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Contrario a lo que pasa en sectores como el agro, el principal problema del sector del gas
natural no es de plata. Las demoras por parte de las autoridades para decidir sobre
licencias ambientales y acelerar los tiempos para aprobar los planes de inversión de los
operadores, son los cuellos de botella del sector.
A lo anterior se suman los tradicionales que sí tienen que ver con plata: el impacto de la
reforma tributaria, estímulos para aumentar la exploración y ajustar el esquema de
subsidios. Estos serán los temas centrales del encuentro anual que tendrá desde hoy el
gremio del sector (Naturgas) en Medellín, liderado por Eduardo Pizano, quien habló con EL
COLOMBIANO también sobre cómo la devaluación del peso está subiendo el precio del
gas natural.
¿Cómo están las reservas de gas en el país?
“El país tiene una producción de gas más o menos de 1.160 millones de pies cúbicos
diarios de gas y consume 1.036 millones, uno toma el volumen de reservas que tiene el
país que son 5,7 teras y dice alcanza para los próximos 16 años”.
¿Qué pasó con las exportaciones hacia Venezuela?

“Desde junio se va a dejar de exportar gas. Las ventas externas este año son de 50
millones de pies cúbicos, entonces eso irá al mercado interno. Pero adicionalmente el
Ministro de Minas de Venezuela dice que para enero de 2016 tendrá listo 40 millones de
pies cúbicos para exportar a Colombia”.
¿Qué nuevos proyectos vienen en camino?
“Se necesita hacer un tubo paralelo de 100 millones de pies cúbicos para aumentar la
conexión hacia el interior del país y ampliar más el esquema de gas. TGI tomó la decisión
de hacer eso y va presentar el proyecto hoy (lunes) en Medellín”.
¿Cuándo estaría listo el proyecto de TGI?
“No tengo la información en detalle, pero fácilmente eso se demora un año largo. Porque
está en una etapa muy preliminar y depende de la demanda”.
Congreso sin petición al Gobierno no es congreso, ¿cuál es la lista de este año?
“Primero es mantener la política de aumentar las reservas y segundo, acelerar las licencias
ambientales. Sin embargo, donde estamos teniendo mayores problemas es en el
transporte y la distribución porque no se pueden llevar a cabo inversiones que no estén
autorizadas por la Creg. Con esas reglas de juego las empresas hacen un listado de
inversiones y presupuesto para la presentar a la comisión, pero la Creg necesita acelerar la
aprobación de esos proyectos y cumplir con los tiempos adecuados. Y obviamente eso
tiene parado todo el proceso de inversiones”.
Otro tema polémico son los subsidios al sector, ¿qué propuestas van a presentar?
“Se sacó un decreto con los subsidios para el gas propano (GLP) en los municipios del
suroccidente del país y en San Andrés. Pero hay casos donde no se sabe quién se está
quedando con el subsidio, en cambio en el gas natural existen unas tarifas establecidas
por metro cúbico y de ahí no me puedo pasar. En este caso se requiere urgentemente que
expidan una reglamentación que regule la asignación de los subsidios al GLP”.
¿Cómo ha afectado los precios del gas la caída del petróleo?
“Por cuenta de la caída del petróleo se devaluó la moneda colombiana, y al pasar eso los
precios de gas en boca de pozo están todos en dólares y estos pasan directo a la tarifa. La
producción puede representar en términos prácticos alrededor de un 30 por ciento del
costo del gas, si ese aumento por los precios de la divisa suben a un 25 por ciento estoy
creciendo el valor en un 7,5 por ciento.
El segundo factor perjudicial es que las mismas compañías que buscan petróleo son las
que buscan gas y si baja la exploración también se afecta la búsqueda de gas natural”.
Ya para finalizar, ¿qué van a proponer como gremio para la próxima reforma
tributaria?
“Lo vamos a mencionar en el Congreso, porque necesitamos que la reforma estructural se
dé y que funcione. En exploración y producción para los proyectos costa afuera el

