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Sacyr construirá terminal en Colombia por US$ 106
millones
http://www.portafolio.co/negocios/terminal-sacyr-cartagena-15-diciembre-2015

Diciembre 15/2014
La española dijo que una de sus filiales construirá una terminal para importar gas natural
licuado (GNL) en Cartagena.
La española ha entrado en el mercado colombiano con la adjudicación de la construcción
de una terminal marítima de importación de gas natural licuado.
La planta, adjudicada por Sociedad Portuaria el Cayao (SPEC), entrará en funcionamiento
en la segunda mitad de 2016 y podrá procesar hasta 400 millones de pies cúbicos de gas
licuado al día.
Tras ser regasificado, se transportará a la costa norte del país.
El proyecto incluye, además de la terminal de importación marítima, un gasoducto de 10
kilómetros encargado de transportar el gas importado desde la bahía de Cartagena hasta
la red nacional de transporte colombiana.
Según informó la compañía, se trata del primer proyecto de estas características en
Colombia que permitirá garantizar la continuidad en el funcionamiento de las tres
principales centrales de generación de la costa norte del país.

El contrato, adjudicado por la Sociedad Portuaria el Cayao (SPEC) -integrada por la
empresa Colombiana Promigas y un fondo de inversión de capital extranjero, Barú LNG-,
incluye el diseño, construcción y puesta en marcha de una terminal con una capacidad
para cuatrocientos millones de pies cúbicos de gas licuado al día.
Fuente: Portafolio

Invierten $3.912 millones en gas en zona de
Hidroituango
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/invierten-3-912-millones-en-gas-en-zona-de-hidroituango-GC895484

Diciembre 14/2014
Unas 1.290 familias de los municipios de Olaya y Liborina cuentan con el servicio de gas
natural domiciliario de Empresas Públicas de Medellín, EPM, cuyas inversiones suman
cerca de 3.912 millones de pesos.
Los dineros provienen de la Inversión Social Adicional del Plan Integral Hidroeléctrica
Ituango.
En el municipio de Olaya y su corregimiento Sucre, 320 familias cuentan con el servicio. En
esta localidad del Occidente del departamento, la inversión ascendió a $ 1.802 millones.
Antes de finalizar este año también se dispondrá del servicio en el corregimiento
Quebrada Seca de Olaya.
Adriana María Maya Gallego, alcaldesa de Liborina, señaló que 970 familias del casco
urbano y del corregimiento La Honda gozan del servicio.
Agregó que se adelantan las gestiones para llevar el gas natural a los corregimientos de
San Diego y La Merced del Playón. La comunidad utilizaba principalmente la pipeta de gas,
dijo la mandataria.
Carlos Arturo Díaz Romero, vicepresidente del Gas de EPM, indicó que “las inversiones
que se están ejecutando en la región de la Hidroeléctrica Ituango y en el resto del
departamento, para llevar el servicio de gas natural dentro del programa gas sin fronteras,
están enmarcadas en la estrategia de construir condiciones de equidad y calidad de vida

en el territorio antioqueño”. En Sabanalarga se ofrecerá el servicio antes de finalizar el
año.
Finalmente, Jorge Gómez Gallego, diputado de Antioquia conceptuó que Empresas
Públicas de Medellín debe concentrar su radio de acción en Antioquia antes de pasar las
fronteras colombianas. “Celebro que extienda el mercado a diversas partes del
departamento”, opinó.
ANTECEDENTES
75 POBLACIONES CONECTADAS
10 municipios del Valle de Aburrá y 65 poblaciones en Antioquia ha conectado EPM,
durante los 16 años que lleva operando el servicio de gas natural. De otro lado, Astrid
Elena Barrera Roldán, gerente de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia,
recordó que los Recursos de la Inversión Social Adicional del Plan Integral suman 100
millones de dólares.
Fuente: El Colombiano

Gremios del sector eléctrico rechazan cambios de la
tributaria
http://www.larepublica.co/gremios-del-sector-el%C3%A9ctrico-rechazan-cambios-de-la-tributaria_201581

