EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Diciembre 10 de 2015







En 2016, aumentaría uso de diésel en plantas
termoeléctricas
¿Quién pierde y quién gana con la mayor caída del precio del
petróleo en 6 años?
La llegada de El Niño disparó el precio de energía
Los retos del sector petrolero para 2016
El nuevo orden mundial del petróleo
Niegan medidas cautelares que pretendían frenar venta de
Isagen

En 2016, aumentaría uso de diésel en plantas
termoeléctricas
http://www.portafolio.co/negocios/2016-aumentaria-uso-diesel-plantas-termoelectricas

Un informe muestra que solo el 56 % de la demanda de gas, estimada está cubierta por
contratos.
La temporada de sequía del fenómeno de ‘El Niño’ que se espera para el primer semestre
del próximo año encontrará a las plantas termoeléctricas del país con un volumen
insuficiente de gas natural contratado, y las obligará a aumentar el uso de diésel para
generar energía.
Así se concluye de un informe presentado por Concentra (una organización que hace
investigaciones sobre gas natural) según el cual de la demanda de energía que tendrán las
plantas térmicas del país, entre diciembre del 2015 y junio de 2016, solo se tienen
contratos en firme de gas para cubrir el 56 por ciento de esos requerimientos.
Según los datos de XM el sector termoeléctrico nacional tendrá un requerimiento
promedio de gas natural de 581 Gbtu, y solo hay contratados 312.
El reporte aclaró que, si bien hay otros mecanismos para contratar este gas, no hay
holgura en la oferta para tener este recurso en un corto plazo, por eso, para que las
termoeléctricas tengan que cumplir con sus obligaciones, tendrán que aumentar su
generación de electricidad con combustibles líquidos.

“Si bien es cierto que existen los contratos y aparentemente la logística necesaria para
abastecer a aquellas plantas de generación termoeléctrica cuyo Enficc está respaldado por
combustibles líquidos, nunca en el país se había presentado una situación de generación
térmica a líquidos con la intensidad y la duración que se puede llegar a presentar en el
2016, en caso de que se cumplan las proyecciones de generación térmica contempladas
por XM”, señaló el reporte.
Fuente: Portafolio

¿Quién pierde y quién gana con la mayor caída del
precio del petróleo en 6 años?
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151208_economia_caida_precio_petroleo_ganadores_perdedores_egn

La caída de los precios del petróleo puede golpearte o acariciarte, dependiendo del lugar
donde estés.
Los precios se desplomaron esta semana cuando los valores de referencia del mercado se
ubicaron en US$40,70 (Brent) y US$37,63 (West Texas), el nivel más bajo desde 2009.
Los analistas comentan que este desplome es una clara consecuencia de la reunión entre
los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el viernes de
la semana pasada, en la que se decidió mantener el nivel de producción de crudo.
¿Habrá un amanecer para el mercado?
Con ello se mantenía la sobreoferta actual, que hace bajar los precios continuamente.
Euan Mearns, editor del sitio especializado OilPrice.com, comentaba que un valor de
US$20 es una posibilidad bastante realista en el corto plazo.
¿Hasta cuándo se mantendrá bajo el precio del petróleo?
Por su parte, Patrick Pouyanne, director de la petrolera francesa Total, le dijo a la BBC que
la oferta de crudo continuará superando la demanda al menos hasta la segunda mitad de
2016, por lo que no pronosticaba una recuperación de los precios.
En este panorama, ¿quién ríe y quién llora con esta caída de los precios?
Ganadores
Estados Unidos y su petróleo de esquisto
Los productores de petróleo de esquisto en Estados Unidos han inundado el mercado con
una producción cercana a los 4 millones de barriles diarios.

