EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Enero 30 de 2015



Industria petrolera está bajo estrés



“Precio del gas en el Caribe será revisado”



Así se define el precio de la gasolina en Colombia



Alerta de la FND por caída en las regalías para el 2015



Ecopetrol obtiene patente con tecnología para deshidratar
crudo pesado



Ecopetrol avanza en pagos tras liquidar el contrato a
Sismopetrol

Gobierno busca proteger los empleos

Industria petrolera está bajo estrés
http://www.elespectador.com/noticias/economia/industria-petrolera-esta-bajo-estres-articulo-540911

Enero 29 de 2015
Sindicalistas han propuesto renunciar a logros laborales con el fin de conservar los 110 mil
empleos en el sector extractivo. No hay planes de recortes masivos en las 80 empresas
petroleras que operan en el país.
A la locomotora petrolera se le está acabando el combustible. La caída del precio del
crudo en un 60% en los últimos seis meses no sólo ha obligado a la industria a prender sus
alarmas, sino a tomar medidas urgentes que eviten que su capital se vaya como el agua
que inyectan a sus pozos para poder producir el hidrocarburo. Esta situación no sólo
obligará a recortar las inversiones en proyectos, sino a ajustar su nómina, lo que tiene
preocupado al Gobierno.
Sin embargo, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señaló que están trabajando
con el Gobierno para buscar una salida que permita conservar los 110.000 empleos que
genera la industria en el país.

Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, explicó que es inevitable que la situación por
la que atraviesa la industria obligue a cada empresa a ajustarse el cinturón, sin embargo,
esto no significa que el 30% en ajuste que ha anunciado Ecopetrol se traduzca en 30% de
despidos.
La estatal petrolera, como todas las empresas del sector que operan en Colombia, ha
anunciado recortes en gastos operacionales, pero no contempla un despido masivo de
empleados.
De acuerdo con la directriz de la junta directiva de la entidad, el recorte que se aplicará en
Ecopetrol será no renovar los contratos que venzan. El ajuste en la empresa por $3.365
millones corresponde al rubro de costos y gastos operacionales. Asimismo se hará un
apretón en inversión y publicidad.
“Es apresurado salir a calificar lo que ocurre en materia laboral, dado que hasta el
momento las empresas están definiendo por dónde van hacer su ajuste”, indicó Lloreda.
“Hay que distinguir varias cosas, que una son los empleados que están en nómina y otra
aquellos que laboran como contratistas o que trabajan con empresas de servicio
petrolero”.
También aseguró que “no es serio hablar de cifras de despido masivo en las empresas sin
haberlas revisado. No podemos hablar de planes de despido masivo”.
El dirigente señaló que en la reunión del miércoles con el ministro de Trabajo, Luis
Eduardo Garzón, los presidentes de las petroleras presentaron el punto de vista de la
industria y la gran conclusión es que la caída del precio del crudo por más del 50%, la
reforma tributaria y los costos de producción han impactado en la exploración y se deben
tomar medidas urgentes para proteger los empleos.
Lloreda anunció que los sindicatos están revisando renunciar a algunas conquistas para
evitar a toda costa la pérdida de puestos de trabajo.
Por su parte, el ministro de Trabajo recalcó que, a pesar de la crisis, el país debe mantener
la producción de 1’020.000 barriles diarios y buscar alternativas que permitan garantizar
los empleos de la industria. “Hay que minimizar el impacto de esta crisis sobre los
trabajadores”, añadió.
Sin embargo, la buena noticia del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), que
muestra que el desempleo cayó a 9,1%, podría verse afectada por el plan de las empresas
de recortar sus plazas de no encontrar una medida que detenga el incremento de los
costos laborales.

