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Precios del gas en la Costa Caribe bajarán si se utiliza
el WTI en la fórmula
http://caracol.com.co/radio/2015/11/23/economia/1448314189_895852.html

De acuerdo con empresarios de esta zona la fórmula que plantea la CREG tendrá que subir
cerca del 6%.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció que a partir del primero de
diciembre la actualización en el costo de los contratos de largo se dará con la inflación
causada.
Sin embargo, los empresarios de la Costa Caribe consideran que es necesario que en el
nuevo modelo no se tenga en cuenta el costo de vida si no el valor del petróleo WTI.
En estos momentos el precio del gas para los empresarios es de US$ 4.14 en la boca del
pozo y sí se incluye el costo del transporte puede llegar hasta los 5 dólares con 20
centavos.
En materia del gas residencial cuesta US$ 5,5 en boca de pozo MBTUD y 6.55 incluyendo el
transporte.
De acuerdo con empresarios de la Costa con la fórmula que plantea la CREG tendrá que
subir cerca del 6 por ciento pero sí se incluye el WTI en la fórmula se tendrá una reducción
muy fuerte que beneficiará a todos los habitantes de la Costa Caribe.
Fuente: Caracol Radio

La cumbre del gas en Irán concentra su atención en Siria
http://www.paginasiete.bo/planeta/2015/11/22/cumbre-iran-concentra-atencion-siria-77769.html

Asisten los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro quienes mañana sostendrán
reuniones, por separado, con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin.
Los dos grandes aliados del régimen sirio, Irán y Rusia, se reúnen este lunes en Teherán
con motivo de una cumbre de países exportadores de gas a la que asisten los presidentes
de Bolivia, Evo Morales, y Venezuela, Nicolás Maduro. La reunión, que contará también
con la presencia del jefe de Estado ruso Vladimir Putin, se produce tras la adopción por
unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución instando a los
Estados "a tomar todas las medidas necesarias para combatir la organización Estado
Islámico (EI) en el territorio controlado por el EI en Siria e Irak".
Rusia, que ha bombardeado los bastiones del EI en el centro y este de Siria, desea
constituir una coalición contra esta organización yihadista, que incluiría a Irán, Jordania y
otros países de la región, así como a naciones occidentales. Antes de la cumbre del gas,
Putin se entrevistará con el Guía supremo Ali Jamenei y con el presidente iraní, Hassan
Rohani. En estas entrevistas "se dará especial importancia a los problemas
internacionales, teniendo en cuenta el conflicto sirio" dijo un consejero del Kremlin, Yuri
Uchakov.
Rusia e Irán, además de ser aliados del régimen de Bashar Al Asad, tienen en común estar
entre los principales productores de gas del mundo, y ambos quieren reactivar el
consumo, asegurar precios justos, y garantizar la transparencia del mercado. Estos temas
centrarán la cumbre del Foro de Países exportadores de Gas (FPEG) de Teherán, a la que
asisten también Maduro y Morales, además del presidente de Nigeria Muhammadu
Buhari, entre otros.
Maduro y Morales, con Putin
"El lunes tengo reunión con los presidentes de países exportadores del mundo. Vamos a
tener una reunión bilateral con el presidente de Rusia (...). Es nuestro aliado, nuestro
amigo", comentó Evo Morales este fin de semana en Bolivia, antes de su viaje a Irán. La
petrolera estatal boliviana YPFB y la rusa Rosneft tienen un memorando de entendimiento
para estudiar oportunidades de trabajo conjunto en exploración y producción de
hidrocarburos.
Por su lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó desde Caracas que el
lunes se encontrará con Putin para "coordinar toda la cooperación y la hermandad con
Rusia". Al anunciar ese encuentro hace una semana, Maduro señaló que el objetivo sería
coordinar la "defensa" de los precios del petróleo en los mercados internacionales.

Durante la estancia de ambos en la capital iraní, Maduro y Morales tienen prevista una
reunión bilateral. Irán, que acoge la cumbre, tiene las mayores reservas de gas del mundo,
evaluadas en 33 trillones de metros cúbicos, concentrado en el campo gasífero de South
Pars, a un centenar de km de las costas iraníes en el Golfo.
El III Foro de Países Exportadores de Gas está integrado por 12 países: Argelia, Bolivia,
Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Catar, Rusia, Trinidad y Tobago, Emiratos
Árabes Unidos y Venezuela. Los 12 miembros del FPEG producen 42% del gas en el
mundo, poseen 70% de las reservas mundiales, 40% de los gasoductos y garantizan el
comercio del 65% del Gas natural licuado (GNL).
Fuente: Página Siete. Bolivia

Ecopetrol continúa fortaleciendo presencia en el
Golfo de México (EE.UU)
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-deprensa/Boletines%202015/Boletines%202015/Ecopetrol-continua-fortaleciendo-presencia-en-Golfo-Mexico