Los productores estadounidenses de petróleo de esquisto están en su mejor momento.
El costo de producir cada barril es inferior a las técnicas tradicionales, lo cual les permite a
estos productores mantener la guerra de precios bajos que inquieta a la OPEP.
Conductores
El precio del litro de gasolina ha caído en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo,
ha descendido a US$2,05 el galón, lo cual es una buena noticia para los conductores al
momento de llenar el tanque de sus vehículos.
Industrias
"Las empresas con alto consumo de combustible diésel y gasolina, como aerolíneas,
empresas básicas y generadores de electricidad, se benefician notablemente con esta
variación de los precios", comenta Andrés Coles, director de la consultora Davos Financial
Advisors, por cuanto pueden garantizar compras más baratas.
Perdedores
El gobierno de Venezuela
Según Nick Cunningham, del sitio especializado Oilprice.com, el gobierno de Venezuela
entra en la lista de víctimas del bajo precio del petróleo.
Los principales índices bursátiles han sentido el impacto.
"El partido de (Nicolás) Maduro perdió la mayoría en las recientes elecciones para elegir
los integrantes de la Asamblea Nacional. Este resultado puede explicarse debido al
colapso de los precios de petróleo, lo cual ha destruido la economía del país, secando las
fuentes de ingresos y debilitado el valor de la moneda".
"Sin una recuperación de los precios a corto plazo, la única opción para Venezuela es
asumir la dura tarea de tomar medidas que corrijan problemas en su mercado petrolero
interno".
Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo: US$0,02 por litro.
Bolsas de valores internacionales
Los índices de las principales bolsas de valores del mundo recibieron el impacto del
comportamiento petrolero, debido a que las acciones de las empresas del sector energía
comenzaron a ser descartadas por los inversionistas.
Así, los títulos de compañías como Chevron y ExxonMobil hayan perdido valor en los
últimos días.
OPEP
La otrora poderosa organización con capacidad para definir los destinos del precio
petrolero se encuentra de manos atadas.
La infructuosa reunión de la Opep, realizada la semana pasada, precipitó el descenso de
los precios.
Ahora depende de lo que decidan los productores estadounidenses con el petróleo de
esquisto, el desarrollo de las negociones con Irán y lo que consuman las fábricas en China.

Energía limpia
El desarrollo de energías alternativas para proteger el medio ambiente se resiente con la
caída de los precios del petróleo.
¿Menos viento y más petróleo?
"Las energías alternativas tienen dos razones de ser, económicas (alternativas más baratas
al carbón y petróleo) y ambientales, por contaminar menos", explica Andrés Coles,
director de la consultora Davos Financial Advisors.
"Cuando baja el precio del crudo se hace más difícil ahorrar con energía solar, eólica o
hidráulica. Claro, esto también tiene un impacto enorme por contaminación".
Fuente: BBC Mundo

La llegada de El Niño disparó el precio de energía
http://www.larepublica.co/la-llegada-de-el-ni%C3%B1o-dispar%C3%B3-el-precio-de-energ%C3%ADa_331116

La probabilidad de que se sientan en Colombia los efectos del fenómeno de El Niño se ha
reducido a tal punto que expertos en meteorología, investigaciones internacionales,
empresas energéticas y hasta el propio Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia (Ideam) ponen en duda su intensidad.
Sin embargo, entre abril y mayo del año pasado, cuando se anunció que era inminente la
llegada del fenómeno climatológico, el mercado reaccionó al alza y los precios en bolsa de
la energía tocaron máximos de $382 kilovatio por hora. A la par en el mercado accionario
la acción de la empresa de energía Isagen empezó a valorizarse.
Para Jaime Pedroza, analista senior de Credicorp Capital, cuando se reveló que llegaría el
Fenómeno de El Niño se impactaron las expectativas de hidrología y los precios de la
energía.
Emel Vega Rodríguez, meteorólogo de la Universidad Nacional, explica que “las
condiciones climáticas cambiaron desde octubre del año pasado y las posibilidades de que
ocurra el fenómeno son mínimas”.
De acuerdo con el Índice Oceánico Niño (ONI) es necesario que durante cinco meses
consecutivos no se sientan los efectos de la sequía para descartar por completo la
manifestación de El Niño. De los cuales, ya han pasado tres meses según el Ideam. Incluso
en el último balance del Instituto se revela que los impactos del fenómeno tienen hoy una
intensidad débil y los días lluviosos continúan.
Los beneficios para Isagen
El 12 de agosto del año pasado, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, anunció la
prórroga del proceso de enajenación de 56,7% de las acciones de Isagen. Al parecer, la

