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Expectativa por los precios del gas que fijará el Gobierno
http://www.elheraldo.co/economia/expectativa-por-los-precios-del-gas-que-fijara-el-gobierno-177870
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Empresarios y expertos esperan la fórmula que debe diseñar la Creg para pasar de un
aumento del 25% al 8%, que ahora anuncia el ministro de Minas.
Empresarios y gremios están a la expectativa de un pronunciamiento del ministro de
Minas y Energía, Tomás González, sobre el ajuste que se deberá efectuar en la fórmula
que actualiza los precios del gas en los contratos a largo plazo, para poder alcanzar un
incremento de hasta el 8%, y no del 25%, en la Costa Caribe, para el 2015.
Manuel Vives, subgerente comercial de Gases del Caribe, expresó que “creería que no hay
manera de llegar al 8% sin cambiar la fórmula”, y aclaró que “lo que no sé es si solo
cambia para 2015 o de manera permanente”.
De acuerdo con expertos consultados, el incremento gradual del 8% en las tarifas del gas
domiciliario, que anunció el ministro de Minas, solo puede hacerlo la Comisión de
Regulación de Energía y Gas –Creg–, mediante la expedición de una nueva resolución, y
tiene que ser antes del 31 de diciembre.
“Si la Creg no se reúne y no expide la nueva resolución, el incremento que se va a venir es
del 25%”, porque el Gobierno “no lo puede hacer por decreto”, afirmó Jairo Parada,
doctor en economía.

A juicio del académico, la fórmula actual debe cambiarse, porque, además de “recoger los
factores de especulación del periodo anterior, fractura los dos mercados”, al calcularse en
la Costa de manera independiente al interior del país.
Parada rescata la propuesta que plantearon los empresarios de elaborar un promedio
nacional de los precios del gas en los contratos a largo plazo.
Y explicó que, aun con el 8%, los cargos en los recibos de gas son “inevitables”, porque “el
gas en boca de pozo que nos cobran se transa en dólares”, a pesar de que se produce en
Colombia. Como el comportamiento de la divisa se mantiene al alza, “en pesos ese gas nos
cuesta más, y esa diferencia la absorbemos los consumidores”. “Todos esos temas deben
irse corrigiendo para que todo opere como un verdadero mercado nacional”, expresó.
Parada también cuestiona lo que dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de que
para los estratos uno y dos los precios no subirán por los subsidios del Gobierno.
“Ya se sabe que eso no será posible al estar copados los cupos del 60% de la cuenta de
estos estratos”, aseguró.
Por otra parte, Parada señaló que en la Costa Caribe “pagamos el seguro del sistema
eléctrico nacional”, porque “a nosotros nos cobran un cargo de confiabilidad”.
Es decir, que cuando una térmica no está produciendo, porque hay abundancia de agua, el
sistema de precios eléctricos le transfiere unos recursos para que “esté ahí lista para
entrar a operar si hay escasez de agua”. Por eso, “los precios de la energía en la Costa se
encarecen”.
Parada recordó que “el perjuicio mayor lo reciben los industriales y usuarios
domiciliarios”, que a diferencia de las térmicas, que utilizan el gas como una materia
prima, utilizan el hidrocarburo como un bien de consumo.
“Espero que la Creg saque una mejor fórmula y no se limite simplemente a modificar
transitoriamente los precios, sino que saque una nueva resolución con una nueva fórmula
que evite estos problemas”, indicó Jairo Parada, y mencionó que la situación, si no
cambia, “podría dañar toda la supuesta ventaja competitiva del Caribe con los tratados de
libre comercio”.
Fuente: El Heraldo. Barranquilla