El Bureau of Ocean Energy Managment oficializó la adjudicación de cuatro
bloques producto del Lease Sale 246 que se realizó en agosto pasado.
En uno de los bloques Ecopetrol America Inc tiene el 100% de los derechos y en los otros
tres los comparte con Anadarko US Offshore Corp.
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que a su filial en Estados
Unidos, Ecopetrol America Inc., le fueron adjudicados cuatro bloques producto del Lease
Sale 246 del Occidente de México para buscar hidrocarburos en el offshore de Texas
(EE.UU).
De los cuatro bloques, tres fueron ganados en consorcio con Anadarko US Offshore Corp.,
mientras que en el cuarto, Ecopetrol America Inc. es el titular del 100% de los derechos.
Los resultados fueron oficializados por El Bureau of Ocean Energy Managment
(BOEM), entidad gubernamental de Estados Unidos, encargada de realizar el proceso,
cuyas ofertas fueron presentadas por las compañías en agosto pasado en la ronda que se
realizó en Nueva Orleans.
El bloque 685 en el que Ecopetrol America Inc., tiene el 100% de los derechos,
se encuentra localizado en el sector de East Breaks del Golfo de México, la oferta
económica fue de US$2,8 millones y le fue adjudicado a la empresa el 9 de noviembre.
Los bloques 494, 495 y 539, ganados en consorcio con Anadarko US Offshore Corp., están
localizados en el sector de Garden Banks del Golfo. La oferta económica combinada de las
dos compañías fue por US$2,4 millones.

Estos cuatro bloques marcan el retorno de Ecopetrol America a las rondas del Occidente
del Golfo desde su última participación en 2012. El Occidente del Golfo de México ofrece a
Ecopetrol oportunidades para ampliar su portafolio añadiendo áreas ricas en plays del
interés de la compañía y cercanas a infraestructura de producción.
Fuente: Ecopetrol

Ingresos de la EEB crecieron 61% en el tercer trimestre
http://www.larepublica.co/ingresos-de-la-eeb-crecieron-61-en-el-tercer-trimestre_325391

El presidente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Ricardo Roa, está alistando las
cifras de empalme para dárselas al nuevo mandatario de Bogotá Enrique Peñalosa.
Según Roa, la compañía va por buen camino, pues los buenos números están enmarcados
en el trabajo que la compañía ha estado llevando a cabo en los últimos cuatro años.
Para el presidente de la EEB, los hechos están en que la compañía ha incrementado sus
ingresos en 61% entre agosto y septiembre de este año.
El directivo también aseguró que el Ebitda ha tenido crecimientos importantes en dicho
periodo. Según Roa, este aspecto ha crecido 63% en el tercer trimestre del año.
Roa confirmó además que el rendimiento de la acción de la compañía entre 2011 y
septiembre de 2015, se ubica en 53%. “La solidez está reflejada en el desempeño de la
acción dentro del mercado. El buen momento se ve además en la calificación que nos
hacen las distintas calificadoras de riesgo”.
Uno de los más recientes movimientos con la acción de la compañía se dio el pasado 26 de
octubre tras las elecciones de alcalde. En ese momento el título de EEB se incrementó en
cerca de 1%.
Fuente: La República

Ecopetrol explorará cuatro bloques en el Golfo de México
http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-explorara-cuatro-bloques-el-golfo-mexico

Su filial, Ecopetrol America Inc tiene el 100% de los derechos en uno de los bloques. En
otros tres los comparte con Anadarko US Offshore Corp.
Tras su última participación en las rondas de Occidente del Golfo de México, en el 2012,
Ecopetrol retornará las exploraciones luego de que a su filial Ecopetrol America Inc., le

fueron adjudicados cuatro bloques, producto del Lease Sale 246 para buscar
hidrocarburos en el offshore de Texas (EE.UU).
Según informó este lunes la compañía, a Ecopetrol les fueron adjudicados 4 bloques, 3 de
ellos ganados en consorcio con Anadarko US Offshore Corp., mientras que en el cuarto,
Ecopetrol America Inc. es el titular del 100% de los derechos.
Los resultados fueron oficializados por El Bureau of Ocean Energy Managment (BOEM),
entidad gubernamental de Estados Unidos, encargada de realizar el proceso, cuyas ofertas
fueron presentadas por las compañías en agosto pasado en la ronda que se realizó en
Nueva Orleans.
El bloque 685 en el que Ecopetrol America Inc., tiene el 100% de los derechos, se
encuentra localizado en el sector de East Breaks del Golfo de México, la oferta económica
fue de US$2,8 millones y le fue adjudicado a la empresa el 9 de noviembre.
Los bloques 494, 495 y 539, ganados en consorcio con Anadarko US Offshore Corp., están
localizados en el sector de Garden Banks del Golfo. La oferta económica combinada de las
dos compañías fue por US$2,4 millones.
Fuente: Portafolio

