EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Enero 14 de 2015







Nuevo impulso a la interconexión eléctrica de Colombia y Panamá
Ni sequía ni Fenómeno de El Niño causarán racionamiento de agua y energía
La producción promedio de petróleo cayó 1,87% en 2014 y se ubicó en 988.100
barriles diarios
Ecopetrol y Nutresa, las más responsables
“La gasolina ha bajado a niveles de hace un año”: ministro de Minas y Energía
Opep mantendrá estrategia de producción

Nuevo impulso a la interconexión eléctrica de
Colombia y Panamá
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/interconexion-electrica-de-colombia-y-panama/15093279
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El proyecto de interconexión eléctrica de Colombia y Panamá recibió un nuevo impulso de
la banca multilateral y se perfila como la iniciativa más próxima para fortalecer el servicio
de energía en Centroamérica, mediante la utilización del Siepac (Sistema de Interconexión
para América Central).
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una nueva cooperación técnica no
reembolsable para apoyar la iniciativa colombopanameña, por un monto de 1,5 millones
de dólares. Con estos recursos se financiarán los estudios que buscan asegurar la
viabilidad técnica, social, ambiental y financiera del proyecto, así como orientar su alcance
para favorecer la integración de la Comunidad Andina con Mesoamérica.
De acuerdo con Ariel Yépez, especialista en energía de esta entidad multilateral, luego de
una reunión de los países que conforman el Siepac, se firmó un acta de compromiso para
seguir avanzando en la agenda de integración regional, la cual tiene tres elementos:
fortalecimiento del Siepac, la ampliación del alcance de la infraestructura, la interconexión
de México con Guatemala y el apoyo a la gestión para seguir haciendo los estudios y
trabajos que estén relacionados para la interconexión de Colombia con Panamá.

Según el experto, los recursos pueden estar disponibles a más tardar el 15 de enero (hay
una intención muy grande del BID en apoyar las iniciativas de interconexión) y, si bien van
servir para la evaluación de mayor detalle de la iniciativa, no sería una fase de ingeniería
de detalle, sino una etapa previa en la que se haga una especificación más general del
impacto del proyecto y de los instrumentos de remediación para poderlo llevar adelante.
Crudo afecta competitividad
No obstante la importancia del proyecto, los hechos de los últimos meses en materia de
precios del crudo han generado incertidumbre sobre la magnitud del beneficio del
proyecto, que en todo caso saldrá más económico que seguir generando energía con base
en combustibles fósiles.
“Si se hace una evaluación de la competitividad de Colombia con respecto a las opciones
que se tenían hace varios meses, con crudo a 100 dólares frente a los precios de ahora,
sigue siendo más competitivo, pero no tanto como hace tres meses, al estar todo ligado al
precio del crudo”, señaló Yépez.
No obstante, es claro que no es lo mismo generar con combustibles fósiles, pues el costo
por hora del kilovatio puede ser de 20 centavos de dólar o arriba de este valor, mientras
en la opción de obtener energía de fuentes renovables, procedente de Colombia, se
pueda hablar de 10 centavos de dólar por kilovatio.
Con los ejercicios de planeación que el BID ha venido haciendo, para que la generación
hidráulica no fuera competitiva con el petróleo, el precio del crudo tendría que estar por
debajo de los 20 dólares el barril, algo que por ahora no se ve que vaya a ocurrir.
“Los árabes no van a llegar tan lejos. Creo que ahora lo que están haciendo es ver hasta
dónde puede aguantar el mercado con los combustibles de esquistos, que eso sí afecta las
decisiones de largo plazo en inversión y es la intención que están buscando al no reducir la
producción de petróleo”, indicó.
Hay necesidad de respaldar el suministro
Con el Siepac, en la demanda de energía de Panamá, el año pasado llegó un momento en
que el agua de sus hidroeléctricas estaba en niveles críticos y no podían generar, o si lo
hacían las presas podrían quedar sin líquido para la operación mínima. Por eso, este país
tuvo que importar electricidad de Nicaragua, Honduras y El Salvador para abastecer la
demanda.
Si bien para los próximos cinco años no se ve que la demanda de energía vaya a superar a
la oferta en Centroamérica, el objetivo es que el proyecto de interconexión entre