Ecopetrol abre laboratorio para ensayar inyección de aire a pozos
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Está ubicado en el Instituto Colombiano del Petróleo (IPC), en Santander.
Con el fin de encontrar una manera de empujar el crudo hacia los pozos de los cuales se
extrae hidrocarburos en el país, Ecopetrol inauguró un laboratorio de 540 metros
cuadrados en el municipio de Piedecuesta, Santander.
Según Caracol Radio, este es el primer laboratorio de América Latina y el tercero a nivel
mundial dedicado a experimentar la inyección de aire en pozos y mantener la producción
de hidrocarburos.
Los equipos del laboratorio, ubicado en el Instituto Colombiano del Petróleo (IPC), fueron
construidos en Estados Unidos con el acompañamiento de diferentes expertos en el
mundo. De acuerdo con la compañía, el 38 % del petróleo original de Colombia
corresponde a crudos pesados.
Esta inauguración se da luego de que la empresa anunciara una reducción de 2.735
millones de dólares en el plan de inversiones para el próximo año. Esto se debe a que
Ecopetrol revisó su portafolio de proyectos de crecimiento y puso en marcha un estricto
proceso de reducción de costos de operación, priorizando las inversiones estratégicas que
maximizan el valor para el accionista.
De la inversión total aprobada para el Grupo Empresarial por 7.860 millones de dólares,
4.113 millones de dólares serán invertidos directamente en proyectos de Ecopetrol y
3.747 en proyectos de compañías filiales y subsidiarias.
Fuente: El Espectador

La petrolera Chevron suspende un gran proyecto en
el Ártico por los precios del crudo
http://actualidad.rt.com/economia/160773-petrolera-chevron-suspende-proyecto-artico-petroleo
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Chevron ha suspendido indefinidamente su proyecto de extracción de petróleo en el
Ártico canadiense por la "incertidumbre económica en la industria", en concreto por los
bajos precios del crudo. Es el mayor proyecto que el sector petrolero ha detenido hasta
ahora, según Reuters .
Se trata del EL 481, uno de los dos proyectos en el mar de Beaufort que Chevron tiene
licencia para explorar. La empresa tenía expectativas muy altas sobre estas explotaciones
y adquirió licencias por alrededor 90 millones de dólares estadounidenses.
En los últimos seis meses, el precio del petróleo se ha reducido a la mitad, obligando a las
petroleras de todo el mundo a reducir sus presupuestos para el año 2015.
Fuente: RT. Rusia.

Petroleras siguen subiendo en BVC
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/cierre-mercado-accionario-colombia-del-18-diciembre-2014/204302
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Durante la sesión de este jueves se registró uno de los volúmenes más altos del 2014. La
volatilidad en las acciones petroleras predominó durante la jornada.
Al cierre de la sesión de este jueves la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, terminó con la
recuperación de sus índices principales. El Colcap terminó en 1.433 unidades con un
incremento del 0,37% en la jornada se negociaron más de $268 mil millones.
Las acciones petroleras impulsaron los índices no obstante señala Valora Inversiones que
su comportamiento fue volátil a lo largo de toda la sesión. Pacific Rubiales estuvo sobre
los $15.000 durante la rueda sin embargo su cierre fue en $13.820 con un avance del
0,73%.

Canacol Energy por su parte, que durante la mañana llegó a valorizarse más del 10%
terminó la sesión con un incremento del 3,38% a $4.005. Ecopetrol por su parte superó los
$2.000 durante la rueda pese a que su cierre fue de $1.930.
Explica Valora Inversiones que los ascensos registrados por las petroleras estuvieron
ligados a la recuperación del petróleo en horas de la mañana, ganaba más de tres dólares,
sin embargo al cierre de la sesión perdió más de un dólar frente al cierre previo y se cotiza
nuevamente alrededor de los US$55 por barril.
Así mismo destacó la firma los ascensos registrados por las acciones de Cartón de
Colombia, 10,31% a $5.190; BVC, 4,17% a $20.0; Corficolombiana 4,12% a $39.400 y
Mineros con un avance superior al $3,49%.
Finalmente destacaron los analistas de Valora la reducción que realizó Fitch Ratings a la
calificación de Venezuela, la cual bajó a CCC desde B-.
Fuente: Dinero

