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manos de compañía extranjera
http://www.elespectador.com/noticias/economia/campo-insignia-de-industria-gasifera-se-reactiva-manos-articulo-566915

Junio 17 de 2015
Petrosud, empresa domiciliada en Argentina, será la encargada de la reactivación de este
campo que estaba fuera de operación desde 1992. Producirá más de 10 millones de pies
cúbicos diarios de gas.
Petrosud, empresa domiciliada en Argentina, inaugurará hoy el campo El Difícil, activo del
que se desligó Ecopetrol en 2013, junto con otros dos campos menores y por el que la
firma pagó US$90,35 millones.
Según el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, “la industria del gas en Colombia
empezó precisamente por allá, en los campos El Difícil y Cicuco, en la Costa, y Payoa y
Provincia, en el interior del país. Fueron los primeros desarrollos y aprovechamientos de
gas natural, pero terminaron abandonándose. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías,
es factible la recuperación secundaria y terciaria”.
Este campo está inactivo desde hace más de 20 años. Ahora, con esta nueva operación,
tendrá una producción de gas que superará los diez millones de pies cúbicos diarios. Una
noticia importante si se tiene en cuenta que, según el balance de reservas a 2014
recientemente publicado por el Ministerio de Minas y Energía, el país tiene una relación
de reservas-producción que no superará los 13,2 años. Es decir, sin contar con la energía
fósil que podría producirse en Orca 1, en La Guajira, en 2028 Colombia habrá acabado sus
reservas.

En este campo, El Difícil, ubicado en la cuenca del valle inferior del Magdalena, que abarca
los departamentos de Sucre, Bolívar y Magdalena, fueron invertidos más de US$70
millones y sería, según la cartera de Minas, una de las esperanzas para mantener la oferta
de gas en la Costa Caribe ante la declinación de las reservas del Campo Ballena, en La
Guajira.
“Las oportunidades que tiene ahí el país son gigantes, porque para dinamizar los campos
menores de Ecopetrol las empresas están sujetas a que éstos sean cedidos. El 80% de la
producción de Ecopetrol se basa en 20 campos y tiene 300. Se debería analizar de esos
280 cuáles son viables para cederlos a consorcios para aumentar las reservas del país”,
explicó el subdirector económico de Campetrol, Daniel Pardo.
Una de las principales dificultades, según el Ministerio, era la ausencia de gasoductos que
transportaran la producción desde esta cuenca hasta las redes con las que cuenta
Promigás, sin embargo, estas obras ya fueron terminadas y puestas a disposición del
servicio de este proyecto. Aunque la producción de El Difícil no supera el 1% de la
nacional, en el sector coinciden en que ante la escasez a largo plazo todo suma.
Fuente: El Espectador
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Junio 17 de 2015
Expertos de Brasil, Bolivia, Catar, Estados Unidos, Francia, Noruega, Reino Unido y
Uruguay dialogarán sobre seguridad energética y oportunidades de la industria petrolera
en un congreso que se celebrará en julio próximo en la ciudad boliviana de Santa Cruz
(este), informó este miércoles una fuente oficial.
El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo
Achá, presentó el quinto congreso organizado por la compañía, que tendrá como tema
central la "Seguridad energética : desafíos y oportunidades de la industria del gas y
petróleo en el contexto mundial".
La empresa indicó en un comunicado que entre los expositores estarán altos ejecutivos y
autoridades de entidades internacionales del sector de hidrocarburos , representantes de
empresas estatales, privadas y de consultoras.
En este foro, previsto para los próximos 21 y 22 de julio, los expertos abordarán la
seguridad energética y las oportunidades de integración regional , el comportamiento de
los mercados del gas natural a nivel global y los desafíos en el contexto de precios para los

