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Gas para térmicas e industrias subirá el próximo año
http://www.portafolio.co/economia/precio-del-gas-industrias-subira-2015-colombia

El precio promedio de negociación aumentó 7,6 por ciento, según la Comisión de
Regulación de Energía y Gas.
El sector industrial y el de generación térmica asumirán un aumento en el costo del gas a
partir del próximo año, luego de que concluyeran las negociaciones directas para el
suministro, entre productores y estos consumidores.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) reportó que el precio promedio del
millón de BTU (unidad británica que mide el poder calorífico) que se estableció en estos
contratos de energía firme aumentó 29 centavos de dólar frente a las negociaciones
registradas el año pasado.
El precio promedio en el que se fijó en las negociaciones de este hidrocarburo fue de 4,09
dólares por millón de BTU, mientras el año pasado esta cifra fue de 3,8 dólares. Esta tarifa
representa aproximadamente el 25 por ciento del costo que pagan los usuarios de gas
natural residencial, que en promedio está en 16 dólares por millón de BTU.
En total se firmaron contratos para comercialización de 252.594 millones de BTU,
provenientes de los campos Ballena (en La Guajira), Cusiana y Cupiagua (Casanare) y
Gibraltar (Norte de Santander). Este volumen representa el 25 por ciento de la demanda
nacional de gas.
La mayor parte del combustible negociado (39 por ciento) fue para contratos con actores
del sector industrial; le siguen el sector de generación eléctrica con plantas térmicas que
representa el 30 por ciento del volumen negociado en esta ocasión.

En este proceso se hicieron contratos firmes y con firmezas condicionadas con vigencias
entre uno y siete años.
Es la segunda vez en la que, en Colombia, se da este tipo de negociación bajo las normas
de libertad de precios expedidas por la Creg en el 2013.
Fuente: Portafolio

Caída en el precio del petróleo le pasa factura a la
plaza bursátil colombiana
http://www.larepublica.co/ca%C3%ADda-en-el-precio-del-petr%C3%B3leo-le-pasa-factura-la-plaza-burs%C3%A1tilcolombiana_181021

El mercado bursátil local logró en las últimas jornadas borrar las ganancias que había
generado en el transcurso de 2014 y con la sesión del miércoles acumuló siete ruedas en
rojo con una desvalorización de 1,62%.
A pesar de que son varios los factores que han generado los problemas en la Bolsa de
Valores de Colombia, y en todas las plazas del mundo, la caída generalizada en los valores
del petróleo ha sido la principal causa de contagio para el mercado bursátil.
El Brent cayó a nuevos mínimos de 47 meses al registrar US$83,76 por barril al cierre de la
edición, con lo cual acumula un retroceso de aproximadamente 25% desde mediados de
junio. Por su parte el WTI cerró con un leve descenso de 0,15 %, después de haber tocado
mínimos anuales durante la sesión del miércoles, y terminó con un precio de US$81,69 el
barril.
El Colcap, índice de referencia de la BVC, cerró en 1.580,26 unidades con una variación
negativa en lo corrido del año de 1,62%. La última vez que había mostrado esos niveles
presentados desde el martes, fue el pasado 19 de marzo cuando terminó en 1.595,18
unidades.
Felipe Campos, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, considera que
la caída en el precio del crudo y en general de las materias primas ha tenido un impacto
negativo en las bolsas de países emergentes. Sin embargo, en las potencias el nerviosismo
va de la mano de otros factores. Algunos de ellos de acuerdo con expertos parten por: la
proyección de crecimiento global a la baja, la expectativa por la reunión de la Reserva
Federal (Fed), los datos negativos en Estados Unidos, la desaceleración de China.
“Datos de China en cuanto a inflación que no mejoran y están en niveles de finales de
2009 generan preocupación por el crecimiento económico de esta economía que se
irradia en precios de los commodities, en especial del petróleo.”, señaló Fabián Perdomo,
analista de Acciones y valores.

