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El mundo consumirá 37% más de energía después de
haber transcurrido 26 años
http://www.larepublica.co/el-mundo-consumir%C3%A1-37-m%C3%A1s-de-energ%C3%ADa-despu%C3%A9s-de-haber-transcurrido-26a%C3%B1os_191016

La demanda global de energía crecerá 37% de aquí a 2040, si bien el crecimiento anual se
irá reduciendo por las mejoras en eficiencia y un menor consumo industrial, indicó hoy la
Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Al presentar su informe anual, la AIE señaló que el crecimiento anual de la demanda
energética pasará de más de 2% en las dos últimas décadas a 1% al año después de 2025.
Según la Agencia, esto se deberá a "los precios y las políticas" energéticas aplicadas por
los diferentes países, así como a "un cambio estructural de la economía global hacia los
servicios y sectores industriales más ligeros".
De acuerdo con sus previsiones, la distribución global de la demanda cambia de forma
destacada en los próximos 25 años: permanece plana en Europa, Japón, Corea y
Norteamérica mientras que aumenta en Asia (60 % del total), África, Oriente Medio y
América Latina.

Según el informe de la AIE, en 2030 China superará a Estados Unidos como principal
consumidor de petróleo del mundo, al tiempo que este país reduce marcadamente su
consumo, y otros en el sur de Asia, como India, Oriente Medio y el África subsahariana
disparan su demanda.
En 2040, la oferta de energía para satisfacer la demanda global se divide casi en partes
iguales entre petróleo, gas, carbón y fuentes de bajo carbón, apunta la Agencia.
Aunque el suministro de petróleo está garantizado a corto plazo, la AIE, que analiza el
mercado para sus 29 países miembros, advierte de que la dependencia de un pequeño
número de productores en Oriente Medio "presentará desafíos en el futuro".
Entre otras cosas, preocupa la falta de inversión, que puede socavar la oferta a largo
plazo, así como la persistente inestabilidad en la región, señala la AIE.
Fuente: La República

Preparación ante caída de precios del crudo
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2014-preparaci%C3%B3n-ante-ca%C3%ADda-de-precios-del-crudo.html

Ante la caída del precio internacional del petróleo y la ya conocida disminución en la
producción nacional, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el país está
preparado para enfrentar esta situación y se implementarán estrategias para mitigar la
afectación en la economía.
El Jefe de Estado resaltó que “es una mala noticia para Colombia porque tenemos
dependencia fiscal, no total pero sí un porcentaje importante de precio del petróleo y en
la medida en que baja el precio se afectan los recursos. Vamos a tener que administrarlos,
los estamos contrarrestando con políticas como la de estimular la construcción que jalona
la demanda interna”.
Es de recordar que la representante a la Cámara Lucy Contento Sanz en el marco del
debate del Proyecto de Presupuesto General de Regalías 2015-2016 pidió diseñar una
estrategia que salvaguarde los precios del petróleo en Colombia. La iniciativa surgió por la
nueva baja en dos dólares en el precio internacional del petróleo.
De acuerdo con la representante la situación se da por la decisión de Arabia Saudita que
de forma unilateral por estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), y en su afán de demostrar la falta de Competitividad del petróleo no

