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Precio del gas, el tema entre el Gobierno y los
empresarios en Cartagena
http://www.larepublica.co/precio-del-gas-el-tema-entre-el-gobierno-y-los-empresarios-en-cartagena_205131

El presidente del Senado José David Name anunció que el próximo 26 de diciembre en
Cartagena habrá una reunión de gobierno con empresarios de la Costa Caribe para abrir el
debate en torno a los precios del gas.
El objetivo es que las partes lleguen a un acuerdo sobre los nuevos precios del gas natural
que regirán en 2015, y que se transmitan las diferentes posiciones del Congreso de la
República y en especial de la Comisión Accidental del Caribe en el Senado para encontrar
un equilibrio entre el desarrollo y tarifas razonables en servicios públicos vitales como el
gas natural.
"Todos tenemos una posición frente al asunto, la idea es que conciliemos las diferentes
posiciones y con la buena voluntad que ha expresado el gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos, despidamos el 2014 con un acuerdo favorable y lleguemos al 2015
renovando optimismo y esperanza frente al comportamiento que esperamos de la
economía regional", sostuvo Name.
Según explicó el jefe del legislativo, los representantes del Gobierno “escucharán la
posición de importantes empresarios del sector energético y directivos gremiales respecto
de lo que sería un desastre para los sectores productivos de la región en relación con las
alzas del gas natural que regirán en el 2015”.

Al evento encuentro asistirán la Ministra consejera de Gobierno y Sector Privado María
Lorena Gutiérrez Botero, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo Cecilia Álvarez
Correa Glenn y el Ministro de Minas y Energía Tomás González.
Fuente: La República

Más plata a menos proyectos sociales
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/conpes-mas-plata-a-menos-proyectos-sociales/15006701

El objetivo es impulsar aquellos planes de alto impacto social que permitan reducir la
pobreza.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) propondrá este lunes un
vuelco a los Contratos Plan, con los que el Gobierno impulsa desde el 2012 el desarrollo
social en las regiones del país.
Los ajustes están relacionados con la focalización de los ejes programáticos. El objetivo es
reducir la cantidad de iniciativas y concentrarse en aquellos planes de alto impacto social
que permitan reducir la pobreza regional.
También se busca disminuir el número de pequeños proyectos, toda vez que estos son
financiados con otros instrumentos de política institucional. La idea no es sustituir
inversiones, sino complementar aquellas que requieran mayor esfuerzo fiscal, incluso de
aportes del sector privado.
Cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) indican que de los 343 proyectos
identificados, solo el 5,8 por ciento supera los 30.000 millones de pesos, mientras que el
54 por ciento no excede los 1.000 millones.
El Conpes propone acciones para superar las dificultades en la etapa de
implementación, tales como contratación fragmentada, lentitud de procesos y falta de
estandarización en los procedimientos y requisitos de contratación y ejecución de los
proyectos, entre otros.
También la creación de incentivos por eficiencia en la ejecución, de reportes sobre el
avance y estado de las obras, y la incorporación de indicadores de gestión.
De siete contratos piloto que cubren hoy a nueve departamentos, se pasará a 17
territorios. Desde su creación en el 2012, esos contratos tienen inversiones previstas por
12,6 billones de pesos.
El Conpes contempla que los departamentos que suscriban un contrato plan tendrán que
armonizar sus inversiones a las categorías programáticas elegibles de los presupuestos de
inversión de la Nación y el Sistema General de Regalías.
Se prevé que la Nación contribuya con un aporte máximo de 60 por ciento de las
inversiones, al tiempo que las entidades territoriales deberán concurrir con el 40 por
ciento restante de cada contrato.

“Con las regalías, que contribuyen en promedio con el 25 por ciento de la inversión
regional y estos proyectos de alto impacto social, estamos haciendo la verdadera
descentralización en Colombia y combatiendo las trampas de los promedios que esconden
los focos de pobreza en muchos territorios”, dijo en Manizales Simón Gaviria, director del
DNP.
Fuente: El Tiempo

Subsidios para conectar el gas en Palmira
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/subsidios-para-conectar-gas-palmira

