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Las petroleras que han extraído billones de barriles de crudo de la tierra ahora dicen que
el futuro está en su otro producto principal: el gas natural, combustible que promocionan
como el sucesor lógico del carbón.
Como casi 200 países negociarán un acuerdo vinculante sobre emisiones de carbono en
diciembre, las empresas de combustibles fósiles, con Royal Dutch Shell Plc y Total SA a la
cabeza, dicen que ahora se centrarán en el gas como alternativa más limpia al carbón
barato, que es lo que más se usa para la generación de energía en el mundo.
Esto ha dado lugar a una guerra de palabras entre las dos industrias y a la preocupación de
que las grandes petroleras estén más interesadas en conquistar cuota de mercado que en
combatir el calentamiento global.
“Total es gas y el gas es bueno”, dijo su máximo responsable ejecutivo, Patrick Pouyanne,
antes de la Conferencia Mundial del Gas de París que tendrá lugar esta semana. Sus
comentarios son similares a los efectuados dos semanas antes por el CEO de Shell Ben Van
Beurden, que señaló que su compañía ha pasado de ser “una empresa de petróleo y gas a
convertirse en una empresa de gas y petróleo”.
Shell comenzó a producir más gas que petróleo en 2013 y Total al año siguiente. La
producción de Exxon Mobil Corp. aumentó de 39% de la producción total hace seis años a
aproximadamente 47% el año pasado. Las compañías están impulsando las ventas en
China, India y Europa.
Fuente: El Espectador
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Está servido el coctel perfecto para que suban los precios de la tarifa de energía en
Colombia, al menos hasta que llueva más en los embalses de las hidroeléctricas o se
descubra más yacimientos de gas natural.
Los ingredientes del coctel: disminuyen las reservas de gas disponibles; sube el precio de
ese combustible para los generadores térmicos; baja el nivel de los embalses por un
fenómeno de El Niño más fortalecido, que no se sabe hasta qué mes irá; aumenta la
necesidad de generación térmica, más cara que la hídrica, para suplir la demanda nacional
creciente.
Y dos aceitunas para el mismo coctel de mayores precios de energía.
La primera es que la escasez de gas produce, a su vez, menos contratos de energía, la
manera para que la industria tenga mejores tarifas, pues los generadores térmicos no
tienen asegurado el suministro del combustible en el largo plazo.
Eso conlleva que deban emplear líquidos (Acpm), que valen cinco veces más que el gas
para generar el mismo kilovatio. De hecho, al revisar la matriz de generación nacional, ya
se aprecia el aumento de líquidos y la reducción del gas (ver gráfico).
“Hoy no se puede dar contratos con cobertura de precio para un 25 por ciento de la
demanda de grandes industrias y algunas decidieron, en tiempos de precios bajos, no
cuidarse de la variación de tarifas en tiempos de menos hidrología”, explica la presidenta
de Acolgén, Ángela Montoya (ver recuadro).
El tema va para largo
Y la otra aceituna del coctel la pone el Gobierno. Un reciente informe de la Unidad de
Planeación Minero Energética (Upme) indica que en un escenario de baja oferta de gas y
alta demanda, como el actual, para febrero de 2017 proyecta que habrá déficit de ese
combustible.
Y como la hidroelectricidad no alcanza para todo el país, la planta de regasificación para
importar gas que se construye en Cartagena, ahora la Upme propone que sirva para suplir
el déficit nacional, antes que a las térmicas, para lo que fue concebida.
La cuestión es que si hoy los generadores térmicos compran a 7 dólares un millón de BTU
(unidad térmica), el gas importado costaría entre 10 y 12 dólares, lo que incide en la tarifa
final. Hay que tener en cuenta que el parque de generación térmico a gas es ya el 23,8 por
ciento del total nacional.

De todo esto sabe el alto Gobierno y las implicaciones que tiene para la competitividad del
país, mientras los industriales insisten que es muy cara la energía nacional y los
generadores afirman que no.
