EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Febrero 26 de 2015



Polémica por aumento del gas en la región Caribe



Repsol gana 27% más en 2014 por el negocio "downstream"



Crisis petrolera, amenaza seria para sector hotelero
Ecopetrol reportará sus resultados del 2014 el 2 de marzo



Ecuador mantiene metas de producción e inversión petrolera
pese a caída de precios

Polémica por aumento del gas en la región Caribe
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Febrero 25 de 2015
El sector eléctrico manifestó su preocupación por no haber sido tenido en cuenta en el
acuerdo de aumento de los precios del gas en la región Caribe.
Las empresas de generación térmica de la región Caribe han manifestado su preocupación
por la no inclusión en los acuerdos anunciados entre los productores de gas natural y la
demanda, representada por los distribuidores y los usuarios industriales.
“Nos sorprende que empresas generadoras firmaron contratos desde 2013 con una regla
de variación de precios igual para todos los compradores de gas en la región Caribe, sin
embargo, con la decisión comunicada el sector térmico tendrá un incremento del 25% y
no del 4% que le aplicará a los demás”, afirmó Alejandro Castañeda, director de la
Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg.
El no considerar a la demanda termoeléctrica dentro del acuerdo de aumento para los
contratos de gas natural del 4% anunciado por el Ministro de Minas y Energía en
Barranquilla, se generan impactos significativos para las empresas generadoras y para el
sector eléctrico.

De acuerdo con el análisis efectuado por la Asociación, esta decisión excluyente estaría
produciendo un rompimiento en el principio de neutralidad de las tarifas establecido en la
ley, toda vez que se está dejando un aumento diferente para los distintos usuarios que
compran gas desde un mismo punto de suministro.
“No se entiende que el precio del gas para las termoeléctricas, con esta medida, termine
siendo más costoso que el precio del gas que exporta Colombia a Venezuela, cuando hace
apenas año y medio tenía el mismo valor”, agregó Castañeda.
Según manifiesta el gremio, los agentes térmicos son usuarios activos en los procesos de
compraventa de gas en el mercado secundario, por lo que tener un aumento diferente a
los otros usuarios de la demanda, los pone en una condición de desventaja y pérdida
económica para poder transar los excedentes de gas con los que cuentan en algunos
momentos de tiempo.
“Lo más grave de este asunto es que se está generando un desequilibrio económico de los
contratos que fueron firmados con las mismas reglas de juego de aumento de precios para
todos los usuarios sin distingo del sector al que pertenecen”, agregó el dirigente gremial.
De acuerdo con Andeg, el sector eléctrico ha venido participando con todos los gremios de
la cadena en las discusiones promovidas por el gobierno nacional para buscar alternativas
consensuadas sobre la metodología de aumento de precios del gas, sin embargo, el
acuerdo presentado deja por fuera al sector termoeléctrico, principal comprador de gas
en la región Caribe. “Es fundamental mantener la premisa que desde el ministerio de
Minas y Energía siempre se ha tenido, en el sentido de que las mejoras en competitividad
de un sector no sea en detrimento de otro”, dijo Castañeda.
Finalmente, Andeg hace un llamado al gobierno nacional para que el acuerdo anunciado
aplique en igualdad de condiciones a todos los usuarios de gas de la región Caribe,
incluyendo a los usuarios termoeléctricos.
Fuente: Dinero
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Madrid_ La petrolera Repsol dijo el jueves que obtuvo un beneficio neto ajustado CCS de
US$1.939 millones el año pasado, lo que supone un incremento del 27% sobre 2013
gracias a los crecientes márgenes de su negocio de refino y marketing.
La evolución de esta área de negocio, que también se vio favorecida por el tipo de cambio
del euro frente al dólar, compensó la debilidad del "upstream" (exploración y producción),
negocio lastrado por la caída de los precios del crudo y la menor producción en Libia.
En el cuarto trimestre del ejercicio, en el que los márgenes de refino del grupo en España
saltaron un 41% trimestral a US$5,5 por barril, el grupo presidido por Antonio Brufau
triplicó el beneficio neto ajustado CCS hasta US$420,2 millones.
Los analistas consultados por Reuters habían previsto de media un resultado neto
ajustado CCS de 1.695 millones de euros en el año completo y de US$405,4 millones en el
último cuarto.
A diferencia de otras petroleras europeas que están recortando las inversiones por el
desplome del petróleo, Repsol anunció el año pasado la compra de la canadiense Talisman
Energy para dar un impulso a su negocio de "upstream".
Repsol dijo que su producción creció en 2014 2,5% a 355.000 barriles equivalentes de
petróleo al día, aunque los ingresos de producción cayeron un 40% por el abaratamiento
del crudo.
En cambio, los márgenes de refino subieron en el año 24% hasta los US$4,1 por barril,
haciendo crecer ingresos de este negocio en 111% interanual, en un momento de
recuperación de la economía española que hace que los españoles usen más sus
vehículos.
Las cuentas de Repsol, que tuvo que atravesar un periodo complicado de dos años tras la
expropiación de la argentina YPF, tuvieron también el colchón de su participación del 30%
en Gas Natural, que aportó US$500,8 millones al beneficio.