Efecto domino en el mundo
Los mercados de Europa y Estados unidos también cayeron como consecuencia de los
datos macroeconómicos débiles y los retrocesos en el crudo.
En ese contexto el Ftse MIB de Milán lideró las caídas (4,44%); seguido por el CAC de París
(3,63%); el Eurostoxx (3,61%); el Ibex 35 de Madrid (3,59%); el Dax 30 (2,87%), y el Ftse de
Londres (2,83%).
Por su parte el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, se unieron a sus pares en el mundo y
terminaron el miércoles con cifras negativas.
El Dow Jones cerró con caída de (-1,06%), el S&P (-0,70%) y el Nasdaq (0,13%).
“El tema no es de hoy, es un sentimiento negativo que viene desde mediados del mes de
septiembre y se ha extendido estas dos semanas. El primer factor más relevante de la baja
es debido a las revisiones del crecimiento global que hizo el FMI. También ha causado un
efecto negativo la expectativa por las decisiones que tomará la Fed sobre el futuro de la
economía de Estados Unidos”, explicó Juan Camilo Rojas, analista internacional de
Credicorp Capital.
La región también sufrió y de acuerdo con Reuters el Bovespa de Brasil cayó 3,24% a
56.135 puntos, mientras que el Ipsa de la bolsa de Santiago perdió 1,43% a 3,791.28
puntos. La mayoría de los expertos considera que en este momento se está presentando
una sobrereacción de los inversionistas y esto conlleva a una desvalorización muy fuerte
de los activos, superior a lo que debería ser en un escenario como el que se está
presentando.
Acción de la BVC cerró con la mayor caída, 5,22%
El comportamiento de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) no
fue el mejor, en especial la de la compañía la cual retrocedió 5,22% hasta $21,80.
También se presentó depreciación en los títulos de Banco de Bogotá con una variación
negativa de 4,26% a $67.020 y El Cóndor con una variación negativa de 2,74% para cerrar
en $1.595.
La otra cara de la moneda la vivió Cementos Argos que logró el ascenso más importante
durante la sesión con 1,24%.
Las Opiniones
Felipe Campos
Director de investigaciones de Alianza Valores
“La caída en el precio del crudo y en general de las materias primas ha tenido un impacto
negativo en las bolsas de los países emergentes”.
Juan Camilo Rojas
Analista internacional Credicorp Capital
“El desempeño de China en el tercer trimestre puede ser peor que hasta ahora y los
exportadores de commodities serán los más afectados”.

Fuente: La República

Ecopetrol busca embarques de nafta; Pluspetrol y
Petroperú ofrecen gasolina y fueloil
http://www.larepublica.co/ecopetrol-busca-embarques-de-nafta-pluspetrol-y-petroper%C3%BA-ofrecen-gasolina-y-fueloil_180846

Ecopetrol lanzó una licitación para comprar dos embarques de 170.000-180.000 barriles
de nafta diluyente para ser recibidos entre el 6 y el 13 de noviembre en el puerto de
Barranquilla, según un documento al que tuvo acceso Reuters el miércoles.
La petrolera y su refinería en Cartagena ya compraron este mes tres cargamentos de
diésel ultrabajo en azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y dos embarques que
combinaban ULSD y combustible para aviones. También ofrecieron vender dos
embarques de fueloil en el mercado abierto para noviembre.
Para estos embarques, la compañía colombiana recibirá ofertas hasta el 16 de octubre y
deberán estar indexadas a los precios de la gasolina natural de Mont Belvieu en Texas.
Por otra parte, la firma argentina Pluspetrol y sus socios en Perú lanzaron una subasta
para vender tres embarques de 300.000 barriles de gasolina natural para ser entregados
en el puerto de Pisco durante noviembre, según un documento visto por Reuters el
miércoles.
Pluspetrol ya había ofrecido este mes en el mercado abierto dos cargamentos de
gasolina natural desde Perú para entrega entre el 14 de octubre y el 5 de noviembre.
Para esta oferta, Pluspetrol y sus socios Repsol, Sonatrach, SK Innovation, Hunt Oil y
Tecpetrol recibirán ofertas hasta el 20 de octubre, con precios indexados a la nafta en
Japón o el noroeste de Europa.
Los precios indexados a la gasolina natural de Mont Belvieu también serán aceptados,
según los términos de la licitación.
La estatal Petroperú hizo pública, asimismo, una subasta para vender un embarque de
220.000 barriles de fueloil o fueloil pesado para ser entregado en la terminal de Talara
entre el 26 y el 30 de noviembre, según un documento al que tuvo acceso Reuters el
miércoles.
La firma ya compró este mes en el mercado abierto un embarque de 230.000 barriles
combinando nafta craqueada y gasolina de alto octanaje (HOGBS, por sus siglas en inglés)
para noviembre.