‘La caída de los precios del petróleo es temporal’
http://www.portafolio.co/internacional/declaraciones-ministro-petroleo-arabia-saudi
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El ministro de petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, se mantiene optimista sobre el
futuro de la industria, según fue citado el jueves por la agencia de noticias estatal SPA.
"Tengo optimismo en el futuro, lo que estamos enfrentando ahora y lo que el mundo está
enfrentando es una situación temporal y pasará", dijo a SPA.
"La economía global, especialmente las economías emergentes volverán a registrar un
crecimiento sostenible, y por ende la demanda de petróleo también crecerá", agregó.
Naimi dijo que es difícil que Arabia Saudita y la OPEP reduzcan su producción, afectando
sus cuotas de mercado, cuando otros productores fuera del grupo están aumentando el
bombeo "en un momento en que es difícil controlar los precios".
ARABIA SAUDITA DICE QUE ES "IMPOSIBLE" REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE CRUDO

El ministro de Petróleo de Arabia Saudita afirmó este jueves que era "imposible" para su
país, jefe de fila de la OPEP, reducir la producción de crudo, a pesar del hundimiento de
los precios en el mercado internacional.
Alí al Nuaimi señaló por otra parte que su país considera "normales" las fluctuaciones de
precios actuales del petróleo - que ha perdido la mitad de su valor desde mediados de
junio -, y expresó su optimismo de cara al futuro.
"Es difícil, incluso imposible, que Arabia Saudita o la OPEP tomen cualquier medida que
conduzca a una reducción de (su) parte de mercado y a un aumento de la de los otros"
productores no miembros del cartel, declaró a la agencia oficial SPA el ministro, cuyo país
es el mayor productor de crudo de la OPEP.
"Sobre todo que es difícil actualmente controlar los precios", agregó, subrayando que en
caso de reducción de la oferta, Arabia "habría perdido (su parte) de mercado y (los
beneficios) de los precios".
Los precios del crudo perdieron casi 50% desde junio, debido a la abundancia de la oferta,
el refuerzo del dólar y la debilidad de la demanda.
El rechazo en noviembre de la OPEP, bajo la presión sobre todo de Arabia Saudita, de
limitar su producción hizo bajar nuevamente los precios.
Fuente: Portafolio

Ecopetrol asignó 27 contratos para transporte de
hidrocarburos por un valor de $2 billones
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Ecopetrol informó sobre la asignación de 27 contratos para el transporte de hidrocarburos
por carrotanques para los próximos 3 años, por un valor total de $2 billones.
El concurso abierto tuvo acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la
Nación.
Se recibieron 57 propuestas de transportadores de distintas regiones del país.
Este resultado fue producto de un concurso abierto que contó con el acompañamiento
preventivo de la Procuraduría General de la Nación.

Durante 20 meses de trabajo se implementó una novedosa estrategia de acercamiento a
los diversos sectores económicos y sociales de la cadena de transporte en las diferentes
regiones, para asegurar un concurso participativo, competitivo y transparente.
En desarrollo del proceso se destacó la activa participación del sector transportador que
formuló observaciones, contribuyó en la construcción de los pliegos y presentó 57
propuestas provenientes de transportadores de distintas regiones.
Fuente: Radio Santa Fe