convencional producido por Estados Unidos (fracking o fracturación hidráulica) donde
sacar un barril con este sistema cuesta 75 dólares, mientras que en este país del Medio
Oriente con producción primaria es de 6 dólares el barril.
De otro lado, ayer Ecopetrol anunció que continúa comprometida con el desarrollo
económico del país y de los diferentes actores de las regiones donde opera.
Negocios
A través de un documento informaron que así lo reflejan las más recientes cifras de
contratación, que muestran que de los 13,37 billones de pesos que la Empresa contrató
entre enero y septiembre del 2014, el 93% se realizó con proveedores nacionales.
Esto significa que a septiembre, Ecopetrol hizo negocios con proveedores nacionales por
12,47 billones de pesos, de los cuales 1,83 billones de pesos fueron con proveedores
regionales y locales.
En los nueve primeros meses del año, se gestionaron contrataciones con 2.608
proveedores, de los cuales el 56% son del Centro-Oriente del país, el 10% de
Magdalena Medio, el 9% de Occidente, el 7% de la región Caribe, el 7% del Sur del país, el
3% de Meta-Vichada y el 2% de la zona Casanare-Arauca.
La contratación local cuenta con 42 categorías de bienes y/o servicios que se contratan
localmente, entre las que se destacan: alimentación, rocería, manejo de residuos sólidos,
transporte, cargue y descargue de carrotanques, transporte fluvial de personal, obras
civiles, obras eléctricas y redes eléctricas, entre otras.
Durante este periodo, el 32% de la contratación local fue apalancada por categorías como
el transporte terrestre de personal, el servicio de salud, obras civiles, cargue y descargue
de carrotanques, servicio de salones y logística, entre otros. Incluso, días atrás la
compañía inauguró un nuevo sistema de tratamiento de agua y lodos en el municipio de
Acacías en el departamento del Meta, el cual permitirá en el corto plazo apalancar una
producción de 30 mil barriles por día.
La moderna planta pertenece al proyecto denominado 30K el cual es parte integral de la
estación de recolección y tratamiento Acacías del megaproyecto Castilla.
Este nuevo sistema de tratamiento tiene una capacidad de manejo de 300 mil barriles de
agua por día. Con la puesta en marcha de este nuevo proyecto, Ecopetrol podrá poner en
funcionamiento nuevos pozos de producción y otros más que no estaban operando.
Fuente: El Nuevo Siglo

Sector petrolero estrena guía de buenas prácticas
sociales
http://www.portafolio.co/negocios/guia-buenas-practicas-sociales-petroleras

Con el apoyo del Icontec, el Ministerio de Minas diseñó una hoja de ruta para operadoras
y prestadoras de servicios.
Gremios, expertos, empresas y los mismos representantes del Gobierno nacional
coinciden en que el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos
podría avanzar a mejor ritmo si las relaciones con las comunidades que habitan las
regiones donde hay operaciones mejora.
Por ello, el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo del Icontec, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, ANH, y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, diseñaron
una guía de buenas prácticas sociales para la exploración y explotación de hidrocarburos,
que tiene como objetivo trazar a las empresas una hoja de ruta para prevenir los
conflictos con las comunidades.
“La construcción de este documento se realizó a través de un grupo de expertos
consultores de la industria y su elaboración surtió las etapas de normalización establecidas
en nuestra organización: desde la creación de un comité técnico hasta la etapa de
aprobación para su ratificación”, explicó el director del Icontec, Hans Peter.
La norma fue bautizada GTC-250, y contiene pautas para que las empresas tengan en
cuenta a la hora de ingresar a las áreas de interés, para la socialización de los proyectos, la
comunicación, la consulta previa, la gestión laboral, la cadena de abastecimiento, asuntos
de inversión social, derechos humanos, gestión de conflicto sociales y adquisición de
derechos superficiarios, entre otros aspectos.
Esta guía se empezó a trabajar desde el primer semestre del año pasado cuando se firmó
el convenio entre las entidades ya mencionadas. El documento se puede aplicar tanto a
las empresas que hacen exploración, como a las que hacen explotación. Voceros del
Ministerio de Minas resaltaron además que esta guía puede ser implementada tanto en
proyectos que están empezando a desarrollarse como para iniciativas que ya están en
operación o funcionamiento.

“La aplicación de las buenas prácticas deben prevenir o disminuir la presencia de
conflictos, pero que de presentarse brinda lineamientos especiales para atenderlos”,
señala la guía.
El año pasado se dejaron de producir en promedio 37 mil 700 barriles de petróleo por día
por situaciones atribuibles a bloqueos de las comunidades y conflicto social.
Fuente: Portafolio

Centro-Oriente movió 56% de los contratos de
Ecopetrol
http://www.larepublica.co/centro-oriente-movi%C3%B3-56-de-los-contratos-de-ecopetrol_190301

