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Gas Natural invierte 635 millones en la gasificación
de Chile
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/gas-natural-invierte-635-millones-gasificiacion-chile-4753571

La compañía catalana lleva el suministro a siete nuevas regiones en del país andino
El grupo chileno es la apuesta de la firma española por el crecimiento en Latinoamérica
Gas Natural Fenosa invertirá 700 millones de dólares (635 millones de euros) en los
próximos cinco años para llevar a cabo la gasificación de siete nuevas regiones de Chile, a
través de las distribuidoras Metrogas y GasSur. El proyecto que ha sido presentado por el
presidente de la compañía, Salvador Gabarró, y el consejero delegado, Rafael Villaseca, a
la presidenta chilena, Michelle Bachelet, supone también aumentar el uso del gas natural
en las zonas donde ya está presente la compañía española en el país andino.
La iniciativa permitirá conectar 500.000 nuevos hogares durante los próximos cinco años,
lo que beneficiará a unos dos millones de personas. Este plan es la primera etapa de un
proyecto que tendrá una duración de 10 años y que requerirá de una inversión de 1.100
millones de dólares (en torno a 1.000 millones de euros), y que permitirá suministrar gas a
cerca de 800.000 nuevos hogares.
Las nuevas regiones a las que se proveerá de gas natural en los próximos cinco años son
las de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Maule, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que se
suman a la Región Metropolitana y a la de O'Higgins, donde Metrogas ya opera. En total,
serán 34 los nuevos municipios beneficiados por este proyecto.
CRECIMIENTO DE LAS OPERACIONES
En el transcurso de una rueda de prensa que tuvo lugar hoy en Santiago de Chile, Salvador
Gabarró, manifestó que “el lanzamiento de este plan es una muestra concreta de nuestra

pública intención de hacer crecer las operaciones en Chile. Tenemos un compromiso con
el desarrollo del país y la mejor calidad de vida de los chilenos”.
Por su parte, el consejero delegado, Rafael Villaseca, resaltó que este plan permitirá
aumentar el acceso al gas natural a más del 20% del país, lo que pondrá a Chile al nivel
que se registra en otros países de la región y de la OCDE.
Desde un punto de vista estratégico, la adquisición por parte de Gas Natural de la
compañía chilena CGE supuso “la mayor operación de compra internacional realizada por
la multinacional energética española en toda su historia” y también “la mayor compra de
una utility en Latinoamérica”. CGE concentra casi toda su actividad en el sector eléctrico y
gasista en Chile (desde Arica a Puerto Williams), Argentina (en cuatro provincias) y en
Colombia (26 de los 32 distritos en la actividad de distribución de gas licuado).
Gas Natural Fenosa calificó la compra como “hito estratégico clave” porque le
permitía entrar en el mercado energético de Chile a través de la principal empresa de
distribución de electricidad y gas del país.La oferta pública de adquisición
(OPA) costó unos 2.600 millones de euros. En ese momento (octubre del 2014) era una de
las mayores eléctricas del país, con más de 2,5 millones de clientes y distribuía al 40% del
mercado chileno. Controla las distribuidoras Metrogas y GasSur. Metrogas era en el
momento de la compra la principal compañía distribuidora de gas de Chile, con cerca de
600.000 clientes.
SEGURIDAD JURÍDICA
Para la compañía catalana, la incorporación de la chilena suponíareducir el riesgo de las
inversiones en Latinoamérica. El país le ofrece un mercado estable con marcos
regulatorios favorables frente a otras economías. Las perspectivas de crecimiento de Chile
para este año siguen siendo positvas, con una previsión del 2,2% de crecimiento del
producto interior bruto (PIB), aunque quizá con menos potencial que Perú o Colombia,
pero con la seguridad de que ofrece uno de los países europeizados y con un mercado
más maduro. Chile es el estado de la región con menor percepción de riesgo para las
inversiones extranjeras como demuestran las calificaciones de las agencias de rating, que
fijan la nota para su deuda soberana en doble A, muy por encima de la consideración de
bonos basura para México o Brasil, por poner un ejemplo.
Fuente: El Periódico Economía. España

