


Tras las noticias de la histórica 
caída del WTI que arrojaban las 
bolsas de valores el 20 de abril, 
muchos nos preguntamos ¿qué 
implicaciones surgen para 
Colombia de dicha crisis?

¿Qué implica para Colombia la caída del 
precio del crudo referencia WTI?

Puntos clave
Esta situación es el resultado de una 
significativa reducción de la 
demanda, causada por las medidas 
del aislamiento que provocó la 
pandemia COVID-19. Y del exceso de 
oferta del mercado americano que 
saturó su capacidad de 
almacenamiento.

Los futuros referencia WTI tienen 
como fecha de vencimiento el 20 de 
cada mes, durante el mes de marzo 
se redujo significativamente la 
demanda, y al mantener constante la 
oferta, se saturó la capacidad de 
almacenamiento. Reduciendo el 
precio a un valor negativo debido a 
los costos que infieren el 
almacenamiento del crudo.

La canasta de exportación 
colombiana dejó de operar con la 
referencia WTI desde el año 2012, 
desde entonces la venta de crudo se 
hace bajo la referencia BRENT.

La extracción del crudo colombiano 
es costosa por lo que se requiere un 
precio dentro del rango de US $40 a 
45 dólares el barril, para continuar la 
explotación de sus campos.

Para que Ecopetrol pueda ofrecer 
resultados, el límite mínimo en el 
precio de referencia es de US $30 
dólares el barril.

El BRENT comenzó el año con 
precios por encima de los US 60 
dólares, pero a lo largo del año ha 
caído su precio acercándose a los 
20 dólares el barril.

Dicha reducción del precio afecta la 
producción colombiana, la cual ha 
caído entre 40.000 y 50.000 barriles 
por día, que podrían llegar a ser 
hasta 100.000 barriles. La 
producción actual ronda los 
830.000 barriles al día.

Los altos costos reducen el nivel de 
inversión en exploración y 
explotación de pozos, por lo que 
lleva a un efecto en cadena en la 
reducción de ingresos fiscales para 
los departamentos y la nación, 
reducción en la participación del 
PIB y reducción en la inversión 
extranjera directa.
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MEDIDAS DE APOYO DEL SECTOR FINANCIERO 
PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DEL COVID-19 

Dentro de los esfuerzos desarrollados por el
Gobierno Nacional en el marco del Estado de
emergencia económica, social y ecológica,
enfocados al apoyo financiero y/o la cadena de
Downstream cabe destacar los siguientes
decretos: Decreto 444 (creación del Fondo de
Mitigación de Emergencia -FOME), Decreto 468
(Autorización de nuevas operaciones a Findeter y
Bancóldex), Decreto 492 (medidas para el
fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías),
Decreto legislativo 574 (Medidas en materia de
minas y energía), Decreto legislativo 581 (Autorizar
una nueva operación a Findeter).

(SIGUIENTE PÁGINA)

El sector de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos ha recibido
severos choques durante esta coyuntura, reduciendo sus ventas entre un 60% y
80%. El servicio que prestan las estaciones de servicio (EDS) se debe garantizar a
toda costa, puesto que es un servicio esencial para el funcionamiento del mercado
y los agentes que componen la economía colombiana. Además de ser la fuente de
ingresos para aproximadamente 4000 familias colombianas, dueñas de estas, y de
los más de 45.000 empleados directos asociados a nuestra actividad.

Para efectos de concretar las medidas que se requieren para aliviar las
consecuencias económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la
declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno Nacional junto con el clúster
de entidades que conforman el sistema financiero colombiano, ha buscado
establecer medidas especiales que permitan el apoyo financiero a los sectores
productivos del país, orientadas a mitigar los efectos impredecibles del COVID-19.



Cada uno de estos decretos ha sido desarrollado con el fin de crear y
estipular apoyos e incentivos económicos a los diferentes sectores que
integran la economía nacional. Adicionalmente estas son otras
medidas que se han desarrollado:

Líneas preferenciales: 
vincularse a las Líneas de 
Bancóldex (Decreto 468) y del 
Gobierno Nacional y apoyar 
con un descuento importante 
en las tasas preferenciales 
que estos programas ofrecen.

Costo y montos de las 
transacciones y transferencias: 
eliminar todo costo y comisión 
de transferencias bancarias e 
interbancarias e incrementar 
los montos mínimos para 
dichos movimientos.

Plazos, periodos de gracias, 
congelamientos de créditos: 
ampliar plazos de obligaciones 
y congelar, en la medida de lo 
posible, aplicado a intereses 
y capital.

Tasas de interés: reducir al 
máximo las relacionadas con 
compras en industrias y 
sectores principalmente 
afectadas por la crisis, o validar 
la posibilidad de extender el 
beneficio a todas las industrias 
durante esta.

Canales de negociación: 
habilitar canales dedicados y 
efectivos que le permita a las 
empresas y clientes renegociar 
con los bancos las condiciones 
de sus obligaciones según las 
particularidades de cada caso.

Calificación crediticia: 
no afectar, por ningún 
motivo, la calificación de 
riesgo crediticio de los 
clientes y empresas 
afectados por la crisis.



