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Junio 01 de 2015
Aquellos que apuestan a un alza del precio del crudo y que tienen sus esperanzas puestas
en que los pozos del oriente de Texas dejen de bombear petróleo, pueden apuntar su
mirada más hacia el sur.
La explicación a la recuperación del crudo después del desplome de los precios el año
pasado apunta principalmente a las empresas perforadoras de crudo de esquisto que
tienen problemas de flujo de caja en Texas y en otros estados estadounidenses donde
están suspendiendo operaciones en sus yacimientos. El repunte de casi 30% desde
mediados de marzo en los contratos futuros de vencimiento más cercano, a casi US$60 el
barril, ha reflejado una reducción de la cantidad de pozos en operación.
Sin embargo, la producción de crudo de Estados Unidos no parece haber bajado
substancialmente hasta la fecha. De hecho, las estimaciones más recientes del
Departamento de Energía de EE.UU. indican que la producción ha llegado sus niveles más
altos en décadas. Esos datos están lejos de ser precisos. Pero junto con el número de
plataformas que repentinamente dejó de descender, la información sugiere que hasta
ahora, la producción estadounidense está demostrado ser resistente.
Así que los optimistas sobre los precios del crudo deben estar felices con la noticia que
salió de Colombia la semana pasada. Ecopetrol, ECOPETROL.BO +1.06% la petrolera de
control estatal del país, redujo sus proyecciones de producción de crudo y gas natural en

más de 400.000 barriles de equivalente de petróleo para 2020. Asumiendo que 82% de
esa cantidad es crudo, en línea con la producción del año pasado, eso es
aproximadamente 350.000 barriles de suministro gradual que quedará fuera del mercado.
Esa es una cantidad importante. Las proyecciones a mediano plazo de la Agencia
Internacional de Energía (AIE) contemplan que la producción fuera de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subirá en 3,4 millones de barriles al día para 2020
en comparación con 2014. La contracción de Ecopetrol equivale a casi 10% de esa cifra.
Excepto que en realidad no es así. La AIE, en anticipación a los problemas de Ecopetrol, no
contaba con una gran producción en Colombia. De hecho, espera que la generación de
crudo del país caiga en 150.000 barriles al día para 2020. Ciertamente, a menos de US$68
el barril, los futuros de petróleo para 2020 no indican pánico.
Eso no quiere decir que el riesgo de la esperada evaporación de crudo no sea real. Un
ejemplo es Brasil. La AIE estima que su producción subirá en 900.000 barriles al día para
2020, casi 25% del aumento proyectado para los no miembros de la OPEP. Pero Petróleo
Brasileiro, PETR4.BR +3.52% que produce 90% del crudo del país, se ha convertido en
sinónimo de corrupción y metas no cumplidas. Y Petrobras pronto anunciara nuevas
proyecciones de producción, que probablemente serán más bajas.
Dejando los escándalos de lado, lo que perjudica a Petrobras así como a Ecopetrol es la
necesidad de frenar el gasto conforme los precios más bajos del petróleo restringen el
flujo de caja y el acceso a capital, lo que socava los planes de crecimiento. En la
perspectiva de la AIE, los mercados emergentes, incluyendo potencias petroleras como
Rusia, son la fuente de prácticamente todos los recortes proyectados en el suministro
frente a los niveles del año pasado.
Por otro lado, los mercados de capital han seguido abiertos a las empresas
estadounidenses de exploración y producción. El actual ritmo de actividad financiera
implica, cuando se anualiza, que el sector está acumulando la mayor cantidad de deuda
desde 2012, cuando el petróleo promediaba US$94 el barril, y el mayor capital accionario
en al menos 20 años, de acuerdo con el proveedor de datos Dealogic.
Así que mientras hay varios comodines, tanto negativos como positivos, en lugares como
Colombia, Brasil, Irán, Irak y otros, EE.UU. sigue siendo la historia central en el suministro
de crudo global. Para la OPEP, que se reúne esta semana, la competencia con los
productores estadounidenses habilitada por los mercados de capital debería seguir siendo
una gran preocupación. La necesidad de mantener su cuota de mercado sugiere que el
grupo no cambiará de posición.
Dado que el coqueteo del petróleo con un barril a US$60 ha sido suficiente para
desacelerar el aparente ritmo de reducción de la actividad en los yacimientos de esquisto,
la pelea del suministro no ha terminado.
Fuente: The Wall Street Journal
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submarino de Coveñas
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-concluyo-inspeccion-al-oleoducto-submarino-de-articulo-563871