compra de la compañía no resultaba tan atractiva, pues los niveles de rentabilidad no
cumplían con las expectativas para los accionistas.
Ese mismo día, la acción cayó al cierre de la jornada 13,84%, cerrando por un valor de
$2.770 cuando había abierto a $3.200. A pesar de la prórroga de la venta, la acción de
Isagen se ha valorizado 7,7% desde ese día y pareciere que, la firma se ha hecho más
atractiva.
La acción llegó a estar en $2.870 en agosto de 2014; después, en noviembre del año
pasado, cuando se empezó a hablar fuertemente del fenómeno de El Niño, el título
alcanzó cifras positivas de $2.945; en diciembre, el precio se reportó en $2.985 y
finalmente, en enero de este año, llegó a estar en $3.000.
Carlos Guillermo Álvarez, exmiembro de la junta directiva de Empresas Públicas de
Medellín (EPM), explicó que la acción tuvo un repunte por dos conceptos. El primero, “la
entrada en operación de Hidrosogamoso, con la que Isagen pudo vender energía con
contratos a largo plazo”. Además, la compañía cuenta con energía guardada para venderla
en un futuro más cara, si es que se llega a dar El Niño.
El segundo concepto comprende la expectativa que ha tenido el mercado sobre la
alteración climática. “Los agentes que están en el sector quieren asegurar el suministro y
salen a comprar energía por eso disparan el precio de venta en la bolsa”, agregó Álvarez.
El ministro de Hacienda aseguró que la venta de Isagen se concretará una vez el embalse
de Hidrosogamoso este al tope de su capacidad.
¿Qué significa Hidrosogamoso para la economía?
Hidrosogamoso logró darle un parte de tranquilidad al sector que tenía consigo la
expectativa del fenómeno de El Niño, porque cerca de 80% de la energía que se consume
en el país se produce con agua, mientras que las térmicas aportan por lo menos 20%, en
épocas que no tienen variaciones climáticas. También, la puesta en marcha de
Hidrosogamoso le sumaría valor a la subasta de las acciones de Isagen en más de 57,6%.
Así mismo, generaría cerca de 8,3% de la energía que los colombianos consumen durante
todo un año. Así las cosas, el fenómeno que no llega y que cada día se aleja ha subido los
precios de la energía y de manera colateral la acción de la firma Isagen.
Fuente: La República

Los retos del sector petrolero para 2016
http://www.elespectador.com/noticias/economia/los-retos-del-sector-petrolero-2016-articulo-604455

El presidente de la ANH aseguró que se llevará a cabo un estudio para actualizar el
potencial de hidrocarburos del país.