ISA tiene en Chile trabas por oposición de comunas
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/isa-tiene-en-chile-trabas-por-oposicion-de-comunas-/14995908
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Presidente de la empresa dice Gobierno pidió acelerar los proyectos eléctricos en el país
austral.
Aunque en Chile tienen inversiones por 1.470 millones de dólares en concesiones
interurbanas y tres mil kilómetros de fibra óptica, al Grupo ISA le costó entrar en su
negocio principal, la transmisión.
Por eso, cuando el gobierno de Chile abrió las licitaciones para las líneas eléctricas, se
volcó con entusiasmo y logró dos grandes proyectos, que suman 1.100 millones de
dólares.
Sin embargo, en la Región de Valparaíso hay 20 comunas que se oponen al proyecto
Polpaico-Cardones –conocido masivamente como Las Torres– y la empresa, que en Chile
se llama Interchile, debió pedir plazo adicional para presentar los resultados del proceso
de participación ciudadana.
El presidente de ISA e Interchile, Luis Fernando Alarcón, acota que les interesa invertir en
Chile en el área energética porque el grupo tiene una vocación de promover la
interconexión de los sistemas eléctricos del continente y eso lo ha movido a tener
presencia en los principales países de la región.

¿Se ha puesto muy difícil invertir acá?
Tiene el mejor clima de inversión de la región. Ahora, como pasa siempre, uno como
inversionista tiene pequeñas sorpresas.
¿Como cuáles?
Algo que sin lugar a dudas afectó el clima de inversión fue la incertidumbre asociada con
la reforma tributaria este año.
Finalmente la que fue aprobada por el Congreso fue una reforma tributaria bastante
razonable y sensata; no obstante, nos impacta en las finanzas de nuestras inversiones,
porque, como nuestros negocios son regulados, no tenemos forma de pasar el impacto al
consumidor final.
Nos reduce el margen de rentabilidad de las inversiones eléctricas y también en
concesiones viales.
¿Cuánto se les redujo la utilidad por la reforma tributaria?
Son unos cuantos millones de dólares. Claramente, ese es uno de los riesgos que como
inversionista se asumen y, bueno, ya eso está internalizado.
Enfrentan una oposición ciudadana a su proyecto Polpaico-Cardones. ¿Solo en Chile este
tipo de inversiones son complejas de ejecutar?
En todos los países es muy complejo, con particularidades específicas. Los estándares que
la sociedad está exigiendo han subido, son restrictivos e imponen complejidades en todas
partes.
¿Y en Chile?
En nuestro proyecto Polpaico-Cardones, particularmente en la zona más cercana a
Santiago, creemos que hemos identificado un trazado con los mínimos impactos. Pero hay
una reacción natural de las comunidades, de las autoridades de algunos de los municipios.
Tenemos que aceptar y reconocer que la infraestructura produce algunos impactos; una
línea de transmisión estéticamente no es bonita, pero es indispensable y necesaria.
Aun así pasa por más de 20 comunas y están muy movilizadas contra el proyecto...
Son 750 kilómetros, y las viviendas que va a ser necesario trasladar, porque tiene un
impacto directo, son cinco. Eso me parece que es algo muy razonable. En un caso como
este lo que tiene que hacer la compañía es buscar las compensaciones necesarias para
quienes se ven afectados. Este no es un proyecto que vaya a atravesar asentamientos
poblacionales.

¿Quieren crecer en Chile?
Nos vemos a largo plazo con una posición cada vez más consolidada y estaremos
presentes en todas las convocatorias que haga el Gobierno.
Proyecto es clave
El gobierno avala ISA en Chile
El proyecto Polpaico-Cardones que ejecuta ISA en Chile es clave para el sistema eléctrico
de ese país. La presidenta Michelle Bachelet ha manifestado a la empresa la intención del
Gobierno y la conveniencia de que ojalá pueda entrar en operación con un año de
anticipación.
“Nos sentimos muy comprometidos con esa solicitud del Gobierno; creemos que podemos
hacer un gran esfuerzo para que el proyecto entre anticipadamente, en diciembre del
2016. El país lo necesita”, dijo Luis Fernando Alarcón, el presidente de ISA.
¿Por qué es tan importante?
Cuando se tiene un sistema técnicamente bien interconectado, los flujos de energía y el
uso de fuentes más baratas se facilitan y eso debe contribuir a una reducción de los
precios al consumidor final de la energía.
Fuente: El Tiempo