Para esta licitación, Petroperú recibirá ofertas hasta el 17 de octubre y con precios
indexados al fueloil número 6 en New York Harbor.
Fuente: La República

Entrevista: Orlando Micolta González - Presidente
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. -GENSA –
http://www.andesco.org.co/component/content/article/2-uncategorised/186-gerente-gensa

Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Especialista
en transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad de los Andes,
Especialista en política económica de la Universidad de Antioquia y Especialista en alta
gerencia en finanzas de la Universidad Autónoma de Manizales, además ha adelantado
estudios en alta dirección en negociación en la Universidad de Los Andes
“Me considero una persona proactiva, que no se exalta con facilidad. Soy buen
conversador sobretodo en temas que comprenden el contexto actual del país, apasionado
por mi trabajo y los deportes. Fiel hincha del Once Caldas, la Selección Colombia y el Real
Madrid. Me encanta disfrutar del campo y de la compañía de mi familia
Descripción breve de la empresa
(Orlando Micolta González)GENSA es una empresa de servicios públicos colombiana de
carácter comercial. Actualmente es una de las más destacas, entre las generadoras y
comercializadoras de energía térmica a carbón de nuestro país. Por su gestión se ha
convertido en el soporte técnico del sector energético colombiano y del Ministerio de
Minas y Energía para la realización de proyectos de infraestructura eléctrica y de
generación en las ZNI. Por su talento humano y su proyección nacional GENSA es un icono
para el contexto regional.
(Andesco)¿Cómo ve el estado de su empresa y cuáles son los principales retos frente a la
perspectiva sectorial?
(Orlando Micolta González)GENSA viene de una época donde tuvo resultados financieros
negativos relacionados con el PPA (Power Purchase Agreement) de Paipa IV, esta situación
que implicó grandes pérdidas en el pasado, afortunadamente en los últimos años ha
cambiado su tendencia a punto que es muy buen negocio para la Organización. Hoy
tenemos con satisfacción, superávit en los estados financieros y se ve con tranquilidad el
futuro próximo. Tenemos nuevos proyectos de generaciones no sólo térmicas a carbón
sino también hidráulicas y de FNCE, con los que pretendemos consolidarnos como
generador importante en el país.

(Andesco)¿Además del impacto social positivo que realiza su empresa al prestar servicios
públicos ¿Qué otras acciones desarrolla su empresa en Sostenibilidad y Responsabilidad
Social y Ambiental?
(Orlando Micolta González)Esta administración se ha preocupado por fortalecer todo el
proceso de RSE al punto de que en la actualidad ya hemos sido galardonados con el
Premio Nacional de RSE Comfamiliar Huila 2014 en el sector público, con un proyecto
denominado “Por una Minería Sostenible con el Territorio” que estamos desarrollando de
la mano de empresas privadas y del sector público en Boyacá y con nuestros aliados
estratégicos los productores de carbón. Es un proyecto que de forma integral ayuda a
mejorar la calidad de vida de los mineros
(Andesco)¿Para Usted cuáles son las claves del liderazgo y de la gerencia efectiva?
(Orlando Micolta González)Comunicar estratégica y efectivamente las metas
empresariales a todos los integrantes de la Organización. Motivar y generar estímulos que
permitan que todos los integrantes de la Empresa se sientan acompañados por su líder
empresarial. También es vital conocer con claridad el contexto e identificar las
oportunidades para emprender nuevos retos.
(Andesco)¿Qué consejo tiene para los futuros líderes o ejecutivos jóvenes?
(Orlando Micolta González)Creo que cualquier cosa en la vida se alcanza con esfuerzo,
dedicación, empeño, estudio y responsabilidad. Hacer las cosas en el campo que nos
corresponda, pero con entusiasmo sobre todo sentir amor por el trabajo. La estabilidad
emocional y la compañía de la familia es fundamental para alcanzar los objetivos.
Fuente: Andesco