Diciembre 15/2014
Tres gremios del sector eléctrico se unieron para manifestar su preocupación por los
efectos que tendrá la reforma tributaria si se aprueba tal y como está. La Asociación
Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), la Asociación Nacional de Empresas
Generadoras (Andeg) y la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica
(Asocodis), señalaron que “con la reforma, la carga tributaria relacionada con el impuesto
de renta en Colombia, sería la más alta de la región”.
También señalan que con el gravamen para el patrimonio y los activos improductivos, se
generará desinversión, descapitalización y se pondrían en riesgo los recursos necesarios
para la expansión del sistema de generación y distribución.
Fuente: La República

Segundo semestre para olvidar en el mercado accionario

¿Quién salvará a las petroleras?
http://www.elespectador.com/noticias/economia/quien-salvara-petroleras-articulo-532876

Diciembre 14/2014
Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol Energy han perdido 42,64, 64,72 y 71,37% de su valor
en bolsa, respectivamente, desde julio de este año.
Es curioso pensar que hace dos años las petroleras eran las compañías de las que todos
querían ser socios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), pues acciones como las de
Ecopetrol se beneficiaron del boom de los precios del petróleo en 2012, cuando el 3 de
mayo el título alcanzó su precio récord de $5.850, lo cual fue un choque positivo que
también recibió Canacol Energy y Pacific Rubiales, pues las dos corporaciones alcanzaron
sus máximos anuales en ese mes.
Hoy la realidad es otra para las empresas de esta industria, porque este año no ha sido el
mejor por factores, como las voladuras de los oleoductos, los problemas con las
comunidades, la demora en las licencias ambientales y la actualización del Marco Fiscal de
Mediano Plazo, advirtiendo una reducción de la producción petrolera en Colombia.
Además, el precio internacional del petróleo ha caído más del 40% desde julio de este
año, lo cual entre otras cosas ha dejado un hueco fiscal de más $8 billones en las finanzas
de la nación, según la Contraloría General.
Es por eso que tres de las compañías más importantes del mercado accionario colombiano
no han podido recuperarse desde que comenzó el segundo semestre de 2014, porque
Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol Energy han perdido 42,64, 64,72 y 71,37%,
respectivamente, desde comienzos de julio de este año.
Colombia, al ser un país que no puede influir en la dinámica del precio internacional del
petróleo, no tiene más remedio que soportar los choques generados por los agentes
internacionales. Es por esto que “gran parte del futuro de las acciones de las petroleras
enlistadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) dependerá del comportamiento de la
cotización del crudo”, explicó Alejandra Méndez, analista de Serfinco.

Los analistas internacionales están de acuerdo en que la caída constante del hidrocarburo
se explica por los conflictos entre Arabia Saudita y Estados Unidos, los que los ha llevado a
librar una guerra de desgaste, en la que el país asiático está dispuesto a dejar caer el
precio del hidrocarburo con el fin de frenar la industria del fracking estadounidense.
Esto llevó a Arabia Saudita a bajarle el precio de venta a Estados Unidos en dos ocasiones
en menos de dos meses, lo cual ha provocado que el costo del barril de crudo perdiera
más de US $20 desde octubre. Además, es probable que se presenten más caídas en la
cotización del hidrocarburo, porque el país asiático es “capaz de soportar precios de hasta
US$25 el barril”, explicó Camilo Pérez, analista del Banco de Bogotá.
Es por esto que Felipe Campos, analista de Alianza Valores, explica que “mientras el precio
del petróleo no se estabilice, las acciones de las petroleras en la BVC seguirán siendo
castigadas, y el problema es que consideramos que el precio del crudo alcanzaría su piso
en US$40 y no en los US$60, de manera que se pueden esperar más caídas”.
Además, agregó, “hay que estar muy pendiente de la reunión de la Reserva Federal del
próximo miércoles, porque si su lenguaje favorece el alza de las tasas de interés, esto
podría generar más volatilidad en la cotización del hidrocarburo y, en consecuencia, las
acciones de Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol Energy podrían verse afectadas”.
Las tres compañías no son iguales y no todas se ven afectadas de la misma manera por la
caída del precio del crudo, porque la estructura de negocios de Canacol Energy y Pacific
Rubiales está más concentrada en la extracción del petróleo que Ecopetrol, porque más
del 40% de las inversiones de la estatal se destinaron en el último trimestre a actividades
diferentes a la producción y la exploración”.
Es problemático para estas empresas que la caída del precio del petróleo tenga un efecto
colateral sobre la tasa de cambio, porque cuando la TRM crece de manera agresiva, como
lo ha hecho el último mes, esto asusta a los inversionistas extranjeros, porque lo que
llegarían a ganar por la valoración del activo lo estarían perdiendo por la devaluación del
peso colombiano, lo cual castiga de manera general todos los títulos de la BVC al reducir el
nivel de liquidez, es por esto que la pronunciada caída de las acciones petroleras se explica
porque reciben doble impacto por las inestabilidades de la cotización internacional del
crudo.
Fuente: El Espectador