Beneficio cobija a las familias de estrato 1 de la Villa de las Palmas y a 20 corregimientos
cercanos al casco urbano
Más de 900 familias tendrán gas natural, gracias al convenio firmado entre la empresa
Gases de Occidente y la Alcaldía de Palmira que otorgará subsidios para la conexión a este
servicio.
El beneficio cobija a las familias de estrato 1 de la Villa de las Palmas y a 20 corregimientos
cercanos al casco urbano. Los recursos tienen una vigencia hasta noviembre del 2015.
Voceros de Gases de Occidente informaron que la empresa tiene presencia en Palmira
desde hace catorce años, atiende a más de 70.000 usuarios residenciales, comerciales,
industriales y estaciones de gas natural vehicular. Cuenta con dos oficinas de servicio al
cliente en Palmira y Rozo.
Para acceder al subsidio, el usuario deberá tener en cuenta que las redes de gas natural
estén en frente de su vivienda, llevar su cédula original ampliada al 150 %.
Para saber si es sujeto del beneficio, puede comunicarse a la línea 018000528888 y
solicitar la visita de un asesor.
Fuente: EL País. Cali

Cinco datos de Ecopetrol
http://www.semana.com/economia/articulo/cinco-datos-de-ecopetrol/412768-3

1. El plan de inversiones del grupo Ecopetrol, para 2015, ascenderá a 7.860 millones
de dólares, para ajustar la compañía al entorno internacional.
2. Dentro de este plan, 4.113 millones de dólares serán invertidos directamente en
proyectos de Ecopetrol y 3.747 millones en proyectos de compañías filiales y
subsidiarias.
3. El 92 por ciento de las inversiones se realizará en Colombia y el restante 8 por
ciento en el exterior a través de sus filiales.

4. La producción de hidrocarburos se prevé alrededor de 760.000 barriles de petróleo
equivalentes por día en 2015, similar a la de 2014.
5. La compañía hará una reducción en costos y gastos operacionales estimada en
3.565 millones de dólares el próximo año.
Fuente: Semana

Ecopetrol inauguró laboratorio para estudios del
factor de recobro
http://www.vanguardia.com/actualidad/ciencia/292126-ecopetrol-inauguro-laboratorio-para-estudios-del-factor-de-recobro

Ecopetrol Inauguró en la sede del Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, un nuevo
laboratorio en el que se realizarán estudios experimentales de la tecnología de inyección
de aire o combustión ‘in situ’, que tienen como propósito incrementar el factor de recobro
de los campos y aumentar la producción de petróleo.
Las instalaciones contarán con operaciones hasta de 4.500 PSI (libra-fuerza por pulgada
cuadrada) de presión y 600 grados centígrados de temperatura. Este lugar hace parte
integral del laboratorio de recobro mejorado del Centro de Investigación y Desarrollo.
El laboratorio cuenta con la más moderna tecnología para simular el proceso de
combustión en yacimiento, con el fin de evaluar cómo se comportan los fluidos y las
condiciones físico químicas del mismo.
El edificio incluye áreas de recepción y procesamiento de muestras, así como zonas y
equipos que permitirán conocer el desempeño de los yacimientos cuando se les inyecta
aire para desplazar el crudo hacia los pozos productores.
Simulación del proceso de combustión
En el laboratorio se simulará el proceso de combustión en yacimiento, con el fin de
evaluar cómo se comportan los fluidos y las condiciones físico químicas del mismo, qué
porcentaje de los fluidos se recuperan y el tiempo de respuesta, entre otros factores.
La principal ventaja de la instalación es que permite medir parámetros clave para reducir
riesgos técnicos en la implementación en campo de la combustión In situ.
El laboratorio es totalmente automatizado a través de una moderna sala de control,
respaldada por un sistema de comunicaciones que abarca todo el edificio y un cuarto
diseñado para distribuir la energía eléctrica.

Los equipos fueron construidos en Estados Unidos con el acompañamiento de expertos
mundiales y la estrategia contempló el entrenamiento y preparación técnica de los
profesionales que estarán a cargo de las pruebas experimentales.
Recuperar el máximo de los recursos petrolíferos le permitiría a Ecopetrol y al país
mantener la autosuficiencia petrolera, la sostenibilidad de la compañía y las finanzas del
Estado.
Fuente: Vanguardia

Escándalo de soborno en Petrobras puede alcanzar a
Dilma Rousseff
http://www.larepublica.co/esc%C3%A1ndalo-de-soborno-en-petrobras-puede-alcanzar-dilma-rousseff_205171