Electrificación rural llega a 208 familias de Aratoca
http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/282916-electrificacion-rural-llega-a-208-familias-de-aratoca

La inauguración de la electrificación rural estuvo a cargo del ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada; el secretario de Vivienda de Santander, Carlos Ibáñez Muñoz; el
alcalde de Aratoca, Willer Fabián Beltrán y directivos de la Electrificadora de Santander.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada; el secretario de Vivienda de
Santander, Carlos Ibáñez Muñoz; el alcalde de Aratoca, Willer Fabián Beltrán y directivos
de la Electrificadora de Santander inauguraron el pasado sábado 11 de octubre el
proyecto de electrificación que beneficia a 208 familias campesinas en ese municipio.
El ministro de Minas y Energía dijo: “Venimos a celebrar el logro de la electrificación rural
en Santander donde se han beneficiado 4 mil 150 familias de 39 municipios”. Aseguró que
su encuentro con las familias beneficiadas con la electrificación rural en Santander,

también obedece a planear y determinar lo que sigue para continuar multiplicando esta
importante experiencia e incrementar la cobertura en el 4% que aún está pendiente.
González Estrada agregó que Santander está dando ejemplo al país en el desarrollo
oportuno de los proyectos de electrificación rural, “que es un tema muy importante,
porque de la mano con la energía llega el progreso a las comunidades, ya que las familias
pueden operar sus máquinas con facilidad y agilizar los procesos para elaborar los
productos y sacarlos al mercado”.
Por su parte, el secretario de Vivienda, Carlos Ibáñez Muñoz, dijo que con las gestiones
adelantadas por los gobiernos Nacional y Departamental, en los últimos años se ha
logrado beneficiar con el servicio de energía a 4.150 familias de las zonas más alejadas.
Habla la ESSA
El delegado de ESSA, Carlos Andrés Suárez, presentó un balance de los convenios suscritos
entre el FAER (Ministerio de Minas y Energía) y ESSA. Comentó que a mediados de agosto
se terminaron proyectos de electrificación rural con beneficio para más de mil familias en
los municipios de Puente Nacional, San Miguel, Albania, Betulia, Carcasí, El Carmen de
Chucurí, Simacota, Aratoca, Santa Bárbara, Rionegro, el Guacamayo, San Andrés y
Villanueva. Se informó que en agosto de este año, se inició el convenio ESSA-FAER 090 de
2013 por 9.382 millones de pesos y la conexión de 895 nuevas viviendas en diferentes
municipios de Santander.
Fuente: Vanguardia

Ecopetrol ha perdido $29 billones de su valor en
bolsa
http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-perdidas-bolsa-valores-colombia-2014

Al cierre de este miércoles, la capitalización bursátil de la petrolera iba en $ 122,3 billones,
pues la acción ha caído 18,9 por ciento en lo que va del 2014. En dólares, la
desvalorización llega al 24 por ciento.
Al igual que otras petroleras, Ecopetrol no la ha pasado nada bien este año en el mercado
de valores.
Y aunque este miércoles tuvo un respiro importante, tras subir 1 por ciento en la Bolsa de
Valores de Colombia, eso no le quita que el precio de su acción sigue por debajo de los
3.000 pesos.

