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Seguridad energética: reservas actuales
Leve aumento de las reservas probadas de petróleo (en seis meses más) y una  
preocupante disminución en las de gas, teniendo estos recursos.

Tenemos una gran oportunidad 
en el incremento de reservas de 
petróleo y gas en los YNC, que le 
permitiría a Colombia triplicar sus 
reservas actuales, y garantizar su 
autosuficiencia energética.de barriles de crudo 

1.958 
millones terapiés cúbicos de 

gas. 

3,7 

De autosuficiencia garantizada 

6,2 años9,8 años
De autosuficiencia garantizada 



Seguridad energética: potencial YNC
Con YNC podríamos incrementar la producción diaria de petróleo y 
gas de manera significativa. 

450.000
Barriles diarios

Los cuatro (4) 
proyectos 
demostrativos, en etapa 
de desarrollo:

En gas natural se 
produciiría el volumen 

requerido para atender el 
mercado interno por los 

próximos

25 años



La estabilidad macroeconómica del país 
requiere la incorporación, a mediano plazo, de 

reservas YNC.

Serán insuficientes las nuevas reservas de 
Yacimientos Convencionales, aún duplicando la 

exploración en tierra firme. 

Además, las reservas de yacimientos 
convencionales vienen cayendo.

Baja incorporación de reservas de nuevos 
descubrimientos en la última década; “no 

reponemos lo que consumimos”.

YNC: aliados para la estabilidad fiscal y 
macroeconómica, y para reducir la pobreza energética



Recursos Fiscales

Legado de los YNC para Colombia

Estabilidad fiscal y 
macroeconómica, y 

recursos de inversión

Autosuficiencia 
energética y 

reducción de pobreza Generación 
de Empleo

Encadenamientos 
productivos

Crecimiento 
económico regional

Colombia tiene abierta una ventana de oportunidad con el desarrollo 
de los yacimientos no convencionales:

Responsabilidad y sostenibilidad ambiental



(4 billones de pesos por año)

Legado de los YNC para Colombia (1)
Ingresos fiscales para la Nación que servirían para apalancar programas 
de inversión del Gobierno central.

5 mil millones de dólares
anuales, equivalente a 2%
del PIB y a un incremento
del 40% de la IED

Si la exploración demuestra 
que los proyectos son viables 
y pasan a la etapa de 
desarrollo, la inversión 
podría alcanzar: 

En los primeros años con los 
proyectos demostrativos, se 
estima una inversión inicial 
para la fase exploratoria de 

650 millones de dólares 
entre 

2019 y 2022

US$ 36 mil millones
(103 billones de pesos)

10% y 15% la inversión 
total del Gobierno Central 

por 25 años

El aporte estimado de los YNC 
en los próximos 25 años
totalizaría: 

Los YNC dejarían como legado 
para el país recursos fiscales 
que permitirían aumentar 
entre:

USD 10 mil millones en regalías

USD 18 mil millones en 
impuestos

USD 6 mil millones en 
dividendos

USD 2 mil millones en derechos 
económicos.



Impulso al desarrollo regional: los yacimientos no convencionales apalancarían 
la generación de empleo en las regiones con actividad YNC.

directos

19.000
empleos 

68.000
nuevos empleos
en los proyectos 
demostrativos 
en Valle Medio 
de Magdalena y 
Cuenca Cesar-
Ranchería,

durante

25 años. indirectos

49.000
empleos de los de Santander.

en su mayoría mano de obra 
con nivel de formación 
técnica, tecnológica y/o 

profesional que se encuentra 
en las regiones.

Esto equivale al 

40% 
de las personas sin empleo 
actualmente en Cesar o 

30% 

Legado de los YNC para Colombia (2)



USD 2.400 
millones 
en programas 
socio-ambientales 
obligatorios

en programas 
ambientales.

Se estima que en el 
desarrollo de los YNC se 

invertirían, al menos:

50% 

en beneficio de las 
comunidades 

50% 

Impulso al desarrollo regional a través de inversión social y ambiental 
en las regiones con actividad YNC.

Legado de los YNC para Colombia (3)



USD 34
millones 
adicionales en 
ingresos fiscales 
para las regiones,  
generarían los 
encadenamientos 
productivos por ICA 
e impuestos a los 
combustibles.

Encadenamientos productivos: los YNC representan una oportunidad para la 
dinamización de la industria local, regional y nacional de bienes y servicios.

Toda una gama de 
oportunidades de negocios 

se generará en el corto, 
mediano y largo plazo para 

surtir la demanda de 
nuevos bienes y servicios:

• Transporte
• Alojamiento
• Vivienda
• Alimentación
• Comercio

Legado de los YNC para Colombia (4)



Conclusiones generales

Autosuficiencia energética 
y excedentes para 

exportar, que se traducen 
en divisas

Recursos para inversión e 
impulso al desarrollo del 

país y de nuestras 
regiones

Impulso al gas natural, 
respaldo a las renovables y 

precios de los servicios 
públicos más competitivos 

para los colombianos

1 2 3

Beneficios para el país de desarrollar los yacimientos no 
convencionales.



Pasos a seguir

Colombia tiene abierta una 
ventana de oportunidad, el 

país puede y debe 
beneficiarse del desarrollo 

de los YNC que requieren de 
la técnica del fracking.

Es importante avanzar con 
la fase exploratoria y los 
pilotos de investigación 

recomendados por la 
Comisión de Expertos para 
confirmar el potencial del 

recurso.

Los proyectos pilotos 
permitirán recopilar  la 

información que sirva para 
mejorar aún más la 

normatividad y capacidad 
institucional; y avanzar en el 

desarrollo y aprovechamiento 
de estos recursos.

1 2 3

No podemos esperar más: debemos iniciar con la fase exploratoria, con los pilotos de 
industria (cuatro proyectos), acogiendo el grueso de recomendaciones de los expertos.



GRACIAS