Colombia y Panamá esté listo en ese tiempo para tener otras opciones de generar
electricidad en Centroamérica.
Un punto a favor será el marco regulatorio de los seis países del Siepac, que hará más fácil
homologar la regulación y las y las condiciones de transacción de energía entre Colombia y
Panamá.
Fuente: El Tiempo
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El Gobierno confirmó además la destinación de 140.000 millones de pesos para la
atención de la sequía.
El Gobierno Nacional afirmó que está preparado para enfrentar la sequía que se
extenderá hasta marzo y aseguró que tomó todas las previsiones necesarias para evitar el
racionamiento de agua o energía.
Al término de un Consejo de Ministros para evaluar el tema, el ministro de Ambiente,
Gabriel Vallejo, explicó que los mayores impactos podrían verse reflejados en el
desabastecimiento del agua, la presencia de incendios forestales, las heladas, la
disminución del nivel de los embalses y el aumento en el índice de radiación solar.
Sin embargo garantizó que “desde el punto de vista de la fuente hídrica no se están
previendo en ninguna parte del país racionamientos, ni tampoco desde el punto de vista
de energía”.
Al respecto el ministro de Minas, Tomas González, explicó que con los niveles de los
embalses y las plantas de generación térmica es suficiente para atender la demanda de
energía de todo el 2015, independientemente de lo que ocurra con el clima.
“el parte es muy positivo, tenemos unos niveles de embalse del 73 %, estos son, cuando
uno mira los años donde ha habido fenómeno del niño desde 1990 son los niveles de

embalse más altos que tenemos en un año de niño”, manifestó el ministro de Minas.
Lo anterior no quiere decir que los colombianos no deban ahorrar agua, desde el
Gobierno Nacional insistieron en la importancia del ahorro de agua y energía y anunciaron
sanciones para quienes derrochen agua.
A su turno, el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez,
precisó que se están invirtiendo $ 92.000 millones de pesos en el plan de acciones de
respuestas a emergencias y prevención frente a la temporada seca, al igual que se tiene
disponible un fondo con otros $50.000 millones de pesos.
Fuente: Caracol Radio

La producción promedio de petróleo cayó 1,87% en
2014 y se ubicó en 988.100 barriles diarios
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La producción promedio de petróleo de Colombia bajó un 1,87% interanual en 2014 como
consecuencia de los ataques de la guerrilla contra los oleoductos y las dificultades
operativas de algunos campos, informó el miércoles el Ministerio de Minas y Energía.
El año pasado, el bombeo se ubicó en 988.100 barriles diarios, desde los 1.007.000
barriles por día en el 2013.
Sólo en diciembre, la producción de petróleo bajó levemente un 0,05% interanual a
1.007.400 barriles por día en promedio.
Mientras, la producción de gas cayó un 5,79% interanual en 2014 a 1.106 millones de pies
cúbicos por día.
En diciembre, la producción de gas bajó un 7,86% a 1.043 millones de pies cúbicos diarios.
El petróleo es la principal fuente de ingresos para la economía colombiana por
exportaciones, así como por impuestos y regalías.
Colombia cuenta con 2.445 millones de barriles de reservas probadas de crudo y busca
incrementarlas con nuevos hallazgos y el mejoramiento de la recuperación con modernas