impuesto de renta es del 15 por ciento, no existe el Cree y eso tiene una serie de ventajas
frente al resto del país, pero no son los únicos sitios donde se adelanta exploración. Nos
interesa mucho que estas condiciones se repliquen para los proyectos en el interior”.
EDUARDO PIZANO
Presidente de Naturgas
“En el tema de ciudades sostenibles en el Congreso lo que se abordará es que el gas sea el
insumo que utilicen todas las fábricas. Por ejemplo, Medellín ha hecho un esfuerzo
gigantesco para sacar el carbón y el Acpm para no contaminar la ciudad. El Metroplus
tiene todo su sistema a gas natural al igual que los camiones de aseo, eso muestra que se
puede ser amigable con el ambiente”, afirmó Pizano.
Fuente: El Colombiano
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El año pasado tuvo un balance bastante positivo para Petrobras Colombia, de acuerdo con
la organización.
En el segmento de exploración, la firma y sus socios en territorio nacional, confirmaron a
principios de diciembre de 2014, el primer descubrimiento de una acumulación de gas
natural en aguas profundas del Caribe colombiano, lo que representa para el país un
marco significativo en la definición del ritmo de las inversiones en el segmento Offshore.
En el segmento de distribución, la compañía incorporó 15 nuevos puntos a su red de
Estaciones de Servicio alcanzando una cobertura en 11 departamentos de Colombia.
En la Costa Caribe abrió tres nuevos puntos, dos en Magdalena y la primera estación de
servicio en el Atlántico, así como la apertura de ocho nuevas estaciones en Cundinamarca
y Bogotá, donde, según la compañía, tiene una importante participación de mercado.
Esta expansión estuvo acompañada del fortalecimiento de servicios complementarios
como las tiendas de conveniencia, que ya completan nueve puntos con su marca Spacio1.
Con casi 9.000 estaciones de servicio en Latinoamérica, Petrobras dice que ve a Colombia
como un mercado importante para el negocio de comercialización de combustibles.
“En Petrobras estamos convencidos del potencial que representa este país para seguir
ampliando nuestro portafolio de productos y servicios. En 2015 esperamos continuar
aumentando nuestra red de estaciones de servicio, fortaleciendo nuestra presencia en las

principales ciudades y corredores viales del país” afirmó Gustavo Mas, gerente de
operación y comercialización de Petrobras en territorio nacional.
Recientemente la compañía inauguró la estación de servicio Corabastos ubicada en la
avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali, uno de los principales corredores viales
del sur de Bogotá, lo que la hace un punto estratégico para la compañía.
La estación de servicio atiende transporte público, privado y de carga intermedia, además
de la venta de combustibles y lubricantes; ofrece servicios de Montallantas y venta de
seguros.
A la inauguración del punto, asistieron el gerente de la compañía, Gustavo Mas, y los
propietarios de la estación, Geovanni Balaguera y Nancy Balaguera, entre otros directivos.
Habrá que estar atentos a nuevos anuncios.
Fuente: La República
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Flujos de inversionistas empiezan a buscar oportunidades de compra en los activos y
empresas petroleras con estrés financiero tras la caída en los precios. Una de las fijaciones
más populares y menos ciertas es que somos un país “rico” en recursos naturales como
petróleo y gas.
Hace casi dos meses el banco de inversión J.P.Morgan indicó que consideraba el precio del
petróleo había tocado fondo y recomendaba ir construyendo posiciones de inversión
nuevamente en este tipo de activos. Semanas después en Dinero con información reciente
de oferta y demanda se sugirió que en efecto había elementos para considerar que el
petróleo había logrado estabilizarse y que la tasa de cambio también parecía seguir ese
patrón, a lo que el recién nombrado Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry dijo
era música para sus oídos. Erase vez que una empresa llamada Ecopetrol que llegó a tener
un valor de mercado superior a una empresa icono mundial como Coca-cola.
Un ejemplo, del renaciente interés ha sido el creciente interés de los “hedge funds” y de
los fondos de capital privado en Estados Unidos los cuales, según reporta Bloomberg, han
ido manifestando y concretando su interés en activos empresariales relacionados con la
industria petrolera. Una de las explicaciones ha sido que en el sector hay empresas, al
igual que activos, que han sentido el duro efecto por la caída en los precios durante finales
de 2014 y comienzos de 2015, y han entrado en la categoría de activos muy subvaluados