mercados de hidrocarburos, indica la nota.
También dialogarán sobre las perspectivas de la exploración en las nuevas condiciones de
precios, los retos de la industria del gas y el petróleo en la región , la estrategia de
abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno y las políticas y desafíos
energéticos del próximo quinquenio, entre otros temas.
"Vamos a comunicar la experiencia que como YPFB y Bolivia tenemos en el mercado del
gas y petróleo y cómo en un contexto internacional hemos sabido, a pesar de todos los
cambios que se establecen, afrontar y mantener a YPFB como un soporte para la
economía nacional", refirió Achá.
La estatal, que espera la asistencia de unas 900 personas al congreso , también ha
anunciado que éste será inaugurado por el presidente boliviano, Evo Morales.
Bolivia, que posee sobre todo riqueza en gas natural, necesita estimular la actividad
exploratoria para hallar nuevas reservas de ese energético para los mercados interno y
externo.
Según una certificación difundida en 2014, las reservas probadas de gas en este país
rondan los 10,45 billones de pies cúbicos.
La exportación de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina es actualmente el pilar
de la economía boliviana.
Fuente: Entorno Inteligente

Disminuyó la producción de crudo en el 2014
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Junio 16 de 2015
Teniendo en cuenta el balance de reservas de crudo en el 2014 se produjeron
2.308 millones y en el 2013 2.445 millones de barriles.
El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
informaron que el balance de reservas de crudo al terminar el 2014 fue de 2.308 millones
de barriles, lo que quiere decir que hubo una disminución de 137 barriles en relación con
el 2013 (2.445 millones de barriles).
Según la entidad, la relación de reservas y producción (R/P) para crudos confirmó que el
país está respaldado con una autosuficiencia de 6,4 años, teniendo en cuenta los niveles
actuales de producción.

El Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada explicó que están en la búsqueda
del aumento de reservas de crudo y sostener la producción prevaleciente al millón de
barriles, para seguir contribuyendo con la economía del país.
Por un lado es importante tener en cuenta que en los últimos siete años se han agregado
3.000 millones de barriles aproximadamente.
Por otro lado el Minminas y la ANH dieron a conocer que las reservas totales de gas del
país para el 2014 cerraron en 5,9 tera pies cúbicos (TPC), lo que manifiesta una relación de
R/P fue de 13,2 años.
Fuente: Mercado de Dinero
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Junio 18 de 2015
La máxima autoridad petrolera del país estudia los detalles legales del Acuerdo 03: una
nueva norma que incluiría, entre otras cosas, medidas de flexibilización de las garantías
que presentan las empresas.
El estreno de Mauricio de la Mora en su nuevo rol de funcionario público, como
presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se dio en medio de uno de los
entornos más complejos en la historia de la entidad.
No solo por la caída de los precios del petróleo y el consecuente recorte en el presupuesto
de la organización estatal, sino por los escándalos en los que se ha visto envuelta la
autoridad.
De la Mora advierte que estos fueron casos aislados y que la entidad está haciendo todo
un ‘revolcón’ interno para evitar que vuelvan a ocurrir.
Anunció además que alista un nuevo paquete de medidas para ayudar a las petroleras,
que sería la segunda fase del Acuerdo 02.
¿Ya saben si los discos duros que se perdieron se los robaron o se embolataron?
Los discos no están en la Agencia, están embolatados, no fueron extraídos de las
instalaciones de la Agencia.
Pero el Ministro de Minas dijo que a nadie le sirve esta información entonces, ¿a quién le
interesa robársela?
Realmente la información off shore es importante para la compañía que lo hace, estas son
empresas muy grandes que no se prestan para comprar ese tipo de información. De

