millones de 
inactivos.

La produc-
ción de pe-
tróleo bajó en 
los campos 
de Andina, 
Cohembí, Ín-
dico, Acor-
dionero y Ru-
biales.  FOTO 

JAIME PÉREZ

comunicó que, en mayo, la 
producción de gas creció 3,3 % 
con respecto al mismo mes de 
2020.  En los 31 días de referen-
cia, el país logró 970,4 millo-
nes de pies cúbicos por día 
(mpcd), mientras que en igual 
lapso de 2020 el rendimiento 
fue de 938,7 mpcd (ver gráfico). 

 No obstante, en la compa-
ración con abril de 2021 (1.057 
mpcd), la producción tuvo 
una disminución del 8,2 %, 
precisó Minenergía. 

La merma, según este gabi-
nete, obedeció al comporta-
miento de la demanda e, 
igualmente, a los bloqueos 
que impidieron la comerciali-
zación en los campos de Cu-
piagua, Cusiana y Andina  ■

El primer evento se realizará en Armenia, pero Mincomercio pla-
nea replicar el modelo en otras regiones. FOTO COLPRENSA

PARÉNTESIS

CHOQUE DE TRENES 
EN LA OPEP+

En 2020, la Organización 
de Países Exportadores 
de Petróleo y sus aliados 
(Opep+) había acordado 
un recorte de 9,6 millones 
de barriles por día para 
evitar el desplome de pre-
cios debido a la crisis del 
coronavirus. Sin embargo, 
el pasado 2 de julio, los 
socios no se pusieron de 
acuerdo sobre la nueva 
cuota de barriles para 
agregar al mercado, prin-
cipalmente porque Emira-
tos Árabes quiere una lí-
nea de base más amplia, 
algo con lo que no está 
de acuerdo Arabia Saudi-
ta y ha desencadenado 
en una especie de enfren-
tamiento público entre 
ambos que mantiene a 
los mercados a la expec-
tativa de la reyerta.

INFORME

ENFOQUES DE LAS 
ASESORÍAS EN FERIA

·  En comercio exterior se 
brindará información so-
bre programas como 
Fábricas de Internacio-
nalización, Calidad para 
Crecer, entre otros. 

·  Sobre desarrollo empre-
sarial se darán a cono-
cer beneficios de pro-
ductos financieros que 
tiene Bancóldex, así 
como servicios que ofre-
cen clústers, laborato-
rios de innovación, etc. 

·  Y en turismo habrá aten-
ción personalizada y se 
brindará información so-
bre la Ley de Turismo, el 
sello Check In Certifica-
do y los incentivos a la 
promoción y a la forma-
lización del sector.

pañías exportadoras como 
Ecopetrol”, apuntó. 

En la medida en que estos 
precios se mantengan eleva-
dos y, aún sin una recupera-
ción de la demanda tan pun-
tual en el mundo, según sus 
palabras, “igual vamos a seguir 
viendo recuperación porque se 
hace rentable la producción 
después de los US$35 o US$40 
por barril en Colombia”. 

Otro hecho puntual que 
deberá observarse es la evolu-
ción de las fricciones entre 
Emiratos Árabes Unidos y Ara-
bia Saudita en la Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo y sus aliados (Opep+). 

El cartel petrolero había 
enviado un parte de tranquili-
dad al mercado con sus pro-
yecciones de demanda, aun-
que el citado diferendo puede 
tener incidencia en las futuras 
cotizaciones (ver paréntesis). 

 
Producción de gas 
Paralelamente, el Ministerio 
de Minas y Energía también 

Escanee el código 
QR y lea sobre el 
aumento en los 
precios del petró-
leo en medio de 
baja producción.
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