Por razones diferentes es posible que se vea una ola de fusiones y adquisiciones en la
industria.
Ser un jugador en la industria con grandes capacidades frente a empresas más
endeudadas o con menor acceso a recursos para soportar la caída en los precios es una de
las explicaciones para que se adelanten este tipo de transacciones. El monto inicial de
recursos en espera para entrar en este tipo de transacciones puede rondar entre US$80 y
US$ 100 mil millones ha dicho a Bloomberg Lydia Prototapas de Winston and Strawn
Partners.
Aunque el uso de petróleo como fuente primaria de energía mundial ha bajado de ser el
46% en 1973 a 31% en 2013, sigue siendo la principal fuente de energía usada en
transporte con 92%. Situación diferente, es que apenas presenta el 5% de la generación
de electricidad cuando hace 40 años representaba el 25%.
La semana pasada, el precio para la referencia Brent, cerró la semana por encima de
US$65 dólares el barril lo que es casi un 20% por encima del nivel reportado a mediados
de marzo.
Incluso una empresa con tantos problemas para poder reportar sus estados financieros
como ha sido Petrobras, y que ha enfrentado tantos cuestionamientos por los escándalos
de corrupción, que tuvo que reconocer una perdida por ese motivo de cerca de US$2.100
millones en su balance, ha generado un aumento en la cotización de su acción de casi 60%
en el mercado accionario de Brasil desde la misma fecha. Ahora, una de las razones para
que Petrobras fuera una de las acciones más castigadas también tiene que ver con el
hecho que la empresa era entre los productores de petróleo la que presentaba un mayor
nivel de endeudamiento.
Sin embargo, es bueno recordar que según el Atlas de la Agencia Internacional de Energía
Colombia no es un jugador tan relevante así como tampoco debería decirse que países
desarrollados o avanzados son países industrializados porque no son tan ricos en recursos
naturales.
Producción Millones de toneladas equivalentes
País

Petróleo

Gas Natural

Total

1

Federación Rusa

521,25

540,64

1061,89

2

Estados Unidos

407,37

558,78

966,15

3

Arabia Saudita

558,78

66,22

625,00

4

Canadá

185,58

129,92

315,50

5

Irán

167,91

132,21

300,12

6

China

207,64

89,65

297,29

7

Emiratos Árabes

150,38

43,97

194,35

8

México

152,19

40,35

192,54

9

Venezuela

165,39

25,22

190,61

10

Noruega

86,94

97,14

184,08

11

Kuwait

160,58

12,67

173,25

12

Nigeria

129,41

33,65

163,06

13

Iraq

149,70

4,93

154,63

14

Argelia

71,18

72,51

143,69

15

Brasil

112,66

16,25

128,91

16

Indonesia

44,49

67,27

111,76

17

Kazajistán

82,61

28,55

111,16

18

Angola

87,80

0

87,80

19

Libia

76,65

9,96

86,61

20

Reino Unido

46,28

35,03

81,31

21

Egipto

34,97

44,18

79,15

22

India

43,33

33,34

76,67

23

Australia

23,01

47,29

70,30

24

Holanda

10,03

57,46

67,49

25

Argentina

31,93

34,16

66,09

26

Colombia

49,53

9,36

58,89

27

Ecuador

26,48

0

26,48

28

Alemania

0

9,57

9,57

Fuente: Dinero
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Según Naturgás, subsidios a GLP frenan expansión de redes. PND aprueba otros usos de
gas propano.
Definir una política clara que establezca estrategias y acciones para que el gas natural y el
gas licuado del petróleo (GLP), conocido como gas propano, se complementen y permitan
beneficiar juntos a los hogares más pobres, es una de las principales prioridades que le

planteará el sector del gas natural al Gobierno, durante el XVIII Congreso de Naturgás, que
se realiza hoy y mañana en Medellín.
A juicio de Naturgás, gremio que representa a los productores, transportadores y
distribuidores del gas natural domiciliario, el Gobierno debe fijar muy bien las fronteras
entre los dos combustibles, toda vez que el comienzo, el año pasado, de una política de
subsidios para tres regiones del sur del país, terminó por frenar los planes de expansión
del sector.
Eduardo Pizano, presidente de la agremiación, señala que la inversión en proyectos de
masificación del gas natural en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño
prácticamente se ha paralizado por esta causa.
El directivo explica que al comercializar una red con acometida frente a una que no tiene
red, sencillamente ‘la gente no le jala’ y por ello la competencia ha hecho que la
masificación del gas natural se haya paralizado en Florencia y en Nariño, mientras en
Puerto Asís y Mocoa (Putumayo) avanza con problemas serios.
De acuerdo con el gremio, el plan de subsidios del gas propano debe ser más claro, toda
vez que hoy se le está dando un subsidio a un combustible cuyo precio es libre en el
mercado según la competencia y no es claro si el usuario recibe el beneficio o si el
proveedor se queda con parte de este.
Además, Naturgás ve un riesgo muy grande de abusos a los esquemas, debido a que
puede haber personas que ya estén recibiendo subsidios de gas natural y también pueden
estar accediendo al propano subsidiado.
“El gas propano se comercializa con una campana y yo le puedo decir a la empleada del
servicio que me dé su recibo, para acceder al descuento, sin tener necesidad del mismo”,
señala el presidente de Naturgás. (Lea: Licencias y permisos, tema crítico para el
suministro de gas)
Por ello, una de las recomendaciones consiste en que se estructure una política clara para
que en las ciudades y poblaciones principales el servicios se atienda con gas natural, para
que de forma simultánea se estructure un plan de subsidios que incluya al estrato 3, y se
pueda llegar a más de 1,6 millones de hogares en las zonas rurales con un esquema que
les permita que el cilindro no cueste 50.000 pesos sino alrededor de 10.000 pesos.
Lo anterior ayudaría a que se incentivara aún más el uso de del propano y a que los
campesinos dejen de utilizar leña para cocinar.
“Debería arrancar un programa en las hoyas hidrográficas, para que los campesinos
tengan un gas más barato, pues al no tenerlo, deben utilizar leña y así dañan las cuencas
hidrográficas, afectando la disponibilidad del agua para generar energía y para otros
usos”, agrega Pizano.