hecho, la mayoría de las veces, cuando se necesita, entre ellos mismos hacen acuerdos
para que puedan compartir algunos datos. Así que, aparte del daño que le hacen a la ANH,
no es mucho lo que puedan hacer con estos datos de sísmica.
Pero si alguien lo robó fue porque pensó que le iba a sacar dinero…
De pronto sí, no me atrevo a decirle, pero le garantizo que estas compañías son tan serias
que si alguien se les acercara a hacer este tipo de maromas los primeros en denunciar
serían ellos, no se prestarían para algo así.
¿Eso quiere decir que alguien de la Agencia sí se prestó para sacar la información?
Ahí está el problema, la pregunta es si fue alguien de la Agencia, si fue alguien externo.
Tengo que ser muy honesto, los controles que se hacían sobre el Banco de Información
Petrolera no eran los más adecuados, hoy en día son muy diferentes.
¿Qué cambios hizo?
En el Banco entraba y salía cualquier persona, no había cámaras, no había controles. El
mismo día en que nos dimos cuenta del robo, mandamos a instalar cámaras, mientras se
aclaraban las cosas con la Fiscalía fueron dos funcionarios de la Agencia quienes se
encargaron de manejarlo; también instalamos controles de entrada y estamos trabajando
con una compañía experta en seguridad e informática para que nos haga una auditoría en
seguridad informática y física.
En cuanto a las pólizas, ¿qué ha pasado?
Eso reposa en la Fiscalía. Nosotros cumplimos con nuestro deber, estamos con los
procesos administrativos con las empresas.
¿Siguen vigentes los contratos involucrados en las pólizas?
Están en proceso administrativo, en este las compañías tienen el derecho a replicar lo que
nosotros les pedimos. Ahora sigue decidir si habrá restitución de la garantía o terminación
del contrato. Hasta que no se surta todo el proceso no se puede decir, así que los
contratos siguen ahí.
¿Y la empresa que revisaba las garantías tiene alguna responsabilidad?
Eso lo determinará la Fiscalía. Si la empresa estaba cumpliendo con los requerimientos
que la Agencia exigía, pues no hay ningún problema.
¿Qué cambios hicieron para evitar que esto vuelva a suceder?
Estamos pensando devolver a la Agencia este tipo de contratación que es tan susceptible,
esa es la solución que yo quiero.
¿Usted cree que la ANH puede retomar la confianza resquebrajada por estos episodios?
Por supuesto. Este par de lunares son cosas aisladas. La Agencia es una entidad del Estado
muy respetada, con muy buena reputación. Creo que estamos dinamizando la entidad
para convertirnos en socios de nuestros operadoras.

¿Internamente hay un sacudón en la Agencia?
Claro, estamos revisando tanto procesos legales administrativos, como de adjudicación.
Yo quisiera que todo fuera más rápido, pero es tanto lo que tenemos que revisar... No
obstante, considero que la ANH tiene personal idóneo y responsable y, con estos
procesos, va a poder trabajar mucho mejor.
Ya tienen claro hacia dónde irán las nuevas medidas para la industria petrolera
Además del Acuerdo 02 estamos buscando salir con un Acuerdo 03, que buscará, por
ejemplo, flexibilizar las garantías. No quiere decir que vayamos a ser laxos para exigir las
garantías, sino que vamos a exigirlas de otra manera.
¿Se cambiarán las cartas de crédito por pólizas?
Eso es algo que consideramos y no vemos que sea viable.
Entonces, ¿cómo sería la flexibilización?
Se exigirían garantías para cubrir una fase y no todas las fases de la operación. Pero, todo
eso lo estamos estructurando aún.
¿Y qué más trae el Acuerdo 03?
No le puedo contar mucho, hasta que no tenga cubierta toda la parte legal de lo que
queremos sacar.
Por último, ¿usted esperaba que fuera así de complicada esta tarea que asumió en la
ANH?
La cuestión era de retos y dicen que entre más bravo el toro mejor la corrida,
simplemente yo considero que con la experiencia y el equipo que estamos poniendo
vamos a hacer un muy buen papel.
Fuente: Portafolio

Antonio Celia, de la mano con Nutresa en 'un año
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Junio 10 de 2015
Un año con un crecimiento entre 3% y 3,5% prevé para 2015 el presidente de la junta
directiva de Nutresa –y presidente de Promigas– Antonio Celia.
Eso sí, reconoce, será un año diferente por los ingredientes de devaluación, impacto en la
caída de los precios del petróleo y hasta el peso de las cargas tributarias. Aunque Celia
cree que ese nivel de crecimiento es relativamente bueno para Colombia si se compara en
el contexto de Latinoamérica, pero no lo es frente al comportamiento que traía.