De hecho, en lo corrido del 2014 completa una desvalorización de 18,9 por ciento, con un
precio de 2.975 pesos, uno de los niveles más bajos desde julio del 2010.
Así, el valor de la petrolera de mayoría estatal ha disminuido en 29,8 billones de pesos
este año.
Al cierre del 2013, la capitalización bursátil de la empresa era de 152,1 billones de pesos, y
este miércoles terminó en 122,3 billones de pesos.
Ahora, si se mira desde el punto de vista de quienes invierten en dólares, el resultado es
menos favorable. La desvalorización de la compañía en lo que va del año es de 24,1 por
ciento, con lo cual su valor en bolsa se ha reducido en 19.025 millones de dólares, y los
altibajos de la tasa de cambio no han ayudado.
Y, para los que tienen ADR, es decir los títulos que están inscritos en la Bolsa de Nueva
York, la baja es de 32,6 por ciento, con un precio de cierre de 28,98 dólares.
Vale la pena recordar que no es la única petrolera en esa situación. Repsol ha perdido 19
por ciento, Exxon acumula una caída de 8,8 por ciento, en Shell es de 4,14 por ciento y en
Statoil es de 1,3 por ciento.
Para no ir más lejos, en Colombia la acción de Canacol ha retrocedido 49 por ciento y la de
Pacific cede 13 por ciento.
La caída en los precios del petróleo ha sido el factor determinante para el rumbo de las
cotizaciones bursátiles de estas compañías, pues en menos de tres meses la cotización del
crudo en la referencia WTI ha bajado alrededor de 20 por ciento, lo cual se sentirá en los
resultados empresariales.
Sin embargo, el mensaje de los expertos para los inversionistas es que, en lo posible, para
no incurrir en grandes pérdidas, mantengan sus títulos.
Incluso, estos niveles de precios pueden convertirse en una buena oportunidad de
entrada para quienes invierten a largo plazo.
CADENA DE HECHOS
Y aunque las pérdidas en bolsa son generalizadas tanto para las petroleras como para las
firmas de otros sectores (ver recuadro), vale la pena tener en cuenta algunos factores
puntuales que están incidiendo en Ecopetrol.
No se trata solamente de los precios del petróleo que, de mantenerse, redundarán en
menores ingresos. El tema clave, a juicio de los analistas, es que no se vislumbra un
repunte en la producción.
Camilo Silva Jaramillo, socio de la firma de análisis Valora Inversiones, explica que la meta
para este año es una producción promedio de 819.000 barriles por día, y para el año
entrante es de un millón de barriles, lo cual es difícil de cumplir.
“Hay que ver si revisan estas metas, pero si las mantienen tienen que ver cómo las van a
alcanzar. Para hacerlo, debería ser con una adquisición que rápidamente les ayude a
incorporar producción y reservas, o con un hallazgo muy grande, tanto como lo que hoy

produce Pacific Rubiales. Y eso no se da así como así, el desarrollo de los campos toma
tiempo”, añade.
Inquieta que, de producirse un nuevo atentado contra la infraestructura, Ecopetrol tenga
que aumentar sus costos de transporte, pues mover el crudo por carrotanque es 30 por
ciento más caro que por oleoducto.
CAÍDA EN LA BVC PUDO SER PEOR
Este miércoles, el índice Colcap de la Bolsa de Colombia cedió 0,63 por ciento, a pesar de
que hubo un repunte en algunos de los títulos que más pesan, como Ecopetrol y Pacific.
Sin embargo, la mayoría de las acciones se mantienen en rojo, excepto algunas del sector
financiero.
Fuente: La República

Petróleo termina en ligera caída en Nueva York a
US$ 81,78 el barril
http://www.elespectador.com/noticias/economia/petroleo-termina-ligera-caida-nueva-york-us-8178-el-bar-articulo-522401