tecnologías en los campos de producción, pese al adverso panorama como consecuencia
de la caída de los precios internacionales del crudo.
Fuente: La República
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En días pasados se presentaron los resultados de la encuesta de especialistas en
responsabilidad social y sostenibilidad 2014, realizada por el Centro Internacional de
Responsabilidad Social & Sostenibilidad (Centro RS), en alianza con Cifras & Conceptos, la
cual da cuenta de la percepción de líderes de organizaciones y expertos en RS en el país.
El estudio reveló que para los encuestados el desempeño de las organizaciones
colombianas o con presencia en Colombia en materia de RS y sostenibilidad, es entre
regular (47 %) y buena (40 %).
Ecopetrol (16 %), Nutresa (8 %), Bancolombia (7 %), EPM (5 %) y Pacific Rubiales (5 %)
fueron elegidas como las compañías que aplican de forma efectiva los principios de
responsabilidad social. A ellas se suman Bavaria, Argos y Alpina que completan el grupo de
las primeras ocho.
Se observó que para el 47% de los encuestados, las empresas privadas nacionales son las
que más han avanzado en el tema, seguidas de las filiales multinacionales con un 41 % y
las empresas públicas con un 10 %.
Las preguntas se realizaron por vía telefónica e incluyeron un rango etario y de género
bastante amplio, compuesto en un 56 % por mujeres y en un 44 % por hombres. El 30 %
de los participantes se encuentra entre los 36 a 45 años de edad y el 32 % tiene entre 2 y 5
años de experiencia en temas de responsabilidad social.
Fuente: Mercado de Dinero
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Tomás González, ministro de Minas y Energía, sostiene que el Gobierno no se ha casado
con la fórmula para calcular los precios de los combustibles.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, les dejó claro a los voceros de los gremios
que distribuyen los combustibles en el país que el Gobierno Nacional no se ha casado con
una sola fórmula para calcular los precios de los combustibles. Lea también: Gobierno dice
que reforma tributaria no afecta precio de combustibles.
Lo que busca el Estado son dos objetivos: tener la mayor estabilidad posible en los precios
y asegurar que cuidamos los recursos de inversión social. “Por eso estamos abiertos a que
nuevas fórmulas, que puedan cumplir estos objetivos de mejor manera, sean adoptadas”,
dijo.
Añadió que la actual fórmula ha permitido que los precios internos bajen como lo han
hecho los precios internacionales y muy seguramente seguirán haciéndolo en la medida
en que los precios internacionales sigan en descenso.
De esta manera, aunque los precios internos no bajan tan rápido como los
internacionales, por la necesidad de tener una estabilidad, “sí hemos logrado que los
precios de la gasolina estén a niveles de comienzos del año pasado y los precios del diésel
en niveles de lo que se tuvieron a mediados de 2013”, comentó.
En diálogo con El País, el jefe de la cartera Minas analizó el impacto que percibirá la
Nación por la caída de los precios del petróleo y las acciones que viene adelantando el
Gobierno para ponerle punto final a la minería ilegal.
Precisó que la mal llamada minería ilegal es una actividad criminal que no puede ser
considerada como minería y por ello el Ministerio va a incluir en el Plan Nacional de
Desarrollo las herramientas legales que nos permitan diferenciar con precisión la minería
de la extracción ilícita de minerales.