Ahora, los niveles de los embalses ya no están al 75 por ciento del principio de año, solo a
un 40 por ciento. En mayo, una tercera parte de la energía generada en el país provino de
las térmicas. Esa proporción subirá, acorde los generadores hidroeléctricos “se cuidan”
por la menor afluencia de agua.
La necesidad de gas para generar energía seguirá en notable aumento, al menos hasta
2019, cuando entre en operación la central hidroeléctrica Ituango (EPM), como pronostica
la Upme. El coctel está servido.
LUCES DE ACOLGÉN ANTE EL PROBLEMA
Para el gremio de los generadores de energía hay varias medidas que mitigar el impacto
de las restricciones de gas en la tarifa final. Ya se sugirió al Gobierno que: se deje de
exportar gas a Venezuela; facilitar que los contratos firmes con productores de gas sean
más flexibles, y así ofrecer mejores condiciones a la industria; y crear mecanismos para
agilizar la operación de nuevas y más centrales.
Fuente: El Colombiano
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Durante el foro Colombia-Estados Unidos, perspectivas económicas y políticas, el ministro
de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defendió la venta de Isagén y se mostró en contra de los
“planes b” que se han planteado para conseguir los recursos que el Gobierno quiere
conseguir con la enajenación de la firma.
“Con la venta de Isagén, el país no pierde nada y sí gana mucho”, explicó el ministro, quien
agregó que la idea detrás de la venta de la firma es “cambiar un activo poco productivo
(Isagén) por uno que, además de ser productivo (las vías 4G), nos permitirá crear los
empleos que el país necesita y mejorar la productividad y competitividad a largo plazo”.
Adicionalmente, Cárdenas indicó que ni el uso de las reservas del Banco de la República ni
la mayor emisión de deuda son opciones apetecibles. “Con la opción de usar las reservas

del Banco de la República generamos inflación, y la inflación baja es el activo más
importante de los colombianos, especialmente los de más bajos ingresos”, expresó.
Por el lado de la emisión de mayor deuda, el ministro Cárdenas explicó que no es posible
aplicar esta opción, porque se podría poner en peligro la calificación de riesgo de la deuda
colombiana.
Además, Cárdenas aseguró que no es cierto que se vaya a afectar la generación eléctrica,
el precio de la energía o el medio ambiente con la venta de la generadora.
A pesar de este panorama, el ministro Cárdenas fue enfático en afirmar que la decisión
está en manos del Consejo de Estado.
Finalmente, al referirse al informe que recientemente presentó el Fondo Monetario
Internacional (FMI) sobre el país, Cárdenas dijo que la entidad le dijo que “no hay un
programa de infraestructura mejor concebido que el de las 4G en el mundo”.
Fuente: La República
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Más de 500 trabajadores demandaron a la petrolera por diferencias salariales y pago de
dotaciones.
La Corte Suprema de Justicia y su Sala de Casación Laboral dejó sin efecto la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta (Norte de Santander), que
condenaba a Ecopetrol a pagar una millonaria indemnización en favor de unos 500
trabajadores. La suma a cancelar ascendía a los 16.000 millones de pesos.
Además, concedió la protección solicitada por la empresa contra el Juzgado Tercero
laboral de Circuito, despacho en donde varios de los trabajadores interpusieron sus
demandas.
Según la Corte, la apoderada de Ecopetrol fundamentó la solicitud de amparo
constitucional debido a que en contra de la entidad fueron promovidos múltiples procesos
ordinarios laborales.

Las demandas tenían el propósito de que la empresa le reconociera unas diferencias
salariales, prestacionales, indemnizaciones, dotaciones y demás conceptos de orden
laboral legal y extralegal.
Adujo la abogada en su apelación que, por ejemplo, el despacho judicial de primera
instancia, por sentencia de 28 de junio de 2012, “no solo accedió a las solicitudes de los
demandantes, sino que, sin motivación alguna y violando las normas que reglan la
congruencia de la sentencia judicial y la condena en concreto, declaró que los
demandantes tenían total derecho a las condenas impuestas”.