Junio 01 de 2015
En 2014 el puerto de Coveñas recibió un total de 237 buques tanque y realizó un
promedio de 21 operaciones de exportación al mes.
La revisión garantiza la operación del oleoducto submarino por lo menos para los
próximos cinco años.
Ecopetrol finalizó los trabajos de inspección del oleoducto submarino de Coveñas, en
el Caribe colombiano, el cual transporta el crudo para exportación desde el terminal en
tierra hasta los buques cargueros ubicados en altamar, informó la estatal petrolera en un
comunicado.
El trabajo, en el que participó un grupo de más de 60 personas, tuvo como objetivo
verificar el estado de las tuberías para garantizar su operación en condiciones óptimas y
seguras para las personas y para el medio ambiente.
Explica el informe de prensa que la inspección se adelantó en dos de las tres líneas
submarinas que opera Ecopetrol: la TLU1 (monoboya), de 36 pulgadas de diámetro y 10
kilómetros de longitud; y la TLU3, de 24 pulgadas de diámetro y 16 kilómetros de longitud.
Previo a la inspección, se construyó una infraestructura especial para el lanzamiento de
los equipos de medición a través de los ductos. Esta obra, en la que se invirtieron 3
millones de dólares, fue realizada en un periodo de nueve meses por el grupo de
ingenieros que trabaja en el puerto y podrá seguir siendo utilizada para futuras
inspecciones.
En cada tubería la corrida de las herramientas –que es como se denomina esta operacióntardó cuatro días por oleoducto, al cabo de los cuales se entregó un reporte categórico:
los dos oleoductos evidenciaron condiciones de limpieza excelentes y no se encontró
ninguna abolladura o anomalía relevante, señala el informe.
Dice Ecopetrol que este resultado garantiza la operación del oleoducto submarino por lo
menos para los próximos cinco años y ratifica que Ecopetrol cuenta con una
infraestructura de exportación de crudo robusta y en óptimas condiciones.
Coveñas, en el departamento de Sucre, es el principal puerto colombiano de exportación
de petróleo. Allí, buques de hasta 2 millones de barriles de capacidad reciben el crudo a

un promedio de 40 mil barriles por hora. Un buque de 2 millones de barriles se carga en
50 horas de bombeo.
El año pasado el puerto de Coveñas recibió un total de 237 buques tanque y realizó
un promedio de 21 operaciones de exportación al mes, tanto de crudo como de otros
productos entre los que se encuentra el combustóleo, con destino a mercados en Asia,
Europa y los Estados Unidos.
Fuente: El Espectador
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En la evaluación se resaltó la prudencia en las finanzas de la compañía y el buen manejo
de la situación cambiaria del país.
Moody´s, una agencia de calificación de riesgo que realiza la investigación financiera
internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales, cambio la
calificación de Isagén de negativa a estable y afirmó la calificación de emisor a ‘Baa3’.
La calificación ‘Baa3’, también conocida como ‘Prime-3’, indica que la compañía tiene una
capacidad aceptable de reembolsar las obligaciones a corto plazo.
Estos hechos ratifican la posición de Isagén en el mercado como la tercera empresa de
generación más grande de Colombia, así como sus operaciones satisfactorias.
Esto anticipa además una política comercial prudente en general en términos de
producción de la compañía.
La calificación y la perspectiva también asumen la continuación de las políticas de finanzas
corporativas prudentes incluyendo la apropiada gestión de la exposición al riesgo
cambiario asociado en gran medida con los préstamos denominados en dólares con un
saldo de alrededor de US$103 millones.
Considerando además un perfil de deuda manejable y que, tras la finalización de la planta
Sogamoso, los gastos de capital se reducirán significativamente.
Por otra parte, Moody´s anticipa que Isagén podrá mantener sus flujos de caja libres
positivos que sustentarán su capacidad para amortizar sus préstamos.
Esto disminuye las preocupaciones crediticias sobre su dependencia de los mercados de
capital en la ausencia de líneas de crédito comprometidas.

Dicho esto, la calificación también asume que Isagén buscará el retorno del capital a sus
accionistas sólo si tiene la caja disponible para cumplir sus obligaciones financieras.
Moody's destaca que la calificación 'Baa3' y la perspectiva estable indican que el ingreso
de nuevos socios, debido a la salida del Gobierno de la empresa, no dará lugar a un
cambio material en la estructura de capital, ni en la política de dividendos y tampoco
modificará la posición de liquidez de la compañía.
EL FUTURO CON LOS NUEVOS SOCIOS
La calificación de Isagén podría verse afectada si el nuevo accionista introduce un
importante nivel de apalancamiento adicional dentro de la estructura corporativa.
El incremento del apalancamiento aumentaría los riesgos de la operación, dado que
provoca mayor exposición a la incapacidad de atender los pagos.
Fuente: Portafolio
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El país vivió acciones violentas contra una torre de energía en Buenaventura y los
oleoductos San Miguel-Orito en Putumayo y el Transandino.
Fuerte rechazo a las acciones terroristas que atentaron contra la población colombiana, la
infraestructura y el acceso a los servicios públicos, hizo el ministerio de Minas y Energía a
la vez que invitó a la población a denunciar actos sospechosos que permitan a las
autoridades anticiparse y actuar en protección de las estructuras energéticas.
“El Ministerio de Minas y Energía rechaza estas acciones que atentan contra la calidad de
vida de las personas, es muy lamentable que los más afectados sean habitantes de
regiones vulnerables. Estos actos merecen el rechazo contundente de todos los
colombianos, atentan contra las comunidades y el medio ambiente; son atentados contra
el desarrollo de nuestro país”, dijo el ministro Tomás González Estrada, en un comunicado
de prensa.
El país vivió en días pasados acciones violentas contra una torre de energía en
Buenaventura que dejó sin servicio a 500.000 habitantes, y los oleoductos San MiguelOrito en Putumayo y Transandino.