La reunión del viernes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en donde
sorpresivamente se aumentó la producción a poco más de un millón de barriles diarios—
cuando la expectativa era que si no se reducía por lo menos se mantuviera estable— dio
una nueva estocada a los precios del crudo dejándolos cerca de US$40 en el caso del Brent
y en menos de US$39 el WTI (Vea las decisiones de la OPEP ).
En esa coyuntura, la Agencia Nacional de Hidrocarburos hizo su balance de 2015 y planteó
sus preocupaciones de cara al año próximo. Mauricio De La Mora, cabeza de la entidad,
manifestó que “la tendencia a la baja es muy fuerte”.
“Si en 2015 tuvimos que ser creativos para el 2016 tendremos que serlo más. No podemos
cruzar los dedos para que haya una guerra en medio oriente para que se arregle el precio
del crudo, esta es una situación estructural que llegó para quedarse, tenemos que
viabilizar que la industria siga dinámica. Si caemos a los US$30 tendremos que pensar en
un plan b porque el ajuste va a ser tremendo y las compañías van a sufrir más y
tendremos que revisar la regulación”, explicó De La Mora.
Es decir que a las medidas anunciadas durante el año, que incluyeron la liberación de caja
para las operadoras, el traslado de inversiones entre proyectos y los procesos
competitivos para adjudicación de contratos de áreas con prospectiva tendrán que ser
agregadas unas nuevas para mantener la inversión y seguir haciendo atractivo el país (Los
estímulos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que petroleras inviertan en el
país).
Uno de los retos del año próximo es poder sacar adelante 12 Proyectos Estratégicos de
Interés Nacional (Pines) del sector petrolero que están siendo tramitados para su
aprobación en temas de comunidades, ambientales y de infraestructura, entre otros.
Aunque la entidad no dio detalles si contó que Putumayo, Meta y Casanare están entre los
departamentos donde se espera que para 2016 cuenten con nuevos proyectos, uno de
ellos con una inversión superior a los US$600 millones en el último departamento
mencionado.
La exploración de hidrocarburos en el mar Caribe seguirá siendo la punta de lanza del
sector. Además del decreto que se expidió en vísperas de la navidad pasada para la
creación de las zonas francas off shore que ha resultado una de las decisiones más
alentadoras para las operadoras, la próxima se presentará ante las empresas el primer
borrador de reglamentación off shore.
“Hace dos o tres semanas tuvimos una reunión con el grupo de la parte de costa afuera y
estamos trabajando en ver si el tiempo, por ejemplo, del montaje de una planta u otros
procesos no se descuenta del de explotación”, manifestó el presidente de la Agencia.
Finalmente, el próximo año se hará una actualización del sistema con el que se calculan las
reservas, que no implicará una reducción de la cifra de las mismas, sino una adaptación a
la medición planteada por estándares internacionales y se llevará a cabo un estudio para
identificar el potencial de hidrocarburos en el país, documento que estará listo en los
primeros seis meses del 2016.
Fuente: El Espectador

El nuevo orden mundial del petróleo
http://www.dinero.com/economia/articulo/perspectivas-sobre-precio-nuevo-orden-mundial-del-petroleo/217027

Jornadas de volatilidad y menores precios del petróleo han ido asentándose desde mayo.
La nueva caída evidencia que a finales del 2015 son más los interrogantes sobre el futuro
de la economía colombiana en 2016 y 2017 que las respuestas y que hay mayor
incertidumbre que un año atrás.
Aunque la economía colombiana ha disminuido su dependencia del petróleo, la misma
sigue siendo significativa pues todavía combustibles y sus derivados representan más de
un 50% de las exportaciones del país y hacen contrapeso con un superávit a septiembre
de este año de casi US$13.000 millones al abultado déficit comercial que primordialmente
la industria genera en el país.
Los efectos de la tasa de cambio en la inflación por lo mismo son más altos que lo que se
decía y el aumento en la inflación se ha convertido en un problema para sostener el buen
desempeño de la demanda interna, especialmente del consumo de los hogares de cara a
2016 y de las finanzas públicas de cara a 2017.
Un nuevo orden mundial del petróleo
En agosto claudicaron la mayoría de analistas de prestigiosas firmas en Wall Street que
contradecían el pronóstico de Goldman Sachs de un petróleo a US$40 el barril. Dicha
entidad se apartó de quienes pronosticaban un retorno a niveles de US$70 para finales del
año y se aventuró a decir que existía un escenario de precios entre US$20 y US$30 dólares
dado que en caso de llenarse la capacidad de almacenamiento de petróleo a bajo precio el
desequilibrio de oferta y demanda podría aumentar bajando más los precios. Aunque no
era el más probable caso representaba el principal riesgo de sus pronósticos de US$40 el
barril.
Ahora con la política de sostener los niveles de producción de la Opep, crece la
perspectiva de US$30 dólares a comienzos del 2016. En el caso de la referencia WTI, que
aplica a Estados Unidos, la caída desde el punto más alto observado a mediados de 2014
es de 64% y hace parte de un nuevo orden en la industria petrolera que espera un nivel
promedio de US$45 el barril por varios años.
Los principales problemas de un bajo precio del petróleo por varios años
La caída en los ingresos petroleros de los países productores y exportadores es una
ganancia para los países consumidores e importadores que según Bloomberg Michala
Marcussen, economista jefe de Societe Generale, ha estimado equivalente a un mejor