En el asunto de presuntos sobornos que implican a la empresa Petrobras, la Policía
Federal de Brasil informó haber encontrado documentos que registran cerca de 750 obras
públicas llevadas a cabo en el país y en el extranjero con financiamiento público irregular.
De ello se responsabiliza a grandes empresas constructoras, a sus propietarios y
accionistas, entre muchas otras a Odebrecht, que opera en numerosos países.
Ante esta situación, a dos semanas de reasumir el poder, el gobierno de la presidenta
Dilma Rousseff atraviesa su momento de mayor acoso, soportando acusaciones como el
conocer que hubo sobornos que, por millones de dólares, se pagaron a Petrobras, la
empresa creada por Getúlio Vargas en 1953, hoy símbolo de la autonomía nacional en
materia energética.
Paulo Roberto Costa, alto funcionario de la empresa, denunció hace meses que sus fondos
se distribuían entre el Partido de los Trabajadores (PT), que sostuvo las candidaturas y a
los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y su aliado, el Partido del
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), los cuales ejercían un financiamiento
multipartidario que se repartía igualitariamente como un pastel.
La señora Rousseff está a salvo por ahora, aunque especialistas reconocidos señalan que
“le podría salpicar el sobreprecio pagado en 2006 por una refinería de Pasadena,
California, cuando encabezaba la Consejo de Administración de Petrobras como ministra
de Energía”.
Antipetistas y antidilmistas, hubo empresarios que se atrevieron a denunciar que la
campaña de la mandataria fue financiada por “fondos negros” de la empresa en 2014, sin

que faltara la opinión sesgada de su rival, Aécio Neves, el candidato social demócrata,
quien dijo: “No me ganó el PT, sino una organización criminal”.
¿Qué respuesta puede dar la mandataria cuando un plan de contratos fue otorgado por
otras entidades además de Petrobras? Se habla de 170 empresas, que incluyen obras en el
extranjero, entre otras la remodelación del puerto cubano de Mariel por cuenta de
Odebrecht.
Una lista difundida por el diario O Globo el 6 de diciembre último, revela que solamente el
59% de las obras del esquema corrupto tenían a la petrolera como destino final, con
proyectos provenientes de fondos federales que ascenderían a 4,600 millones de dólares.
Entre estos figurarían trabajos en puertos marítimos y aéreos, minas, refinerías y
transportes urbanos subterráneos, además de obras de mantenimiento y saneamiento en
Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y Angola.
El fiscal general de la nación, Rodrigo Janot, informó que un equipo especial está
investigando más denuncias: “Si se cometieron más delitos que involucren a Petrobras, el
Ministerio Público Federal adoptará las primeras medidas judiciales”, explicó.
Janot ha dicho que no tiene sentido hablar del centenar de personas involucradas en el
llamado “Petrolao” (“Petrolazo”), sin que se sepa aún si éste llegó a los políticos, incluida
la presidenta Rousseff, con otros nombres que se mantienen en secreto.
Hay que esperar también a que Alberto Yousseff, propietario de una casa de cambio,
preventivamente preso, enlace entre Petrobras y quienes pagaban los sobornos para ser
favorecidos con contratos, rinda su testimonio para que Janot diseñe una estrategia.
Al afirmar que desconocía el tamaño de la caja de Pandora de Petrobras, Rodrigo Janot
aseguró que ésta “todavía no se encuentra lista para abrirse”, admitiendo que el sistema
de justicia de Brasil ha sido corrupto: “Quitamos a unas personas y otras las sustituyen”.
Por si esto fuera poco, no obstante haberse destapado el escándalo del “Petrolao” en
marzo anterior con las declaraciones de Paulo Roberto Costa, inversionistas radicados en
Nueva York presentaron una denuncia contra la entidad paraestatal ante la justicia de
Estados Unidos, por ocultar información a quienes adquirieron papeles de ella en Wall
Street.
La querella colectiva por “violación del acta de la Bolsa de Valores” fue presentada por el
bufete de abogados Wolff Popper LLP, en nombre de quienes compraron acciones de
Petrobras entre el 20 de mayo de 2010 y el 21 de noviembre de 2014.
Este problema, reconocen funcionarios federales e integrantes del gabinete de Dilma
Rousseff, involucra desvíos cercanos a los 4,000 millones de dólares en una década, y ha
llevado a la cárcel a 25 ejecutivos de empresas privadas, y a 11 más que permanecen en
prisión preventiva por mandato del juez Sergio Moro.
Experto en el combate contra el lavado de dinero, la oficina de Moro, 42 años de edad,
uno de los tres candidatos a presidir el Tribunal Supremo Federal, ha centralizado las

investigaciones de la llamada “Operación Lava Jato”, que día a día gana notoriedad por el
caso Petrobras.
Fuente: La República

Caída del crudo, un barril sin fondo
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2014-ca%C3%ADda-del-crudo-un-barril-sin-fondo.html

