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Resumen 
En septiembre de 2020, el grupo Ecopetrol ofreció su participación en ciertos activos en las 
prolíficas cuencas de Los Llanos, Valle Superior del Magdalena y Valle Medio del Magdalena en 
Colombia. Este documento muestra la aplicación del modelo Euler Production Forecast para 
estimar el valor restante de los activos contabilizados en esta cartera. El resultado muestra un 
ranking en términos de valor presente neto y reservas probadas desarrolladas para cada 
campo incluido en la oferta de Ecopetrol. 
 
Introducción 
El modelo “Euler Production Forecast” es un sistema de inteligencia artificial analítica de datos 
que permite una estimación muy rápida de las reservas remanentes de campo petrolero en función 
de su historial de producción. El sistema hace el mejor ajuste de la historia de producción, y el 
modelo generado permite pronosticar el comportamiento futuro del campo. Los volúmenes 
estimados por el sistema se consideran reservas probadas desarrolladas, también conocidas 
como reservas probadas de producción.  Las Reservas Probadas Desarrolladas son aquellas 
Reservas Probadas que se puede esperar que se recuperen a través de pozos e instalaciones 
existentes y mediante métodos operativos existentes. 
 
Luego del cálculo de las reservas probadas y del pronóstico de producción, el sistema realiza la 
evaluación económica de los volúmenes estimados calculando el valor presente neto del campo. 
 
El uso de parámetros uniformes en el modelo permite evaluar los campos incluidos en la oferta de 
Ecopetrol con criterios similares. Esto se hizo con el propósito de tener criterios uniformes para 
clasificar todos los campos, obviamente un uso futuro del sistema permite aplicar criterios 
diferentes para cada campo. 
 
Los datos utilizados en este informe fueron obtenidos del sitio web de Ecopetrol. 
A continuación, se muestran los resultados de la aplicación del modelo a la Ronda Colombia 
2020. 
 

Detalles de los activos de Ecopetrol 
Ecopetrol publicó detalles de los activos incluidos en la ronda, la siguiente tabla muestra 
los datos. Detalles de los activos de Ecopetrol. 

Activo	 OOIP	MMbbl	 RF	(%)	@	
2019	

Producción	@	Abril	
2020(bbls/d)	

Gravedad	
API		 Operador	

Upia	 145	 37	 536	 21-30	 Hocol	
Rancho	Hermoso	 135	 25	 938	 18-36	 Canacol	

La	Punta	 39	 41	 1225	 35-36	 Hocol	
Andalucia	 57	 20	 86	 33	 Hocol	
Totare	 11	 8	 70	 21	 Hocol	
Juguete	 11	 10	 119	 18	 Hocol	
San	Luis		 61	 2	 0	 36	 Ecopetrol	



Tenerife	 27	 2	 0	 20	 Ecopetrol	
Lebrija	 10	 8	 0	 27	 Ecopetrol	

Tabla 1: Activos Ecopetrol Ronda 2020. 
 
Evaluación de campos 
La evaluación de cada campo incluye tres aspectos: 

• Estimar las Reservas Probadas Remanentes y Pronosticar la producción 
• Evaluación económica 
• Comparación y clasificación de resultados 

 
Aunque se utilizan criterios uniformes para la evaluación de todos los campos, es posible aplicar 
valores específicos para cada campo, como, por ejemplo, el corte de la producción mínima; precio 
del petróleo tomando en consideración el aceite API, entre otros, sin embargo, para este ejercicio 
se utilizaron periodos de pronóstico, costos de operación, regalías y precios de petróleo iguales 
para todos los activos. 
 
El sistema requiere además de la producción del campo, una variable definida como el tiempo de 
producción previsto (FPT) para llevar a cabo el pronóstico. Por otro lado, el sistema determina la 
tasa de producción diaria del campo en el período FPT, que está estrechamente relacionada con 
el límite económico del campo. La evaluación se presenta para cada campo en un formato creado 
por el sistema Euler. 
 
Las siguientes cifras muestran los resultados de la estimación de reservas del sistema Euler para 
los 9 campos incluidos en la Ronda Ecopetrol 2020; seguidos de un gráfico de clasificación de las 
reservas estimadas y los resultados de la evaluación económica. 
 

	



 
 

 



	

 
 
 

 
 



 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 

 
 
 



 
 
 

 



 
Resultados de la estimación de reservas 
El sistema Euler genera los resultados tabulados y gráficos del ranqueo de las 
Reservas Probadas Desarrolladas Estimadas con el Sistema Euler, mostrados a 
continuacion: 
 



 
 
 
Evaluación Económica 
La evaluación económica calcula el valor presente neto (VAN) a partir del perfil de producción 
estimado por el modelo de previsión de producción. La siguiente tabla muestra los parámetros 
utilizados para la evaluación económica y los resultados obtenidos por el modelo de previsión de 
producción. Parámetros y resultados de la evaluación económica. 
 
Los parámetros económicos aplicados para la evaluación económica y los resultados en las 
siguientes tablas: 
 
 
 
 
Precio	del	petróleo	 46.5	USD/barril 

Solución	de	Opex	 522,2	USD/mes 

Opex	Variable	 11.1	USD/barril 

Realeza	 8% 

Impuesto	 39.50% 

Tipo	de	descuento	 15% 

Período	de	 5	años 



pronóstico	 

Tabla 2: Parámetros Utilizados en la Evaluación 
 
 

 
Tabla 3: Resultados de la Evaluación Económica, Reservas y Tasa de Producción al fin del Periodo. 
 
Resumen de la economía estimada y la clasificación de campo 
 
Las siguientes figuras muestran los resultados de la aplicación del modelo para estimar los 
volúmenes de reservas probadas desarrolladas en los campos asociados a la ronda, y el rango 
por VAN después de impuestos. Se puede ver que la mejor oportunidad de adquisición es Rancho 
Hermoso con un valor de VAN estimado en 24.5 USD Millones 24.5, y reserva de 1459 mil barriles. 
 
Esta evaluación se realizó prácticamente en segundos después de que los datos se cargaron en el 
sistema Euler; todos los datos se obtuvieron de las fuentes de información de dominio público. 
 
  
 
 
 

Fields:
Andaluci

a Sur
Dona 
Maria

La Punta Ortega
Rancho 

Hermoso
San Luis 

Colorado
Santiago

Santo 
Doming

o
Totare

NPVafter Tax (mmUSD) 1.4 0.4 8 5.1 24.5 1.2 12.4 10 0.8

NPV before tax (mmUSD) 2.2 0.7 13.2 8.5 40.6 2 20.5 16.5 1.4

Proved developed reserves 
(Model forecast) thousand 

barrels
75 29 506 302 1459 82 767 676 75

Field Daily Rate @end of 5 
years (bpd)

37 11 252 139 615 38 294 182 24



 
 
Observaciones finales 
El Sistema Euler fue probado con la información disponible para la Ronda 2020 de Ecopetrol, 
demostrando ser una herramienta versátil para evaluar rápidamente el valor de un grupo de 
campos; se puede aplicar para una evaluación en profundidad que incorpore parámetros 
económicos más precisos. 
  
Una de las principales ventajas que ofrece el sistema Euler, es la rapidez para generar los 
resultados. Esta evaluación se realizó en minutos luego de cargarse los datos correspondientes.  
 
Este trabajo se realizó para Leopardus Petroleum (www.leoparduspetroleum.com 
) en cooperación con Mineaoil Limited. (www.mineaoil.com ). 
Para consultas favor dirigirse a Andrés Peña a.pena@gmail.com, andres.pena@mineaoil.com   
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