Los empresarios y el ministro Garzón se comprometieron a mantener el diálogo y buscar
alternativas, entre las que se contempla que otros sectores que andan bien, como la
construcción y la agricultura, acojan a las personas de la industria petrolera que pueden
quedar cesantes.
El Gobierno ya está analizando 18 medidas para que la industria pueda sortear esta
situación difícil e implementar la hoja de ruta para el sector, que podría estar lista en las
próximas semanas. Todo dependerá de si se requiere que sean leyes de la República,
explicó Lloreda.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, invitó a las empresas petroleras a
mantener la producción de crudo por encima del millón de barriles diarios, con lo cual se
garantizará el empleo. Aseguró que el Gobierno está trabajando en medidas para superar
la crisis.
Para Alejandro Martínez, expresidente de la ACP y ahora consultor del sector, la reducción
de los costos de operación y la optimización en los procesos de producción obligará a
Colombia y a todo el mundo a realizar ajustes que sin duda incluirán el despido de
personal.
“Las empresas no sólo despedirán empleados, sino que por el aplazamiento o descarte de
proyectos habrá con certeza una reducción en la contratación de nuevos trabajadores”,
añadió.
En medio de este panorama crítico, que tiene en estrés al sector, el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas Santamaría, señaló que “la caída en el precio del petróleo no afectará
la economía del país, gracias a que la Regla Fiscal nos da cintura y nos permite
acomodarnos a los precios internacionales del petróleo”.
Ecopetrol y Pacific Rubiales son las compañías que generan el mayor número de empleos
en la industria y por ahora no hay un plan de recorte masivo contemplado.
Fuente: El Espectador

“Precio del gas en el Caribe será revisado”
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2015-%E2%80%9Cprecio-del-gas-en-el-caribe-ser%C3%A1-revisado%E2%80%9D.html

Enero 30 de 2015
Con el propósito de revisar el precio de las tarifas de gas se mantendrá, impulsará y
fortalecerá una Mesa Permanente en la Costa Caribe.
Así lo expresó ayer el ministro de Minas y Energía, Tomás González, acogiendo la
propuesta del presidente del Senado, José David Name, del Partido Social de
Unidad Nacional (La U) y de las Comisiones Quintas del Congreso.
El alto funcionario se reunió ayer en el Capitolio Nacional con legisladores de las citadas
comisiones, así como con representantes del sector gremial de los departamentos de
Atlántico, Magdalena y Bolívar.
La sesión que se inició al filo de las diez de la mañana, se extendió por más de tres horas e
hizo seguimiento al encuentro que se llevó a cabo en Cartagena el 26 de diciembre de
2014, con el fin de colocar los altos precios de gas en el Caribe colombiano en la agenda
pública del país y evitar graves problemas al sector industrial, comercial y productivo.
En este sentido, el ministro González anunció que el 5 de febrero se fortalecerá la
Comisión Permanente del Caribe colombiano, con la presencia de expertos de un alto
nivel técnico, que permita encontrar una solución integral en la prestación de este servicio
público, -fundamental- para esa zona del país.
En la sesión de las Comisiones Quintas del Senado, intervinieron varios legisladores de las
distintas bancadas como Efraín Cepeda (Partido Conservador), María del Rosario Guerra
(Centro Democrático), Jorge Robledo (Polo Democrático) y Honorio Henríquez (Centro
Democrático) quienes coincidieron en señalar que el Gobierno del presidente Juan
Manuel Santos debe hacer seguimiento a este problema, a través de la adopción de
medidas radicales que se traduzcan en equidad y calidad del servicio para la población
Caribe.
Con un lenguaje de diálogo que permita encontrar una fórmula de solución al grave
problema del servicio de gas en el Caribe colombiano y sus altos precios, el Comité
Gremial del departamento del Atlántico invitó al Gobierno y al senador Name a trabajar
en equipo en favor de una región, que es clave para el suministro de energía en el país.

El pronunciamiento fue hecho por la presidenta de dicho Comité, Beatriz Vélez, tras
recordar que desde ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena no se
comprende, el hecho que hoy, la región Caribe tiene que pagar los costos más altos del
servicio público de gas domiciliario, que alcanza el 25 por ciento.
"Lo que no entiende la Costa, es por qué si Colombia decide mantener el suministro de
gas a Venezuela, lo hace a costa de la región Caribe. Ese gas que se está despachando al
vecino país es el gas que sale de la Costa. Esa es la presión de mercado, que agobia el
bolsillo de los habitantes de 7 departamentos", comentó la dirigente gremial.
Fuente: El Nuevo Siglo