¿Por qué no salió humo blanco en relevo en
Ecopetrol?
http://www.semana.com/nacion/articulo/ecopetrol-la-expectativa-de-su-nuevo-gerente/412035-3

Diciembre 13/2014
Los miembros independientes de la junta se impusieron y frenaron al gobierno.
Cuando muchos daban por descontado que se conocería el reemplazo del actual
presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, el tema dio un giro en la reunión de junta
directiva realizada el viernes 12 de diciembre.
Los miembros independientes de la junta fueron radicales y frenaron las intenciones del
gobierno que tenía varias opciones en la manga, entre los que sonaban como los más
opcionados el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y el director general de
Operaciones de Ecopetrol, Camilo Marulanda. Pero las mayorías se impusieron.
Los independientes pidieron hacer una selección exhaustiva del nuevo directivo y para ello
pidieron contratar una empresa internacional especializada en la búsqueda de altos
ejecutivos.
De esta manera querían blindar la elección de las injerencias políticas para que en la
empresa estatal quedara una persona eminentemente técnica, con gran experiencia y
conocimiento en este sector energético. Y no es para menos si se tiene en cuenta que
Ecopetrol es la compañía más grande del país, con ventas cercanas a los 70 billones de
pesos al año, que tiene 8.000 trabajadores y alrededor de 30.000 contratistas, y que es
una de las empresas que más recursos le generan a la Nación.
Y aunque tres integrantes de la junta son del gobierno- los ministros de Hacienda y Minas
y el director de Planeación- en el otro lado de la balanza también hay pesos pesados que
hacen sentir su posición.
Entre los miembros independientes están el ex presidente del Grupo Éxito, Gonzalo
Restrepo, el representante de los accionistas minoritarios, Roberto Steiner, y el ex
ministro Luis Fernando Ramírez, entre otros.
Por eso el viernes no hubo humo blanco para la elección el nuevo presidente y ahora
habrá que esperar hasta marzo del próximo año para conocer al sucesor de Gutiérrez.

Aunque desde hace meses se venía hablando en diversos círculos que el cambio en la
dirección de la petrolera era inminente, la conjugación de varios hechos hicieron que se
presentara la “tormenta perfecta”, para relevarlo. Al descenso en las utilidades reportadas
en los últimos informes se sumó el desplome del precio internacional del petróleo que
arrastró el valor de la cotización de la acción. En efecto, el título ha caído 50 por ciento
este año cuando pasó de 3.700 pesos a 1.880 pesos. Pero si se tiene en cuenta que el
precio de la acción alcanzó un nivel récord de 5.700 pesos la debacle es mayor.
Sin embargo, la labor realizada por Gutiérrez desde que llegó en enero de 2007 es
reconocida ampliamente porque lideró la transformación de la petrolera hasta convertirla
en la cuarta en importancia en América Latina, llevó a cabo un exitoso proceso de
democratización, con dos emisiones de acciones, y amplió las fronteras de la compañía a
nuevos mercados internacionales. Ahora falta ver quién será el nuevo timonel.
Fuente: Semana

Derrumbe del petróleo repercute en precios de
combustibles de América latina
http://www.larepublica.co/derrumbe-del-petr%C3%B3leo-repercute-en-precios-de-combustibles-de-am%C3%A9rica-latina_202016

Diciembre 14/2014
Desde finales de septiembre los precios del barril del petróleo han sido noticia en el
mundo entero debido a la caída histórica registrada. Esta se determinó principalmente por
un exceso de oferta a partir del crecimiento de la producción de EE.UU. por la expansión
del fracking.
La semana pasada se registró una caída de 3,6% en el precio del petróleo en EE.UU., es
decir que este cerró con un precio de US$57,81 por barril. Lo anterior representó una
disminución de más de 12% en una semana.
A pesar de que algunos economistas se animan a vaticinar un rebote de los costos
internacionales, es importante aclarar que en Latinoamérica esta disminución tuvo un
efecto rebote en la caída del commodity.