El fuerte descenso de los precios del crudo hasta niveles de 55 dólares el barril, se han
convertido en un verdadero dolor de cabeza para el país, pero será a partir del 2016
cuando su impacto se sentirá con mayor fuerza.
A esto se suma que por culpa de este descenso vertiginoso, ya el déficit comercial se
encuentra cerca a los 2.000 millones de dólares.
Este escenario es negativo y aunque sus consecuencias se han frenado por el aumento de
la tasa de cambio, no dejar de abrir un boquete a las finanzas del Estado.
En el caso de Colombia, la preocupación sobre el impacto que los precios de las materias
primas tendrían sobre el balance comercial del país se ha acentuado desde finales de
junio, momento en el cual los precios del petróleo comenzaron una fuerte tendencia
descendente después de haber oscilado en niveles cercanos a los 100 dólares por barril
durante el primer semestre.
De hecho, la corrección reciente en las cotizaciones del petróleo llevó a que en la segunda
mitad del mes de octubre los precios de la referencia WTI presentaran la menor cotización
en 22 meses, acumulando una caída de 24 por ciento desde su pico de junio.
Por su parte, la referencia del petróleo Brent acumulaba un descenso en el mismo lapso
de 27 por ciento. Entre tanto, otro importante producto dentro de las exportaciones
colombianas, el carbón, viene presentando un comportamiento similar en la dinámica de
sus precios, al registrar una caída de 17 por ciento en lo corrido del presente año.
Sin excedentes
Más preocupante aún, y en una perspectiva de mediano plazo, es importante señalar que
el gran auge que tuvieron los precios y las cantidades exportadas por parte del sector
minero-energético en los últimos 10 años, no se manifestó en excedentes importantes de
la balanza comercial de Colombia.
Ello fue así por cuanto el saldo entre exportaciones e importaciones en productos
diferentes a los combustibles observó un notable deterioro en el mismo lapso, pasando de
un déficit inferior a los 5.000 millones de dólares en 2004 a uno de más de 30.000
millones de dólares en 2013.
A pesar de que el comportamiento de la balanza comercial sin duda responde a un amplio

conjunto de factores, es importante comprender cómo un escenario externo menos
favorable en cuanto a precios de commodities afectaría la posición comercial del país.
Aunque los supuestos centrales de Fedesarrollo ya incluyen una tendencia decreciente de
los precios de estos productos, las proyecciones recientes de las instituciones
internacionales y de los analistas de materias primas sugieren la posibilidad de mayores
presiones a la baja, tanto por una mayor oferta del crudo a nivel global, especialmente por
la producción de los llamados no convencionales, como por las menores perspectivas de
demanda global de materias primas energéticas.
Promedios
De esta manera, en la senda central de Fedesarrollo, se espera que el precio del petróleo
WTI se ubique en un promedio anual de 96 dólares por barril en 2014 y que descienda a
86 dólares por barril en 2015. Para el periodo comprendido entre 2016-2018 se
mantendría una tendencia decreciente en el precio.
En el escenario alternativo, el comportamiento del petróleo tendría aún caídas mayores,
aunque cómodamente situadas dentro de las bandas de volatilidad que estos precios
presentan usualmente. Si este escenario se materializa, se darían caídas aún más
pronunciadas en el precio del petróleo durante el último trimestre de 2014, llevando los
precios de este combustible a 63 dólares en promedio para el año.
Durante 2015, el precio del WTI descendería hasta 55 dólares, y alcanzaría los 66 dólares
por barril en 2018. En el caso de los precios del carbón, el escenario base parte de un
promedio de 70 dólares por tonelada en 2014, con pequeñas disminuciones anuales hasta
llegar a los 68 dólares por tonelada en 2018. En el escenario bajo, el precio caería de un
promedio de 66 dólares por tonelada este año hasta 58 dólares en 2018.
Perspectivas
El comportamiento reciente de los precios de las materias primas, y particularmente los
commodities energéticos, ha abierto la discusión sobre el impacto que este ambiente
adverso tendría en las economías emergentes exportadoras. Las perspectivas para
Latinoamérica durante los próximos años contemplan un pobre desempeño en materia
comercial a raíz de la dinámica esperada en los precios de estos productos. Bajo este
contexto, es importante iniciar un debate amplio sobre las implicaciones de mediano
plazo que los menores precios de las materias primas energéticas tienen en el balance
comercial y en la cuenta corriente y, de manera simultánea, discutir sobre las estrategias y
alternativas que el país debe seguir en términos de diversificación y crecimiento de las
exportaciones diferentes a los combustibles.
Fuente: El Nuevo Siglo

