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Importancia del campo
Rubiales para los colombianos

Rubiales es el campo petrolero más importante del país, con una producción
promedio de 163.662 barriles diarios durante 2015, lo que significa un 16% de
la producción nacional de crudo. Junto
con Castilla y Chichimene, Ecopetrol
tendría a su cargo el 30% de la producción petrolera del país. Además, gracias a
su proximidad, la empresa podrá realizar

actividades conjuntas y optimizar costos
operativos1.
Hace 15 años que Rubiales era operado
por transnacionales, primero por Meta
Petroleum, del brasilero Germán Efromovich, y desde 2008 por la tristemente
célebre Pacific Rubiales. Durante estos
años Rubiales fue sinónimo de conflictos

1. Empresas, “Ecopetrol operará Rubiales: integrará y optimizará costos”, Portafolio: 26 de octubre de 2015, http://www.portafolio.co/negocios/empresas/
ecopetrol-operara-rubiales-integrara-optimizara-costos-39588 (consultado el 20 de junio de 2016).
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laborales, sociales y ambientales, además
de mal manejo técnico, lo que trajo como
consecuencia un detrimento de los recursos de los colombianos.
Con la complicidad de los gobiernos de
Uribe y Santos, la asociación con Pacific
en Rubiales sirvió para que esta empresa
pudiera crear ganancias descomunales durante la bonanza, que entre 2008 y 2013
sumaron utilidades netas de $1.644 millones y ganancias superiores a los US$
2.500 millones por la emisión descontrolada de acciones, mecanismo de especu-
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lación financiera sobre el que no pagaba
un solo peso en impuestos o regalías.
También, Pacific provocó conflictos en el
Meta, hasta el punto que en los años 2011
y 2012 los trabajadores y la comunidad tuvieron que hacer un paro para que se reconocieran sus derechos. Asimismo, Rubiales engañó a Colombia con una supuesta
técnica innovadora para la extracción de
petróleo llamada STAR, que fracasó de
manera estruendosa, no sin antes generarles más ganancias a los dueños de Pacific
y más pérdidas a los colombianos además
de los graves daños ambientales.
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La situación de Pacific Rubiales
Como era previsible, Pacific Rubiales se
quebró, causando enormes pérdidas a los
accionistas, tenedores de bonos y prestamistas, víctimas de las maniobras irregulares que las autoridades financieras de
Colombia nunca investigaron. En 2015,
según Bloomberg, Pacific fue la compañía petrolera en el mundo en que más cayeron sus acciones, en 74%, lo que llevó
a deslistarla tanto de la Bolsa de Valores
de Toronto como de Colombia.

Las deudas de Pacific llegan a los US$
4.000 millones, y para salvarse, nuevamente acudió a artimañas para reestructurarse a través de Catalyst Capital
Group, lo que le permitirá seguir operando los 64 campos petroleros enmarcados
en 23 contratos a su cargo en Colombia,
siendo el más importante el de Quifa.

5

Gráfica: Evolución de la acción de Pacific Rubiales en la
Bolsa de Valores de Colombia (2013 – 2016)
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Por estas razones, en 2014 se constituyó
la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol, como una iniciativa social liderada
por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo y diversos sectores
sociales y políticos. Gracias a la representativa unidad, a la movilización social
y a las estrategias de incidencia y comunicaciones, el 13 de marzo de 2015 el
Gobierno le anunció al país que a partir
del 1 de julio de 2016, Rubiales pasaría a
manos de Ecopetrol.
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En medio de la arremetida privatizadora del gobierno de Juan Manuel Santos,
la recuperación de Rubiales es una importante victoria en la defensa y fortalecimiento del patrimonio público, y un
ejemplo que deben replicar los sindicatos
y organizaciones que luchan en favor de
empresas como Ecopetrol, ISA, ETB, La
Previsora, Emcali, EPM, entre otras. La
lucha por la recuperación de Rubiales
también generó como logro el regreso de
la operación directa de Cusiana a partir
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del 4 de julio, que estaba en manos de la
transnacional BP.
La importancia de que el campo Rubiales pase a manos de Ecopetrol es que
generará un beneficio para todo el país
gracias a la mayor disponibilidad de recursos, el control sobre la producción

del campo más grande de Colombia,
las nuevas reversas y la mayor posibilidad de desarrollo del sector en la extracción, transporte y refinación. Así,
Ecopetrol se fortalecerá como empresa
estratégica en el tema energético y de
ahí la importancia de que siga siendo
pública.
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