Así se define el precio de la gasolina en Colombia
http://www.portafolio.co/especiales/gasolina-colombia-2015-precios-de-la-gasolina/formula-definir-el-precio-la-gasolina-colom

Enero 28 de 2015
Conozca cómo es la fórmula para establecer el precio del combustible cada mes.
Desde finales de 2011, Colombia puso en práctica la fórmula con la que actualmente se
determina el precio de la gasolina.
Antes de 1999, el Gobierno regulaba el precio y asumía los subsidios, un modelo muy
parecido al que actualmente utiliza Venezuela (Vea también: ¿Cómo es el
comportamiento de la gasolina en el mundo?).
Sin embargo, los continuos aumentos de los precios internacionales del petróleo causaron
ajustes importantes en el precio interno de la gasolina, lo que provocaba que algunos
meses su costo fuera más alto que otros para el Estado.
Necesariamente se tuvieron que desmontar los subsidios, entre otras cosas, por la
recesión económica que sufría el país en ese momento. Por esta razón, el modelo para
establecer el precio de la gasolina cambió.
Para ello se creó una fórmula con la que mensualmente el gobierno varía el precio,
dependiendo de cómo se mueve el mercado internacional, lo que se conoce como el costo
de oportunidad.

Pero, ¿en qué consiste la compleja fórmula? Para promediar el precio del galón de
gasolina o el del ACPM, se suma el ingreso al productor, el biodiesel, el impuesto a la
nación, el impuesto territorial, los márgenes de distribución y el transporte.
Cada uno de estos aspectos, en diferentes porcentajes, suma el total del precio del
combustible.
Observemos un ejemplo para entenderlo.
INGRESO AL PRODUCTOR
Este es el valor que el Gobierno le paga al proveedor del petróleo, es decir, el propietario
de la refinería, que en este caso es Ecopetrol, por galón de gasolina o ACPM y que
representa casi el 50 por ciento del precio total.
Ingreso al Productor = 50%
BIOCOMBUSTIBLE
Luego viene el segundo pago: el del Biocombustible que se le mezcla a la gasolina. En
Colombia se utiliza el etanol.
Se calcula que el porcentaje promedio para la compra del Biocombustible representa el 7
por ciento de la suma total.
Biocombustible= 7%
IMPUESTO A LA NACIÓN E IMPUESTO TERRITORIAL
El gobierno decidió gravar con impuestos el galón de gasolina y ACPM.
El cobro de estos impuestos va tanto al gobierno nacional como a los gobiernos
municipales y departamentales. Sumados ambos impuestos, representan casi el 26 por
ciento del costo total del combustible, es decir 13 por ciento para los dos tipos de
impuestos.
Aquí vienen incluidos aspectos como el IVA, entre otras sobretasas.
Impuesto nacional= 13%
Impuesto territorial= 13%
MÁRGENES DE DISTRIBUCIÓN
Además se les debe pagar a los distribuidores mayoristas y minoristas. Esa remuneración a
los distribuidores es del 10 por ciento del precio total.
Márgenes de distribución= $10
TRANSPORTE
Finalmente los costos por el transporte representan el 6 por ciento del galón de gasolina.
Transporte= 6%

Así las cosas, las variables más importantes para determinar el precio del galón de
gasolina son el ingreso al productor y los impuestos.
Polémica o no esta es la manera como en el país se determina el precio de la gasolina.
¿Les parece justa?, evalúen ustedes.
Fuente: Portafolio

Alerta de la FND por caída en las regalías para el
2015
http://www.cmi.com.co/alerta-de-la-fnd-por-caida-en-las-regalias-para-el-2015/246394

Enero 29 de 2015
Una alerta dio la Federación Nacional de Departamentos al Gobierno Nacional porque
asegura que con la caída del precio del petróleo se reducirán a más de la mitad las regalías
para las regiones.
El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, llamó
la atención del gobierno para que utilice parte de los 6 billones de pesos que se lograron
acumular en el fondo de ahorro y estabilización en la época donde el petróleo tenia
buenos precios.
"El fondo de ahorro y estabilización se crea para que en la época de las vacas gordas se
pueda ahorrar y en la época de las vacas flacas 'desahorrar'. Y estamos en la época de las
vacas flacas", señaló Acosta.
El gobernador del Meta, Alan Jara, quien fue posesionado como nuevo presidente de la
FND, señaló que su departamento es uno de los más afectados por la caída de los precios
del petróleo y la reforma de las regalías.
"El Meta entonces tendría que en 2015 funcionar con un 9,5% de los recursos que recibía
antes de la reforma de las regalías", indicó Jara.
El presupuesto de regalías para el bienio 2013 – 2014 del Meta fue de 1,6 billones de
pesos, y según el gobernador ahora contarían con cerca de 152 mil millones.