Por este hecho la alta Corte ordenó que se investigaran los despachos judiciales que
ordenaron el millonario pago por parte de la estatal petrolera.
Fuente: El Tiempo
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Los santandereanos sentirán un alza en el costo por encima al resto del país, ya que en
mayo no se pudo vender gasolina oxigenada debido a la caída en la producción de etanol
en Colombia.
Pese a que la gasolina en el país tendrá para este mes un incremento de $90, en los
santanderes y la Costa, el aumento será de $190. Sin embargo, este no se saldrá de los
márgenes regulatorios establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, Minminas, que
fija mes a mes mediante decreto los precios en el país.
Según explicó el director de Fendipetróleo en Santander, Farid Jones Zárate, este
incremento diferencial que sentirá el consumidor final se debe a que en mayo no se
vendió ni un galón de gasolina oxigenada en las regiones debido a la fuerte reducción en
la producción de etanol.
“Pese a que el mes pasado hubo estabilidad en los precios de la gasolina, las estaciones de
Santander tuvieron que reducir los precios $100 ya que solo se pudo vender gasolina
corriente. Para este mes nuevamente las plantas se volvieron a cargar con gasolina
oxigenada, por lo que se tendrá que hacer el ajuste de $100 más los $90 que decretó el
Gobierno”, aseguró.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, el precio de referencia de la gasolina en
Bucaramanga y el área será de $7.873,91, mientras que el del Acpm será $7.731,29, con

un incremento de $150,17.
El alza
En cuanto al precio de los combustibles, podría decirse que la variación de precios ha
beneficiado a los consumidores; sin embargo, la situación respecto a algunas variables es
preocupante, como por ejemplo, el precio del dólar.
“Estos incrementos se explican por la tendencia creciente que han presentado los precios
internacionales de los combustibles y al aumento de la tasa de cambio en los últimos días
de mayo. Para el Acpm, adicionalmente se presentó un aumento en el precio del
biodiesel”, indicó el Ministerio de Minas y Energía.
Cabe recordar que esta es la primera alza en lo corrido de este año ya que durante los dos
primeros meses los costos se redujeron hasta en $142 para el caso de la gasolina y el
Acpm. Particularmente una semana antes de que comenzara el mes de marzo, el
Gobierno anunció una baja de $300 para ambos combustibles tras el anuncio de un nuevo
paro camionero, que presionaría nuevamente el bolsillo de los colombianos por una
inflación más alta. Respecto a los precios de cierre del año pasado, el galón de gasolina se
encuentra $446,29 por debajo; mientras que el del Acpm está $400 menos.
Sin embargo, varios gremios como la ATC han criticado el hecho de que este alivio no se
compara con la caída de más del 50% que tuvo el precio del crudo hasta el año pasado.
Por su parte, el Minminas argumenta que en los últimos meses este presentó un
incremento de más del 30%. No obstante, los colombianos sólo tendrán un aumento del
2% en los combustibles. Según Colfecar, entre enero y marzo los costos operativos para el
transporte de carga se incrementaron 4,62%.
Contrabando
Según Fendipetróleo los menores precios que se han presentado este año por cuenta de
la caída en el petróleo a nivel mundial, han repercutido en una recuperación de las ventas
en las estaciones minoristas de combustible en la ciudad y el área cercanas al 4%, es decir,
casi 600 mil galones adicionales en ventas tanto de gasolina como de Acpm.
Sin embargo, Jones Zárate asegura que la situación no ha sido la misma en
Barrancabermeja, donde se ha registrado una caída del 20% en las mismas, debido a una
menor dinámica de la industria petrolera y la crisis económica que enfrenta actualmente
la capital petrolera del país.
En el departamento se comercializan en promedio 14 millones de galones de combustibles
mensualmente.
Fuente: Vanguardia