Destinarán $53 mil millones para electrificación rural
en Santander
http://www.vanguardia.com/economia/local/339975-destinaran-53-mil-millones-para-electrificacion-rural

Con recursos destinados por el Gobierno Nacional de una bolsa de $53 mil millones, en
Santander se sumarán esfuerzos para reducir aún más el déficit de cobertura de energía

eléctrica en poblaciones rurales.
El Ministerio de Minas y Energía aprobó esta cantidad de recursos para el desarrollo de
nuevos proyectos de infraestructura eléctrica en 10 departamentos del país, incluido
Santander, en el que se beneficiarán los municipios de El Playón, Simacota, Puerto
Wilches, El Carmen de Chucurí, Sucre, Landázuri, Páramo y Cimitarra.
“Tenemos un propósito y es ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica a 173 mil
nuevas familias. Vamos a reducir en casi un 40% el déficit que aún hay en materia de
cobertura de este servicio, y las inversiones que anunciamos hoy ayudarán a lograrlo”,
afirmó Tomás González Estrada, ministro de Minas y Energía.
En total, serán 18 proyectos de energización rural, que se ejecutarán en Santander,
Bolívar, Boyacá, Caquetá, La Guajira, Chocó, Guaviare, Meta, Putumayo y Tolima,
ampliando la cobertura y llegando a 4.312 nuevas familias.
Según el balance entregado por el Minminas, entre 2010 y 2014 el Gobierno Nacional ha
logrado aumentar el número de familias beneficiadas en 11,6 millones, con un servicio
continuo de 24 horas al día, logrando una cobertura del 97%. “Garantizaremos que uno de
cada tres colombianos que no disfrutan del servicio actualmente puedan mejorar su
calidad de vida al finalizar este cuatrienio”, indicó el Minminas.
Cabe destacar que recientemente el Legislativo aprobó una norma que incentiva la
inversión en fuentes no convencionales de energía en el país y que permitiría garantizar el
abastecimiento de energía eléctrica en todo el territorio nacional, incluso ante una
climatología adversa.
Esta medida incluye que a partir de febrero de 2016, todos los proyectos de generación de
energía eléctrica con fuentes no convencionales de energía podrán obtener, entre otros
beneficios, una deducción en el pago del impuesto de renta del 50% de las inversiones, en
un período de cinco años.
Fuente: Vanguardia

OPEP puede asestar golpes mayores a los precios del
petróleo
http://www.elespectador.com/noticias/economia/opep-puede-asestar-golpes-mayores-los-precios-del-petro-articulo-605711

Goldman Sachs Group ha advertido que si los tanques que se utilizan para almacenar
crudo se llenan, los precios pueden llegar a caer a US$20.

La caída del precio del petróleo de más de 10 por ciento en Nueva York desde que la
OPEP se reunió el 4 de diciembre ha creado temor entre los pocos alcistas que quedan
respecto del mercado de crudo. La última vez que el grupo hizo temblar el mercado –
después de su reunión de noviembre de 2014– el dolor fue mucho mayor.
El mensaje de la Organización de Países Exportadores de Petróleopublicado este mes –de
que mantendrá el bombeo hasta que se dispersen los productores rivales– es en realidad
una repetición de la postura adoptada en noviembre pasado. Después de esa reunión, los
precios del crudo se hundieron 40 por ciento en siete semanas de pérdidas porque el
mercado se dio cuenta de que el superávit mundial se mantendría. Esta vez, un
comportamiento similar llevaría los precios hasta una media de US$20.
Venezuela, que es miembro de la OPEP, advirtió que la historia puede repetirse.
Señalando el colapso de US$20 del precio del crudo después de la decisión de noviembre
de 2014, el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino dijo a reporteros el 4 de diciembre: "Si
mantenemos la misma estrategia, bajará US$20".
Los analistas también señalan la posibilidad de que no haya un piso ante la caída actual.
"Mientras en el mercado haya un exceso de oferta como debería ser durante gran parte
de 2016, no hay ningún valor intrínseco para el petróleo ", dijo el analista de Morgan
Stanley, Adam Longson, en una nota. Goldman Sachs Group ha advertido desde hace
meses que si los tanques que se utilizan para almacenar crudo se llenan, los precios
pueden llegar a caer a US$20.
Fuente: El Espectador