Recordó que el sector minero energético como un todo, representa cerca del 10 % de la
economía, pero más allá de su peso, este es un sector que genera recursos como ningún
otro para financiar la inversión social.
Por eso, el 2015 será un año de grandes retos ante la caída de los precios del carbón y del
petróleo. La gran tarea será fortalecer la producción para asegurar los recursos, para
financiar la paz, la equidad y la educación, que son las prioridades de este Gobierno.
¿Cuál será el impacto en el país en materia de exploración e inversiones en el sector
petrolero en razón a la caída del precio del crudo, que ya supera el 50 %?
La coyuntura actual hará que las empresas se ajusten de dos maneras: por un lado van a
recortar las inversiones menos rentables, lo cual afectará sobre todo la exploración, y
además, reducirán lo máximo posible sus costos operativos. Ambos factores van a reducir
la producción, sobre todo en el mediano plazo.
Por lo anterior, es muy importante hacer todo lo que posible para estimular la producción
de petróleo. No olvidemos que de los impuestos y las regalías que aquí se generan se
financiará buena parte de la inversión social que necesita el país.
¿Usted piensa que los campos que maneja el Gobierno en cabeza de Ecopetrol sufrirán un
revés en el corto y mediano plazos?
Ecopetrol hace lo que cualquier otra empresa tiene que hacer en momentos como estos.
La empresa se apretará el cinturón, priorizará proyectos y avanzará hacia una producción
eficiente y rentable. No olvidemos que Ecopetrol anunció su plan de inversiones de 2015,
el cual está orientado a mantener su producción con la mayor eficiencia en costos.
Con las inversiones por US$7.860 millones se mantendrá la producción de 760.000 barriles
promedio por día, algo similar a lo que se tuvo el año pasado.
La compañía también puso en marcha un estricto proceso de reducción en costos y gastos
operacionales del orden de US$3.500 millones.
Los voceros de los distribuidores de combustibles y de transporte de carga se preguntan
por qué el precio de la gasolina corriente no baja más. Dicen que el galón de corriente ha
bajado $210, cuando el crudo ha disminuido un poco más de $100.000 (para expresarlo en
pesos colombianos), mientras que en EE.UU. sí ha bajado más...
La fórmula para fijar los precios de los combustibles tiene dos objetivos: Darle estabilidad
al precio para evitar alzas exageradas y cuidar las finanzas públicas para que los recursos
de inversión social no se vayan en subsidios de los combustibles.
De esta manera, la fórmula ha permitido que los precios internos bajen como lo han
hecho los precios internacionales y muy seguramente seguirán haciéndolo en la medida
en que los precios internacionales sigan en descenso.

De esta manera, aunque los precios internos no bajan tan rápido como los
internacionales, por la necesidad de tener una estabilidad, sí hemos logrado que los
precios de la gasolina estén a niveles de comienzos del año pasado y los precios del diésel
en niveles de lo que se tuvieron a mediados de 2013.
¿Dicha situación no generaría ahora sí un cambio en la fórmula de cálculo de los precios
de los combustibles, teniendo en cuenta la nueva realidad del mercado petrolero?
No estamos casados con una fórmula sino con dos objetivos: tener la mayor estabilidad
posible en los precios y asegurar que cuidamos los recursos de inversión social. Por eso
estamos abiertos a que nuevas fórmulas, que puedan cumplir estos objetivos de mejor
manera, sean adoptadas.
¿Es posible que la gasolina baje mil pesos por galón como lo ha expresado Fendipetróleo o
eso es utópico?
Un crudo a menor precio llevará también a descensos en los precios de los combustibles,
pero cabe aclarar que una reducción artificial de los mismos puede poner en peligro los
recursos que el país tanto necesita para luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de
vida de los colombianos.
¿De dónde surgió el hecho de que la gasolina no bajó lo suficiente en enero de este año
porque los biocombustibles no bajaron... por qué sucedió eso?. Será acaso que la reforma
tributaria tuvo alguna incidencia en ese tema?
Para darle un ejemplo, recientemente hemos tenido meses en que el precio de la palma
ha caído y los precios del aceite de palma, que es la materia prima del biodiésel, han
subido. Por eso, respetando la política agrícola, es muy importante que encontremos
fórmulas para estabilizar los precios de los biocombustibles que son cerca del 10 % de los
combustibles que utilizamos. La Reforma Tributaria no tuvo nada qué ver con esto.
Respecto del tema de la minería, qué nuevas acciones va a poner en marcha el Gobierno
para frenar la minería ilegal que tantas víctimas ha cobrado. Se ha dicho que ha faltado
más dureza en las medidas por parte de las autoridades.
Lo primero que hay que aclarar, con toda contundencia, es que la mal llamada minería
ilegal a la que usted se refiere es una actividad criminal que no puede ser considerada
como minería.
Por esta razón, el Ministerio va a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo las herramientas
legales que nos permitan diferenciar con precisión la minería de la extracción ilícita de
minerales.