Plazos, periodos de gracias, congelamientos de créditos: ampliar plazos de
obligaciones y congelar, en la medida de lo posible, aplicado a intereses y
capital.

Cabe indicar que las medidas tomadas por la entidades vigiladas
por la Superintendencia financiera de Colombia sólo aplica a clientes
que al 29 de febrero se encontraban al día y/o con moras no
superiores a 30 días.

(SIGUIENTE PÁGINA)

Nuevas líneas: diseñar y 
estructurar paquetes de 
productos crediticios a la 
medida, especializados y 
diversificados, según la 
necesidad de diferentes 
clientes y empresas.

Responsabilidad con los 
proveedores: reducir los 
tiempos de pago, a máximo 5 
días, a todos sus proveedores.



Sin embargo, muchas empresas han
visto afectado directamente su flujo
de caja, ya sea debido a su inactividad
forzada o a la reducción en el
consumo por parte de las personas,
generando problemas de insolvencia,
razón por la cual han sido rechazadas
sus solicitudes de crédito. Dichas
razones motivaron al Presidente de la
República a realizar un llamado de
atención a la banca, haciendo énfasis
en que el gobierno está asumiendo
una garantía del 90% de los créditos.

Hay que tener en cuenta que la
reglamentación de las garantías
especiales para nómina, capital de
trabajo y trabajadores
independientes, bajo el esquema del
Fondo Nacional de Garantías, fue
expedida el miércoles 15 de abril del
presente año.

Por otra parte, referente al Decreto
468, BANCOLDEX (esta banca será la
encargada de apoyar nuestro sector,
debido que Findeter apoya la
financiación de proyectos de
infraestructura y desarrollo
sostenible), implementó cinco líneas
de crédito que podrán ser solicitadas

hasta el 31 de diciembre de 2020.
Estas líneas buscan mitigar la escasez
de liquidez, financiación de insumos y
materias primas para procesos de
manufactura (capital de trabajo) y
consolidación de deudas
(sustitución/consolidación de pasivos).
Las líneas de crédito han sido
diseñadas para atender sectores
específicos acorde como se plantea en
las características de acceso.

Teniendo en cuenta las líneas de
crédito implementadas por
BANCOLDEX, nuestro sector se puede
beneficiar a través de la “línea
capital de trabajo”. En esta se
otorgan créditos de capital de trabajo
que estarán destinados a cumplir los
costos y gastos de operación. Esta
línea estipula un plazo de hasta 5
años, un periodo de gracia a capital
de hasta 3 años, amortización a
capital en cuotas (mensuales,
trimestrales o semestrales iguales) y
periodicidad en el pago de Intereses
en su equivalente (mes, trimestre o
semestre mes vencido). En la siguiente
tabla se muestran las tasas de
redescuento de los créditos:

Se puede inferir que cuando se ofrece apoyo económico a través de créditos a
los sectores fuertemente impactados, es porque no hay liquidez para asumir
mas deudas. Sin embargo, estos apoyos sí pueden resultar de gran utilidad
teniendo en cuenta las tasas compensadas y los demás beneficios que se
otorgan, como el amplio plazo, el periodo de gracia a capital y la posibilidad
de escoger la periodicidad del pago de intereses. Este decreto enmarca el
esfuerzo del Gobierno para dar soluciones, al menos temporales a la crisis que
vive la economía nacional.



Historia del motor Diesel

PERSONAJE 
DESTACADO
“El uso de los aceites vegetales como
combustible y fuente energética podrá
ser insignificante hoy, pero con el
curso del tiempo será tan importante
como el petróleo y el carbón”

Rudolf Diesel

Rudolf Diesel (1858-1913). Ingeniero alemán, cuyo campo de estudio se
concentró en el desarrollo de motores, desarrolló un motor de combustión
interna. Obtuvo la patente del motor que lleva su nombre en 1892,
posteriormente produjo una serie de modelos cada vez más eficientes que
culminó en 1897, con la presentación de un motor de cuatro tiempos capaz
de desarrollar una potencia de 25 caballos de vapor, teniendo un gran éxito
comercial.

En 1985 en Silberberg Austria, se
construye la primera planta piloto
productora de biodiesel a partir de
semillas de colza o canola.

Colombia en la última década se
ha posicionado por sus niveles y
calidad en la producción de
biodiésel de palma.

Su motor utilizó fuel oil. A partir de allí implementó versiones tempranas de
una máquina que utilizaba aceite de maní como fuente de energía.

Posterior a su muerte, en 1970, se desarrolla el biodiesel de forma
significativa a raíz de la crisis energética y el elevado costo del petróleo.

En 1982 Alemania y Austria, llevaron a cabo las primeras pruebas técnicas
con el biodiesel.



Ghawar no solo es el mayor
productor, también es el mayor
almacenador de crudo del mundo.

Representa más de la mitad de la
producción total del país y en sus
almacenes conserva un cuarto de
las reservas nacionales.

En los últimos 63 años de operación
ha producido mas de 63 billones de
barriles de crudo.

¿SABÍAS QUÉ…?

El mayor yacimiento petrolífero del
mundo se llama Ghawar, y está
ubicado en la provincia de Al Hasa
(Arabia Saudita)

REFLEXIÓN

Autoría: coordinación 
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