Los directivos de la petrolera española comentarán los resultados con los analistas en una
teleconferencia a las 1300 horas, con la atención puesta en cualquier comentario sobre
sus perspectivas para el 2015 y en los progresos en la integración de Talisman.
Las acciones de Repsol subían 0,6% en la bolsa española, frente a 0,2% que subía el Ibex35.
Fuente: La República
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La red de hoteles Cotelco, con sede en Barrancabermeja, advirtió a la opinión pública que
de continuar la crisis y de no darse acuerdos con Ecopetrol, estará en vilo la estabilidad
laboral de 260 personas que trabajan en los hoteles de la red en el Puerto Petrolero. Así
también la sostenibilidad de varios hoteles, que tendrían que ser cerrados.
La crisis económica generada por la drástica reducción de los precios del petróleo tiene en
jaque al sector hotelero barranqueño.
Los representantes de la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco), capítulo
Barrancabermeja, advirtieron que la crisis petrolera tiene en vilo la estabilidad laboral de
por lo menos 260 personas que laboran en los 13 hoteles de la red, y de continuar el periodo
coyuntural en el tiempo estos sitios de alojamiento en el Puerto Petrolero se verían
abocados a cerrar sus puertas.
En rueda de prensa convocada por Cotelco en Barrancabermeja, su presidenta, Mónica
Forero Gómez, aseguró que “efectivamente estamos viviendo en los primeros meses del
año una crisis pronunciada con respecto a las tarifas y el promedio de ocupación de los
hoteles de la ciudad”.
“No queremos ni pensar que se puede venir con la extensión a dos años de la crisis. Se ha
hecho una gran inversión desde 2010 pensando en el Proyecto de la Modernización de la
Refinería de Barrancabermeja, y han pasado cuatro años donde no hemos tenido ninguna
respuesta clara, o ningún avance respecto al proyecto. Fue una expectativa demasiado
exagerada, porque tuvimos la oportunidad de estar muy cerca del proyecto y la esperanza
era grandísima para el sector hotelero y los demás. Es muy posible que muchos hoteles sean
cerrados”, aseguró.

Forero Gómez denunció que “se ha tenido que dar una reducción de la ocupación laboral en
los hoteles. Lo primero que se ve afectada en medio de las crisis es la ocupación laboral.
Hemos tenido que mantener una nómina muy baja, para atender el ritmo de ocupación que
hemos tenido”, advirtió la alta ejecutiva.
La presidenta de Cotelco Barrancabermeja explicó que ante la crisis de los precios del
petróleo, uno de sus principales contratadores, Ecopetrol, ha dispuesto una posición muy
clara respecto a la disminución de sus gastos.
“Cotelco hace un llamado a Ecopetrol para que revise una posible renegociación con los
hoteles afiliados a la cadena de hoteles, que le suministra el servicio de alojamiento, y se
pueda establecer un acuerdo, entendiendo también desde nuestro sector que se trata de una
crisis que está tocando a todos. Se trata de poder renegociar las tarifas para que nos
ubiquemos en dos rangos como se estaba haciendo en años anteriores, teniendo en cuenta
los servicio que cada hotel ofrece”, señaló Forero Gómez.
La alta ejecutiva de Cotelco explicó que Ecopetrol tiene una tarifa muy baja respecto a la
que manejaban los hoteles el año pasado.
“Ecopetrol tiene su alojamiento principal que es el club Miramar. Ecopetrol está
proveyendo el servicio con una tarifa de $116.000, y muchos de los hoteleros no podemos
llegar a ese rango de tarifa, pero sí estamos dispuestos a que podamos llegar a una
negociación en la que se beneficien las dos partes”, instó.
Se redujo la ocupación
La presidenta de Cotelco Barrancabermeja, también advirtió de la reducción en un 50% de
la ocupación hotelera.
Según Mónica Forero Gómez la ocupación de habitaciones en 2014 fue del 43%, y en lo
corrido del año solo ha sido del 26%.
“La reducción de alojamiento ha sido considerable, por la crisis petrolera”, argumentó.
Alumbrado público
La presidenta de Cotelco en Barrancabermeja, Mónica Forero Gómez, se refirió a la
petición que la red hizo a la Secretaría de Hacienda de Barrancabermeja para la revisión de
las tarifas.