ingreso disponible cercano al 2% del PIB mundial desde el año 2014.
Pero el asunto visto hasta ahora es que los menores precios suponen también menos
empleo, inversión y no necesariamente mayor consumo. Hasta ahora ha significado más
ahorro en los países consumidores por lo que la economía mundial no ha experimentado
un mayor crecimiento sino uno menor a nivel global.
Incluso en los países consumidores y productores como Estados Unidos, el asunto no está
zanjado. Este año la difícil situación financiera de las empresas de petróleo y gas ha
llevado a que los préstamos otorgados por la banca clasificados como en dificultad de
cobro se hayan multiplicado por 4. A la fecha representan el 15% del total de los créditos
clasificados y representan casi US$34.200 millones o el 12% de los otorgados al sector.
Para los productores en Estados Unidos existe el riesgo de una importante caída de su
producción en 2016 si no hay nuevos avances tecnológicos de gran relevancia que
aumenten su productividad.
Más complejo es para los países no Opep pues en 2016 habría la mayor caída en la
producción en las últimas dos décadas. Casos como Pemex (Petróleos Mexicanos) son
relevantes pues este año la empresa ha registrado los peores resultados de su historia.
Para los países productores que dejan flotar la tasa de cambio el principal efecto será una
moneda más débil, un dólar más fuerte y eventualmente una inflación y unas más altas
tasas de interés que afectarán el crecimiento económico incluso si este ya era más bajo
por la caída en el ingreso externo.
Para los países con tasas de cambio fijas, un fuerte deterioro de los ingresos fiscales, su
capacidad de endeudamiento y efectos más adversos sobre la economía en su conjunto.
¿Por qué no mejoran los precios del petróleo?
Principalmente porque la producción no ha caído al ritmo necesario para que los precios
se estabilicen o repunten.
A pesar de que la inversión mundial en exploración y explotación ha bajado un 20% en
2015 y los taladros activos en Estados Unidos y Canadá han disminuido un 62% y 58%
respectivamente, la producción prácticamente no ha disminuido o solamente en forma
leve por mejores aumentos en la productividad de los pozos activos.
Según la agencia de Estados Unidos de Información y Administración de Energía la
producción en dicho país en 2016 caerá un 6,1% o casi 600 mil barriles diarios frente al
nivel de 2015. Si bien los bajos precios del petróleo afectan la producción continental no
ocurre igual en el golfo de México. Allí se espera que la producción ira en aumento pues
allí están actualmente el 14,5% de los taladros offshore del mundo.
Fuente: Dinero

Niegan medidas cautelares que pretendían frenar
venta de Isagen
http://caracol.com.co/radio/2015/12/10/judicial/1449710045_318104.html

El Consejo de Estado argumentó que el Gobierno si puede vender Isagen.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda radicada contra el
decreto que permite la venta de Isagen pero negó la petición de las medidas cautelares
qué pretendían suspender su venta.
El alto tribunal tomó la decisión al considerar que el Gobierno si puede vender generadora
de energía porque los decretos cumplen los requisitos de protección del patrimonio
público.
Se trata de una demanda que fue radicada por un grupo de congresistas.
Fuente: Caracol Radio