No obstante, el gobierno ha establecido que al Meta se le asignarán 1,43 billones para el
bienio 2015-2016.
Fuente: CM&

Ecopetrol obtiene patente con tecnología para
deshidratar crudo pesado
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-obtiene-patente-tecnologia-deshidratar-crudo-articulo-540888

Enero 29 de 2015
Según Ecopetrol, entre las ventajas de la tecnología figuran el optimizar el consumo de
diluyentes y reducir los requerimientos de energía.
La petrolera estatal Ecopetrol anunció este jueves que logró una patente de invención
sobre una tecnología que permite la deshidratación de crudos pesados a través de la
aplicación de procesos energéticos más eficientes.
En un comunicado, Ecopetrol aseguró que la decisión la adoptó la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia y detalló que la idea, cuya patente tendrá una vigencia
de 20 años, permite obtener crudos deshidratados de alta calidad que pueden ser
transportados bajo especificaciones técnicas.
"El proceso de deshidratación de crudos pesados y extrapesados mediante un esquema de
dilución reduce el porcentaje de agua presente en el crudo por medio del uso combinado
de diluyentes y la separación por gravedad", añadió la petrolera.
Entre las ventajas de la tecnología propuesta por Ecopetrol figuran el optimizar el
consumo de diluyentes y reducir los requerimientos de energía, lo que disminuye costos
e incrementa la eficiencia.
Además, ahondó la empresa, el proceso que ya se ha aplicado en todas las estaciones de
deshidratación del campo Castilla, uno de los mayores complejos petroleros del
país, "impacta positivamente al medioambiente porque no genera emisiones
atmosféricas".

A la fecha la compañía cuenta con 64 reconocimientos a la propiedad industrial de sus
desarrollos, de los cuales 11 se recibieron en 2014.
Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, está ubicada entre las 50 petroleras más
importantes del mundo y entre las cuatro principales de Latinoamérica.
Además de Colombia, en donde genera más del 60 % de la producción nacional de
petróleo, tiene operaciones en Brasil, Perú y Estados Unidos.
Fuente: El Espectador

Ecopetrol avanza en pagos tras liquidar el contrato a
Sismopetrol
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Según la estatal petrolera, durante noviembre y diciembre se realizaron pagos
correspondientes a salarios y demás acreencias laborales de los 700 trabajadores.
“De igual forma, se firmó un convenio que permitirá realizar inversiones sociales
acordadas con las comunidades del área de influencia del proyecto, que están en los
municipios de Rionegro, Sabana de Torres, San Alberto y La Esperanza. Este convenio
entra en operación en febrero y se estima finalice en el mes de agosto”, aseguró
Ecopetrol.
La compañía petrolera señaló también que en cuanto al pago de proveedores actualmente
realiza las gestiones necesarias para garantizar su pago, de acuerdo con su compromiso en
esta materia.
“Se están revisando los permisos prediales que Sismopetrol firmó con los finqueros para
poder actualizarlos y proceder con la finalización de las actividades operativas en cada
predio hasta la etapa de desmantelamiento y restauración. Ecopetrol y/o su contratista de
tierras visitarán a cada propietario para comentarle de qué manera se surtirá el proceso
hasta la salida de sus fincas”, afirmó Ecopetrol.
Síntesis
La estatal petrolera había tomado la decisión de dar por terminado el 31 de octubre de

2014, de manera unilateral, el contrato suscrito con la firma Sismopetrol para la ejecución
del proyecto sísmico Playón-Toca 3D, adelantado en campo Provincia (Sabana de Torres).
Fuente: Vanguardia