La zona Centro - Oriente movió la mayor parte (56%) de la contratación de la principal
petrolera del país, Ecopetrol. De los $13,37 billones que ha gestionado la empresa con sus
proveedores en lo corrido del año, $6,6 billones fueron contratados en esta zona del
territorio.
Le sigue la Región Magdalena Medio ($2,18 billones); Meta - Vichada ($2,93 billones), y las
zonas Sur ($735.000 millones), Caribe ($394.000 millones), Casanare -Arauca ($204.000
millones) y Occidente ($125.000 millones).
En total, la empresa realizó contratos con 2.608 proveedores, entre los que se priorizó la
vinculación nacional, como lo establece la ley. A $12,47 billones ascendieron los contratos
con proveedores del país, de los cuales, $1,83 billones fueron para regionales y locales.
“Ecopetrol continúa comprometida con el desarrollo económico del país y de los
diferentes actores de las regiones donde opera. Así lo reflejan las más recientes cifras de
contratación, que muestran que de los $13,37 billones que la Empresa contrató entre
enero y septiembre del 2014, $12,47 billones fueron con nacionales”, señaló la compañía
mediante un comunicado.
En cuanto a los sectores, la petrolera ha hecho contrataciones en 42 categorías de bienes
o servicios, entre los que destacan: alimentación, rocería, manejo de residuos sólidos,

transporte, cargue y descargue de carrotanques, transporte fluvial de personal, obras
civiles, obras eléctricas y redes eléctricas, entre otras.
En total, 32% de la contratación local fue apalancada por el transporte terrestre de
personal, servicio de salud, obras civiles, cargue y descargue de carrotanques, servicio de
salones y logística, entre otros.
Fuente: La República

Costa Rica
Colombia incrementará exportación de gas con nuevo puerto

Puerto flotante de gas bajaría costo energético
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533322802

Podría pronto haber una nueva opción energética para Costa Rica, con el anuncio de hace
algunos días de que la empresa canadiense Pacific Rubiales Energy construirá en el norte
de Colombia el primer puerto flotante del mundo de gas natural licuado.
El puerto, que supondrá una barcaza de GNL, conectada a una tubería desde los depósitos
de gas La Creciente, espera exportar 70 millones de pies cúbicos de gas por día a partir del
año entrante, con lo que se podría dejar de quemar diesel en la planta del ICE en Moín.
El aumento de la oferta, junto con una ubicación conveniente para la entrega, ayudará a
estabilizar el costo del gas, que en muchos países es tan solo un tercio del de los
combustibles convencionales.
Los precios volátiles en el pasado en algunos casos han desalentado a los operadores de la
conversión a gas.
En el caso de Costa Rica, el ahorro sería de $1 mil millones en diez años —más de $1.000
por hogar—, al suponer que el precio del gas sea la mitad que el de los derivados de
petróleo, mediante la conversión de la planta de Moín.
Como parte de la conversión, contamos además con varias ventajas, incluidos muchos de
los activos necesarios para el proyecto, como el puerto adecuado para recibir los buques
tanques de GNL, una distancia corta entre puerto planta, y el edificio de la planta ya

existente, así como la conexión a las torres de alto voltaje.
La inversión necesaria en este caso sería de unos $500 millones, para turbinas nuevas,
tanques de almacenamiento, y máquinas de regasificación del producto líquido.
Con la conversión, la planta de Moín generaría 400 megavatios, suficiente para 400 mil
usuarios.
En la región, solo República Dominicana cuenta con un centro de importación de gas con
planta de energía, construido hace diez años por la empresa AES con sede en EE.UU., que
en agosto pasado reportó un ahorro precisamente de $1 mil millones, desde que inició
operaciones.
En Estados Unidos, este año se generará un 5% de la electricidad mediante el gas natural,
mientras que a nivel mundial las reservas de gas son casi un 25% mayores que hace diez
años, gracias a las nuevas técnicas de extracción.
Pacific Rubiales, con sede en Canadá, es una compañía de exploración de petróleo y gas,
con amplios activos en Colombia, incluyendo el campo petrolero Rubiales, así como varios
activos en Perú y Guatemala.
La compañía, una de las mayores empresas de energía independientes en América del Sur,
cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Bogotá.
El proyecto de exportación de gas se desarrollará en asociación con Exmar
Shipmanagement, con sede en Bélgica.
Fuente: La República. Costa Rica

Emisión de Argos fortalecerá negocio energético
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/argos-destinara-recursos-su-emision-para-continuar-compras-celsia/203013

Dinero habló con Ricardo Sierra, Vicepresidente Financiero de Grupo Argos, quien reveló
que la emisión busca fortalecer los negocios energético, inmobiliario y de puertos.
Descartó además apoyo a Cementos Argos para hacerse a activos de Holcim y Lafarge en
Brasil.