¿Cuánto crecerá la economía?
Por lo que dicen los expertos, estimo que entre 3% y 3,5%.
¿Cómo impacta la caída del petróleo?
Los efectos del petróleo a bajos precios son significativos en el país, de eso no hay duda,
por lo que representan en regalías, rentas petroleras y en los ingresos de Ecopetrol. Es
claro que el país tiene que allegar más recursos para compensar la caída de los ingresos
por el crudo.
¿Ya están sintiendo la recuperación de Estados Unidos?
Venimos observando que la economía norteamericana viene recuperándose, como se
esperaba, y ojalá que eso tenga a mediano plazo efectos positivos con los tratados de libre
comercio y que el aparato productivo del país pueda capitalizar de la mejor manera
posible sus ventas a un mercado que se torna más dinámico con esta recuperación.
¿Cuál es el mejor impuesto?
Sobre el tema de impuestos tengo plena confianza en que la comisión que se creó para
revisarlos hará las recomendaciones correctas. Lo cierto es que el país requiere una
reforma estructural, que establezca impuestos que sigan alentando la inversión pero que
a la vez los recaudos sirvan para hacer toda la infraestructura social que necesitamos para
cerrar las brechas de la desigualdad.
¿Qué cambios deben hacerse en materia tributaria?
Creo que hay que ampliar la base porque hoy los que tributamos somos muy pocos;
seguramente revisar el IVA y el tema fiscal a nivel regional, porque tengo la impresión que
en algunos casos hay rezagos de pereza fiscal, y no es que se tengan que aumentar los
tributos locales, que en muchos casos son muy altos, sino incluir en las bases a todos
aquellos que deben tributar.
¿Cuál fue su primer trabajo?
Fue como analista de crédito de la Corporación Financiera del Norte, que era la gran
escuela de los jóvenes en la Costa Caribe, porque era una especie de banca de desarrollo.
Mi primer jefe Elsy Támara de Forero, la directora del departamento, y todos estábamos
bajo la tutela de Álvaro Jaramillo Vengoechea, un gran líder regional.
¿Qué lección aprendió allí?

Aprendí mucho, a entender que uno no se las sabe todas. Uno llega con un ímpetu juvenil
y cree que sabe mucho recién egresado de la universidad, pero no se las sabe todas.
También a no tragar entero y a escuchar a los demás.
¿Cuál fue su peor decisión de negocios?
Compramos una compañía de internet que no funcionó. No era para nosotros, no era fácil
manejarla y llegó en un momento difícil, con unas lógicas diferentes y no nos fue bien.
Afortunadamente supimos parar en el momento que era y la vendimos.
¿Qué libro ha influido en su vida?
Yo no podría decir que un solo libro porque es muy difícil simplificar así las cosas. Yo he
sido muy buen lector toda la vida y se lo atribuyo a que en mi casa había muchos libros, y
a que yo era muy tímido y uno de los refugios del tímido son los libros. Empecé leyendo
‘Paquitos’ de Chanoc y libros de Enid Blyton y de Emilio Salgari, sobre aventuras.
¿Qué tipo de lecturas prefiere?
Lo que menos leo son libros de gerencia. Me gusta la literatura, en especial las novelas.
Leo historia, filosofía, política y documentos sobre energía.
¿Quién es el empresario que más admira?
Admiré mucho a Nicanor Restrepo y fuimos muy buenos amigos.
¿Cuál el mejor Ministro de Hacienda?
Todos los que hacen bien la tarea.
¿Cuál sería el precio ideal del dólar?
Es difícil, pero creo que a la economía en general le va mejor con un dólar entre $2.300 y
$2.400, sin tanta volatilidad.
¿La mejor película que haya visto?
Me gustan El Padrino, El Gatopardo y Ben Hur. Soy fanático de James Bond y en general
me gusta mucho el cine italiano.
¿Quién el profesor que más influyó en su vida?
El padre Jesús Villoria, que nos daba matemáticas en el Liceo Cervantes.

Si no hubiera escogido su profesión, ¿cuál le hubiera gustado ejercer?
Soy ingeniero industrial, pero hubiera estudiado economía, historia o literatura. Y aunque
no me lo pregunte, le cuento que soy hincha del Junior.
Fuente: Dinero