“Por ejemplo en ciudades cercanas tienen topes máximos y mínimos, esto para tener una
única tarifa del servicio de alumbrado público. Desde octubre de 2014 no estábamos
recibiendo el recibo del alumbrado público, a través de la Essa. Se debe hacer un promedio
del historial de cada una de las empresas, y la Secretaría de Hacienda hará un promedio y
cobrará el retroactivo de los meses que se dejaron de facturar”, alertó.
La alta ejecutiva señaló que este incremento fue gradual, y del 2012 al 2014 la red tuvo
incrementos elevados entre el 10%, 12% y 15%.
“En su momento no hicimos ningún pronunciamiento porque no lo habíamos socializado
con los hoteleros, pero en este caso con la crisis nos afecta”, indicó.

Impuesto predial
La presidenta de Cotelco Barrancabermeja, Mónica Forero Gómez , manifestó que teniendo
en cuenta que la crisis económica se ha acentuado, la red le solicitó al Municipio que haga
una revaluación del impuesto predial.
“Hay un incremento tras la implementación de la nueva liquidación del impuesto, con un
nuevo software, donde puede haber algunas inconsistencias por el ajuste entre lo que se
cobraba desde 2011 y lo que se cobrará este año. Pedimos que se revise este tema y poder
llegar a un acuerdo”, indicó.
Fuente: Vanguardia

Ecopetrol reportará sus resultados del 2014 el 2 de
marzo
http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-resultados-financieros-2014
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Los datos que presente la compañía petrolera serán clave para determinar el impacto de
los precios del crudo sobre los ingresos fiscales del país.
Ecopetrol publicará sus resultados financieros correspondientes al 2014 el próximo lunes
2 de marzo, informó la compañía.

La empresa es la más grande en el sector petrolero colombiano y una de las acciones más
negociadas en bolsa en la región.
Los datos de la compañía son clave para determinar el impacto de los precios del crudo
sobre los ingresos fiscales del país, teniendo en cuenta que el Gobierno es dueño del 88,5
por ciento de la petrolera.
Ecopetrol anunció en diciembre un recorte de 25,8 por ciento en su plan de inversiones
para el 2015 a 7.860 millones de dólares, producto de sus menores utilidades al corte del
tercer trimestre del año pasado.
Fuente: Portafolio
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Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP, produce unos 556.000 barriles diarios de
crudo.
La estatal Petroamazonas, que responde por el 65% de la producción ecuatoriana de
petróleo, mantendrá sus metas de producción e inversión previstas para 2015, pese a la
caída de los precios internacionales de crudo, dijo el miércoles el gerente de la compañía,
Oswaldo Madrid.
"La meta para este año está fijada en alrededor de 360.000 barriles igual que el año
pasado, tal vez 1.000 barriles más, pero en general estamos tratando de mantener los
mismos niveles de actividad y de inversión", dijo Madrid en declaraciones difundidas por
la agencia pública Andes.
Según Madrid, para 2015 la inversión de Petroamazonas será de unos 3.000 millones de
dólares mientras las empresas privadas inyectarán unos 700 millones.
Ecuador, el miembro más pequeño de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), produce unos 556.000 barriles diarios de crudo, su principal producto de
exportación.

El martes, el presidente Rafael Correa planteó a esa organización que "regule su
producción" y presione así un alza de los precios del petróleo.
"Los precios están innecesariamente bajos, y la OPEP tiene capacidad (para presionar),
regulando su producción junto con Rusia - que no es parte de la OPEP - para subir los
precios", señaló Correa a la prensa.
Desde junio los precios del petróleo pasaron de 100 dólares por barril a 50 dólares.
A raíz de ello, Ecuador recortó su presupuesto estatal en 3,91%.
Fuente: El Espectador