Sin embargo, la Unión de Empresas Colombianas de Gas Propano (Gasnova) señala que si
bien el plan piloto de subsidios a los usuarios de cilindros de gas, en Nariño, Putumayo,
Caquetá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha mejorado sustancialmente la calidad
de vida de las familias de estratos 1 y 2 que hacen uso de este energético, las asignaciones
de subsidios para estos segmentos de la población siguen siendo inequitativas a favor del
gas distribuido mediante redes. (Lea: Firma colombiana hará gasoducto en Perú)
“En el 2015 fueron asignados para los subsidios al consumo de gas natural 385.000
millones de pesos, con un incremento del 60 por ciento, mientras para el gas en cilindros
dichos recursos fueron apenas de 52.000 millones, cifra equivalente a la del 2013, y siete y
media veces menos”, añade Gasnova.
Aplazan revisiones
Por otra parte, un día antes de que venciera el plazo para que solamente las empresas que
se certificaron ante el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia (Onac) pudieran
realizar las revisiones periódicas (cada 5 años) a las instalaciones de los hogares, el
Gobierno volvió a aplazar por 6 meses la medida.
Esta disposición, según Naturgás, sigue siendo un enredo y se tienen que dar cambios,
pues si el nuevo plazo no se hubiera dado, solamente hubieran quedado habilitadas tres
empresas, que físicamente no alcanzarían a cubrir los 7,5 millones de usuarios que tiene el
país.
Buscan uso de propano en varias actividades
Luego de que fracasara en el Congreso una iniciativa impulsada por el Gobierno y
respaldada por las empresas para que el gas licuado del petróleo tenga otros usos, la
ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo aborda la utilización del
energético en carros y en otras actividades. (Lea: EPM se acerca al millón de usuarios con
gas natural en Antioquia)
Un artículo nuevo del proyecto de ley, cuyas discusiones de segundo debate se inician
hoy, autoriza el gas propano como carburante en motores de combustión interna, como
carburante en transporte automotor (autogás) y para los demás usos alternativos en todo
el país.
Para ello, el Ministerio de Minas y Energía quedará a cargo de expedir los reglamentos
necesarios, así como las condiciones de priorización en la utilización del propano en
situaciones de escasez, y en general la política energética aplicable a este combustible.
Si la oferta no alcanza para garantizar el abastecimiento de la demanda, el Gobierno,
según la ley de Servicios Públicos, fijará el orden de atención prioritaria en la región o
regiones afectadas, y también establecer los reglamentos para su transporte.
Fuente: El Tiempo
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Tras tres años consecutivos de descenso, el consumo en la Península ha experimentado un
crecimiento de más del 1,5% en los primeros meses de 2015.
Mejora la demanda eléctrica en España. Tras tres años consecutivos de descenso, el
consumo en la Península ha experimentado un crecimiento de más del 1,5% en los
primeros meses de 2015, según ha revelado Borja Prado, presidente de Endesa, en la
junta de accionistas. En el primer trimestre, el alza es del 2%, mientras que, en abril, la
mejora es del 1,9%.
La compañía apuesta por la recuperación del consumo industrial y, pese a estar en
desacuerdo con la reforma energética, ha valorado positivamente que "ésta está
prácticamente concluida y se ha puesto punto final al déficit tarifario", en palabras de
Prado.
En los últimos meses, Endesa ha dado un giro en su estrategia (al traspasar sus activos en
América Latina a Enel), ha optimizado su estructura financiera, ha colocado en Bolsa un
22% del capital y ha puesto en marcha un nuevo plan industrial, que contempla la
inversión de 4.400 millones de euros en cinco años.
Fuente: Expansión. España