Grupo Argos anunció que lanzará al mercado una emisión de acciones en el mercado local,
no obstante en la comunicación oficial no se dieron mayores detalles del uso de estos
recursos.
Dinero se puso en contacto con Ricardo Sierra, Vicepresidente Financiero del Grupo Argos
quien dio algunos detalles del uso que tendrá estos recursos. “Es un paquete de 50
millones de acciones preferenciales, que son alrededor de $1 billón de pesos, y se da en
un gran momento porque hace muchos años la empresa no realizaba emisiones”.
Sobre el uso de los recursos no da mayores detalles pero aclara que contrario a lo que se
ha especulado por el mercado “no es para apoyar a Cementos Argos en una eventual
compra de activos de Holcim y Lafarge en Brasil”.
Por el contrario sierra señala que los recursos obtenidos por la empresa tienen como
prioridad continuar con la expansión que viene realizando Celsia. “La finalidad de la
emisión es hacer crecer en el negocio de energía, el negocio inmobiliario, y el de puertos
que son tres aspectos que complementan muy bien nuestro portafolio”.
Las inversiones que se realizarán en Colombia son las concernientes al tema inmobiliario
mientras que en el exterior se seguirán evaluando las posibilidades en materia energética
y de puertos.
Frente a un eventual ingreso al mercado mexicano a través de Celsia asegura que interesa,
no obstante la reforma energética en ese país comenzará a realizar las subastas hasta el
próximo años y será para grandes jugadores con un gran capital, no obstante el interés de
la compañía por entrar a dicho mercado es latente razón por la cual estarán atentos a
cualquier posibilidad que les permita participar de él.
Finalmente Sierra destaca el privilegio que tendrán los accionistas del Grupo Argos a la
hora de la adjudicación de acciones. “Es importante mencionar que cuando se haga la
conformación del libro de ofertas se les dará prioridad a nuestros actuales accionistas, o
sea, que no vayan a vender sus acciones creyendo que después se pueden comprar más
baratas, porque la prioridad para la nueva emisión la tienen ellos”.
Fuente: Dinero

Terrorismo dejaría sin gas natural a 33.000 familias
de Caquetá y el Huila
http://www.elespectador.com/noticias/economia/terrorismo-dejaria-sin-gas-natural-33000-familias-de-ca-articulo-527071

Naturgas hace un llamado al respeto por los Derechos Humanos de los colombianos que
realizan esta labor vital para la economía.
Un repudio generalizado contra los atentados que ha sufrido el transporte de gas se
conoció en las últimas horas por parte de la población y los gremios del sector que han
visto como se afecta la infraestructura de este servicio en Florencia (Caquetá) y gran parte
del Huila.
En un comunicado, Naturgas repudio los ataques dinamiteros que ha sufrido en los
últimos días el transporte de gas natural afectando la infraestructura del servicio del gas
natural.
Recuerda el gremio que el primer hecho se registró el 26 de agosto en la Vía NeivaVegalarga, km 27, a las 05:30 horas, donde interceptan el vehículo que transportaba gas
natural, obligando al conductor a descender y de inmediato le prenden fuego.
El segundo hecho se registró el 15 de octubre en la vía Florencia – Neiva, km 12 cerca de la
quebrada la Novia, a las 13:20 horas. Se presenta un nuevo atentado contra el vehículo
que transporta gas natural por hombres armados quienes trataron de interceptarlo,
abriendo fuego, impactando el tráiler del camión, señala el informe.
El tercero se realizó el 9 de noviembre en la vía Florencia-Neiva 06:00 horas km 16 (en el
mismo sitio del evento anterior), donde atentaron contra el vehículo.
Advierte Naturgas que de continuar los atentados más de 33.891 familias de bajos
recursos podrían quedar sin abastecimiento de gas natural domiciliario en Florencia,
Caquetá y en los municipios de Praga, San Antonio y Santa Rita, en el nor-occidente del
Huila como resultado del accionar de los grupos terroristas.
Naturgas hace un llamado al respeto por los Derechos Humanos de los colombianos que
realizan esta labor vital para la economía y el desarrollo del país, dice el comunicado de
prensa.
Fuente: El Espectador