Tras el atentado en Buenaventura, el viceministro de Energía Carlos Fernando Eraso se
dirigió a la región para reunirse con las autoridades locales, las fuerzas armadas y la
empresa distribuidora, para revisar las labores que se adelantan para restablecer el fluido
eléctrico a los 500.000 habitantes que fueron afectados, precisa el informe de prensa
del ministerio.
“Analizamos los avances en las labores realizadas desde anoche (domingo) con el objetivo
de restaurar el servicio en Buenaventura y las poblaciones de Juanchaco y Ladrilleros.
La Fuerza Pública acompaña estas labores, pues es necesario asegurar la zona y permitir
que las cuadrillas de técnicos ingresen a realizar las reparaciones correspondientes”,
informó Eraso.
La empresa Epsa ha logrado que el servicio de energía eléctrica se preste de manera
continua a los hospitales, centros de salud, base de la armada y sedes de otros entes
oficiales. Así mismo, el ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie
cualquier acto sospechoso contra la infraestructura energética del país. Esta es la mejor
manera de evitar afectaciones en la prestación de los servicios públicos de los
colombianos, dijo el ministerio en un comunicado.
Fuente: El Espectador

Lupa a la regulación del mercado de energía
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Mayo 27 de 2015
La Superintendencia de Industria y Comercio creará un indicador de buenas prácticas de
competencia en el mercado de energía. ¿Otro sector en la mira?
La cobertura del servicio de energía eléctrica en los hogares del país es de 97%, ubicando
a Colombia por encima del promedio regional, que está en 92%. Este, sin duda, es un
sector robusto y consolidado en el país, con altos niveles de confiablidad.
Sin embargo, a pesar de tener una oferta diversificada y de contar con planes de inversión
en generación, transmisión y distribución superiores a los US$10.000 millones en la
próxima década, aún es necesario aumentar el consumo, especialmente en el sector
empresarial. Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC) se debe fortalecer el
desempeño del sector para apalancar el desarrollo de actividades productivas intensivas
en energía, pues estas juegan un rol clave en el crecimiento económico y la generación de
empleo.
“Es probable que el precio de la energía eléctrica sea un factor relevante que explique,
parcialmente, el bajo consumo de energía del país”, dice el CPC en su Informe Nacional de

Competitividad 2014-2015.
Precisamente el precio de la energía ha sido uno de los temas más debatidos en los
últimos meses y motivo de controversia entre los industriales y los generadores. Para los
primeros, su valor es muy alto y se puede convertir en una barrera para que el país
alcance mejores índices de competitividad; para los segundos, los precios frente a otros
países del planeta se ubican en la media.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha advertido sobre algunos problemas
de regulación y preocupaciones en materia de competencia en el sector, especialmente
en generación.
Por ejemplo, de acuerdo con un documento de la SIC, se han identificado algunas
conductas que “usualmente se ubican en la zona gris de la regulación y explotan rentas a
partir de los vacíos normativos”, en especial en dos situaciones: una, distorsiones en el
mercado de contratos a largo plazo en una posible discriminación de precios entre
usuarios regulados (hogares) y los no regulados (industria). “Los análisis del mercado
revelan que los generadores ofrecen precios en contratos a largo plazo para usuarios
regulados que son significativamente mayores a los precios ofertados en contratos cuyo
destinatario final son los usuarios no regulados”.
Y, la segunda, por las compras propias entre usuarios verticalmente integrados a precios
mayores a las compras que realiza un generador a un tercero, cuando necesita energía
para atender los hogares. Sin embargo, no son las únicas situaciones que ha identificado la
SIC. También preocupa a la entidad que los agentes con poder en el mercado tienen la
capacidad y el incentivo para retener cantidades en la bolsa de energía ocasionando
artificialmente la subida del precio en bolsa y aumentar los ingresos recibidos. Además,
los estudios han planteado inquietudes en torno a que en momentos de pocas lluvias el
precio se incrementa rápidamente, mientras en los de lluvias el precio se mantiene
estable.
La SIC quiere tomarle el pulso al mercado de energía y hacerle un seguimiento
permanente. Para ello está diseñando un indicador de buenas prácticas que calificará el
comportamiento de los agentes, como si fuera un semáforo, y construir un perfil de riesgo
que potencialmente amerite aplicar las acciones de policía administrativa que tiene la
entidad.
“Durante 2015, los esfuerzos de la promoción de la competencia se enfocarán en
incentivar a los agentes del mercado la adopción de buenas prácticas en materia de
gobierno corporativo para mitigar el riesgo de violación a la ley de competencia”, concluye
el estudio de la SIC.
A principios de junio se anunciará el indicador y su metodología entrará en discusión con
el sector energético. ¿Otro sector en la mira de la SIC?
Fuente: Dinero