En Estados Unidos hay un alza continua de la extracción de crudo y hay pocas señales de
que la OPEP quiera reducir su producción.
l petróleo en Nueva York terminó en ligera baja el miércoles tras rozar la cota simbólica de
80 USD por barril en un mercado con abundante oferta y perspectivas de demanda en
baja.
El barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en noviembre perdió 6 centavos a
81,78 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex), cerrando en su nivel más bajo
desde el 29 de junio de 2012.
En Londres el barril de Brent del mar del Norte para igual entrega terminó en 83,78
dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), en baja de 1,26 dólares. Se trata de su
precio más bajo al cierre desde noviembre de 2010.
Luego de una caída de casi cuatro dólares el martes, el barril de WTI bajó hasta 80,01
dólares en los intercambios electrónicos previos a la apertura este miércoles.
"Eso puede haber ocurrido por órdenes automáticas programadas para ejecutarse antes
de algunos niveles" de cotización, indicó Michael Lynch de Strategic Energy and Economic
Research.
En ausencia de nuevas informaciones importantes directamente vinculadas al mercado
petrolero los inversores pudieron "considerar que tras la fuerte caída de las últimas
semanas, tocamos fondo", añadió.

La debilidad del dólar el miércoles puede haber contribuido a que los precios no
terminaran incluso más abajo.
"El balance entre oferta y demanda" en el mercado mundial "continúa presionando a una
baja" de los precios, señaló Andy Lebow, de Jefferies Bache.
"La revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento del consumo de petróleo para
2014 y 2015 por parte de la AIE (Agencia Internacional de Energía) el martes fue mucho
más fuerte de lo previsto", destacó Matt Smith, de Schneider Electric.
En Estados Unidos hay un alza continua de la extracción de crudo y hay pocas señales de
que la OPEP quiera reducir su producción.
El informe semanal de reservas petroleras en EEUU será difundido el jueves por el feriado
parcial del lunes esta semana.
Fuente: El Espectador

Petróleo se cotizó por debajo de US$ 80 por primera
vez en dos años
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/caida-del-precio-del-petroleo/14694196

La baja del precio sigue afectando el valor en bolsa de las firmas de exploración y
producción.
El barril de petróleo de la referencia WTI, para entrega en noviembre, se cotizaba en la
mañana de este jueves a 79,78 dólares por barril en la bolsa mercantil de Nueva York, y
luego, en la apertura, arrancó en US$ 80. Por su parte, la referencia Brent, que se negocia
en Londres bajó a mínimos de 4 años.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, la caída del precio se daba en medio de la
especulación ante la creciente oferta de Estados Unidos, país que viene exacerbando la
abundancia de crudo en el mundo gracias a la mayor actividad de yacimientos no
convencionales.
De esta manera, la caída del petróleo WTI completa 7 jornadas consecutivas, y la de hoy
es de 2,4 por ciento.
La baja del WTI se ha acelerado luego de pasar el límite de los US$ 100 por barril en julio,
comenta Bloomberg.
Para Colombia el tema es aún más sensible, pues cerca de la mitad de los ingresos por
exportaciones provienen del petróleo y la baja de los precios no viene sola, pues se suma
a una persistente caída de la producción que mantiene la extracción diaria por debajo del
millón de barriles desde hace un año.
Esto se reflejará en los impuestos que recibe el Estado de las petroleras, que tendrán
menores utilidades; en las regalías para las regiones, en los dividendos que recibirá el

Estado de su participación en Ecopetrol y, también, los 400.000 accionistas de esta
empresa.
De hecho, analistas y observadores de la situación prevén desde ya un muy regular tercer
trimestre en materia financiera para Ecopetrol, pues además de que sentirá el inicio de la
caída de los precios del crudo, en el tercer trimestre la producción promedio del país
estuvo en 986.667 barriles por día y la subida del precio del dólar por encima de los 2.000
pesos sólo se dio a partir del 25 de septiembre, casi finalizando el trimestre.
Fuente: El Tiempo