Además, reconociendo que existen mineros tradicionales que no tienen título, vamos a
aumentar los recursos y a fortalecer los programas que nos permitan llevarlos a la
legalidad y formalizarlos. Por otra parte, con las organizaciones criminales que se dedican
a la extracción ilícita de minerales tendremos cero tolerancia y seguirán siendo
perseguidas por las autoridades.
¿En qué va la reforma al código minero?
En este momento nuestra prioridad es el Plan Nacional de Desarrollo que nos va a dar las
herramientas legales, financieras y de política pública que se requieren para fortalecer la
minería.
¿Cuál cree que será el aporte de la minería al PIB este año? ¿La locomotora minera podrá
frenarse este año?
El sector minero energético como un todo, representa cerca del 10 % de la economía,
pero más allá de su peso, este es un sector que genera recursos como ningún otro para
financiar la inversión social y provee la energía para que la economía pueda crecer y
generar empleo.
Por eso, el 2015 será un año de grandes retos ante la caída de los precios del carbón y del
petróleo: tenemos que fortalecer al máximo la producción para asegurar los recursos,
para financiar la paz, la equidad y la educación, que son las prioridades de este Gobierno.
Fuente: El País
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La Opep no reducirá su producción de crudo para apoyar los precios pero espera que los
productores que tienen costos más altos sí lo hagan, dijo el martes el ministro de Petróleo
de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail bin Mohammed al-Mazroui.
Mientras Mazroui hacía esas declaraciones en una conferencia en Abu Dabi, el referencial
crudo Brent de Londres bajó un 4 por ciento a menos de 46 dólares por barril, cerca de
mínimos de seis años, luego de un desplome de un 5 por ciento el lunes.
Mazroui no mostró indicios de que la OPEP fuera a desistir de su insistencia en que otros
productores -en particular los de gas esquisto en Estados Unidos, a los que responsabiliza

por saturar al mercado- reduzcan su producción.
"La estrategia no va a cambiar ...", declaró el ministro durante una conferencia sobre
energía.
Mazroui dijo que al no ajustar la producción, "le estamos diciendo a los mercados y otros
productores que tienen que ser racionales y, como la OPEP, tienen que mirar el
crecimiento en el mercado internacional del petróleo".
La postura de Arabia Saudita, EAU y otros productores del Golfo Pérsico de la OPEP está
desalentando a algunos de los otros exportadores de petróleo.
Durante la presentación del representante de EAU, el presidente iraní, Hassan Rouhani,
dijo en Teherán que los países que estaban detrás del hundimiento del petróleo iban a
lamentarlo.
"Si Irán sufre por la caída en los precios del petróleo, sepan que otros países productores
de crudo, como Arabia Saudita y Kuwait, van a sufrir más que Irán", dijo Rouhani durante
una transmisión por la televisión estatal.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó Arabia Saudita y Qatar en los últimos
días para pedir a sus socios en la OPEP que tomen medidas para apoyar los precios del
petróleo. En la visita, también negoció ayuda financiera de los bancos qataríes.
Pero Mazroui dijo que la OPEP no tenía intenciones de cambiar la decisión de noviembre
de mantener estable la producción e indicó que había pocas posibilidades de que el cartel
realice una reunión de emergencia para hablar sobre sus políticas antes de una cita
programada para junio.
"El mercado necesita más tiempo, no es lógico reunirse o hacer algo en este momento",
agregó.
Ante las insistentes consultas sobre cuál sería un precio justo para el petróleo o cuándo se
estabilizaría, Mazroui dijo que nadie podía dictar los precios y sugirió que el proceso
podría tomar años.
"Yo diría que es poco probable que veamos un alza repentina, eso tomará algo de tiempo

(...). Dependerá de lo que veamos este trimestre y el próximo. La primera mitad de 2015
nos va a dar más información para predecir lo que ocurrirá", agregó.
Fuente: Dinero