Esta la peor crisis petrolera: Morgan Stanley
http://www.larepublica.co/resumen-2015/2015-07#333451

A comienzos del año pasado, solo Gary Ross (fundador de la consultora Pira Energy Group)
pensaba que el precio del petróleo se iba a derrumbar. Unos meses después, en junio,

comenzó una debacle que llevó el precio del barril desde los US$116 hasta los casi US$50
de hoy.
Ahora, mientras el gurú que predijo la crisis dice que en cinco años el crudo volverá a estar
en US$100, el banco de inversión Morgan Stanley asegura que esta podría ser la peor
crisis del petróleo en 45 años.
Fuente: La República

Carlos Slim compite por el petróleo mexicano
http://www.portafolio.co/internacional/slim-compite-petroleo-mexicano

Decenas de compañías participaron en la subasta para la extracción de hidrocarburos,
entre ellas la del magnate.
Varias compañías participaron este martes en la primera subasta para la extracción de
hidrocarburos en campos terrestres de México, entre ellas la del magnate Carlos Slim, la
mayoría ubicados en regiones violentas del país.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció que 14 consorcios y 26 compañías
individuales -de más de 80 que habían prequalificado- se registraron para participar en la
licitación para los 25 campos terrestres de petróleo y gas.Los campos están en Nuevo
León, Tamaulipas (noreste) y Veracruz (este) -escenarios de constantes choques carteles
de México-, y en Tabasco y Chiapas (sureste). Muchos de esos yacimientos están situados
en zonas donde grupos delictivos han encontrado en el robo de combustibles otra forma
de ingreso, sin embargo, eso no afectó el interés de inversionistas, la mayoría de ellos
mexicanos. En todo el país se descubrieron en los primeros 11 meses de este año 5.091
tomas clandestinas de ductos de combustible, comparado a 3.286 en 2014, según datos
oficiales. Pero la subasta quedó atractiva para inversionistas, especialmente porque la
mayoría de esos campos están probados, es decir, ya han producido hidrocarburos.
Entre los participantes están varias empresas de Estados Unidos, Canada y Colombia, así
como la australiana Armour Energy Limited y la mexicana Carso Oil and Gas, del magnate
de telecomunicaciones Slim. Las empresas empezaron a depositar sus ofertas al mediodía
y se anunciaran los ganadores en la tarde. Esta licitación forma parte de la llamada Ronda
Uno, con la que México puso en marcha la apertura de su sector petrolero, bajo el
monopolio de Petróleos Mexicanos durante más de 80 años.
“Los primeros barriles de extracción comercial de petróleo nacidos de la reforma
energética deben de venir de estos campos”, ha dicho el secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell.

Los campos están divididos entre los que tienen reservas de menos de 100 millones de
barriles de hidrocarburos y los que tienen más de esa cifra. Para los primeros los licitantes
deberán demostrar un capital contable de cinco millones de dólares y para el segundo
grupo al menos 200 millones de dólares, dijo al inicio de la subasta el comisionado
presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda.
UN BUEN SIGNO PARA LA INDUSTRIA PETROLERA
En las dos licitaciones previas de la Ronda Uno se subastaron 19 campos, de los cuales
solo se adjudicaron cinco, a pesar de la flexibilización de las bases de competencia ante la
caída de los precios del petróleo. Para el Gobierno esos resultados están en línea con sus
expectativas. Si este martes se adjudican cinco campos “cerrar el año con 10 contratos a
dos años de que se aprobó el decreto constitucional, sería un buen signo”, ha dicho
Coldwell.
Adicionalmente, el Gobierno hizo algunos cambios a los contratos en aras de aumentar el
interés de los inversionistas; abrió la posibilidad de que los operadores realicen
actividades exploratorias y no sólo de extracción.
Fuente: Portafolio