En el caso de Colombia, el mercado local estuvo marcado durante la última sesión por
caídas en las principales acciones que componen el índice Colcap, el cual registró una baja
de 2%, llegando a las 1.382,75 unidades.
El analista de Credicoro Capital, Sergio Ferrero, comentó en días pasados a esta redacción
que según sus cálculos "y los del Ministerio de Hacienda, para cada nivel de precios del
petróleo hay un nivel en la tasa de cambio que permite equilibrar las cuentas fiscales del
Gobierno, situación que se ha evidenciado en la cotización del peso en las últimas
semanas. Por ejemplo, el promedio de negociación del Brent el día martes fue de US$ 66,
mientras que el de la tasa de cambio fue de $2.350, lo que teóricamente generaría una
ligera desviación de $672.000 millones sobre la meta de déficit del Gobierno para 2015,
patrón que continuó observándose a lo largo de la semana”.
Cabe recalcar que durante la jornada, las acciones que más sufrieron fueron las
petroleras. Canacol Energy registró el mayor desvalorización con una caída de 9,50% a
$3.145, mientras que Pacific Rubiales cayó 9,33% a $12.240, entre tanto, Ecopetrol cerró
con un descenso de 1,06% a $1.870. Grupo Sura fue el tercer título más desvalorizado
cerrando con una variación negativa de 4,62% a $36.720.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) los precios del petróleo probablemente
sufrirán una mayor presión a la baja, además, aseguró que el sólido aumento de la oferta
de países fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se encamina
a agravar el exceso mundial de crudo.
Fuente: La República

CREG niega aumento de precios del gas
http://www.elespectador.com/noticias/economia/creg-niega-aumento-de-precios-del-gas-articulo-532861

Diciembre 12/2014
Luego de que los empresarios e industriales de la Costa Caribe le pidieran a los
congresistas de esa región no apoyar la reforma tributaria presentada por el Gobierno
Nacional por un supuesto incremento en el precio del gas, el ente regulador expidió un
comunicado en el que aclara que no existe un nuevo régimen tarifario para este servicio
en el país.

Inconformes se mostraron los empresarios de la Costa Caribe luego de que el Gobierno
anunciara un aumento del 40% en la tarifa del gas para el año próximo. Por esta razón
pidieron a los senadores y representantes de esa región no apoyar la polémica reforma
tributaria que está ad portas de ser aprobada en el Congreso. A continuación, el
comunicado en el que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aclara que no
hay un nuevo régimen tarifario para este servicio. (Vea la nota sobre este
temahttp://bit.ly/1umJpCb).
- La CREG no ha impuesto un nuevo régimen tarifario en gas natural. Los recientes precios
del gas natural resultaron de la aplicación del mecanismo de comercialización directa de
gas y de la metodología de actualización establecidos por la CREG a mediados de 2013.
- El mecanismo de comercialización directa fue ampliamente discutido en su momento y
avalado por la misma industria, partícipe en las negociaciones de gas bajo el esquema
establecido a mediados de 2013.
- Los precios resultantes de las negociaciones realizadas en 2014 reflejan la realidad del
mercado. En particular, los precios en el campo de La Guajira presentaron un incremento
promedio de 25% con respecto a 2013 dado que este campo está en decaimiento y allí se
presentó más demanda que oferta.
- A mediados de 2013 también se liberaron los precios del gas natural en boca de pozo.
Esta medida, en conjunto con las primeras negociaciones de gas en 2013, hizo que el
precio del gas de La Guajira bajara en promedio 30% con respecto al precio regulado que
estaba vigente en su momento.
- Después de las negociaciones de 2014 el precio a aplicar desde diciembre de 2014, pese
a su incremento promedio del 25% con respecto al año inmediatamente anterior, está un
10% por debajo del último precio regulado que estaba vigente en su momento.
- Es importante dejar claro que el incremento del 25% del que se ha venido hablando es
sólo en el componente de producción que en la fórmula tarifaria representa cerca del
30%.
- La variación del precio del gas de La Guajira se aplica a aquellos mercados cuyo
comercializador compró gas de La Guajira en 2013 o en 2014. En esta situación se
encuentran los mercados de la Costa Atlántica y algunos del interior del país.
- La CREG trabaja actualmente en fórmulas que permitan mitigar el impacto en el
aumento del precio del gas y en los próximos días podría tener una decisión al respecto.
Fuente: El Espectador

