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Senadores y Representantes de la Región Caribe,
inconformes por fórmula de Creg para precio del gas
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Senador Cepeda dijo que Creg debe explicar lo inexplicable. Senador Char: "Lo que no
hace ninguna lógica es que los precios del petróleo vengan para abajo y nosotros estemos
pagando un petróleo y un gas costoso".
Senadores y representantes de la Región Caribe se mostraron inconformes frente al tema
de la actualización de los contratos de suministro de gas natural a largo plazo para la cual
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, puso como tope la inflación.
"La Creg no puede ser una rueda suelta y si hay que reformarla el Congreso lo hará", dijo
el senador José David Name Cardozo.
Name Cardozo cuestionó este lunes la excesiva autonomía de la Creg. "La Comisión de
Regulación de Energía y Gas, con mucho de prepotencia y displicencia, le viene haciendo
conejo a la Costa Caribe con los nuevos precios del gas natural, ya hoy la situación raya
con la burla y el abuso", indicó el expresidente del Senado.
El congresista sostuvo que cree incluso que la Creg, a sabiendas de que el Ministro de
Minas y Energía es solo un voto en su seno, lo ignora y lo pone contra la pared en sus
relaciones con la región.
"Pienso que la situación es tan grave, que solicitaré una reunión extraordinaria de la
Comisión Accidental del Senado para la Costa Caribe, de tal manera que en el plano
legislativo adoptemos una solución de fondo frente a la excesiva autonomía de la Creg y la
inclusión de un profesional costeño en su conformación", dijo Name Cardozo.

Movilizar la región
"Hace 25 años la Costa se movilizó para rechazar los atentados de la guerrilla contra el
sistema eléctrico y lo logró; si ahora es necesaria una nueva protesta regional para
detener el alza en tarifas del gas natural, no dudaremos en apoyar esa convocatoria",
aseguró el senador barranquillero.
El expresidente del Senado expresó que "luego de más 12 meses planteando todos los
escenarios posibles, la Costa se siente engañada con las tesis embrolladoras de la Creg,
que prefieren castigar a la región antes que contribuir a su desarrollo".
Manifestó "que lo más preocupante del nuevo episodio con los precios del gas natural, es
que la Creg ignore olímpicamente lo que le sugiere la Superintendencia de Industria y
Comercio y además de hacerlo en franco desconocimiento de la ley ignore lo que más
conviene para generar equidad regional en el plano tarifario".
"Le estamos diciendo al Gobierno Nacional que rectifique, que ya no se burle más de los
intereses ni del futuro regional, estamos a la espera de respuestas concretas y si no hay
nada específico en las próximas horas nos daremos a la tarea de movilizar al Caribe en
contra de ese exabrupto", sostuvo el Senador Name Cardozo.
Es absurdo: Senador Cepeda
Para el senador Efraín Cepeda, "es absurdo que en la fórmula no se tenga en cuenta la
reducción del precio del WTI, pero más absurdo aún es que mientras todos los mineroenergéticos bajan de precio en el mundo entero, solo aquí en la Región Caribe de
Colombia de incrementa el precio de gas".
"Rechazo total. He citado a un debate en la Comision de presupuesto del Senado al
Ministro de Minas y a toda la junta de la Creg para que expliquen lo inexplicable y exigirles
que desmonten esa fórmula", dijo Cepeda.
Creg desatendió de una manera un tanto displicente la recomendación de la SIC: Senador
Amín
Para el senador del Centro Democrático, Jaime Amín, el Ministerio de Minas y Energía
debe asumir un papel más proactivo y atender las peticiones de la Costa Caribe.
“El papel del ministerio es determinante ahora que queda claro que la Creg desatendió de
una manera un tanto displicente la recomendación técnica que hizo la Superintendencia
de Industria y Comercio”, aseguró Amín.
Precisó que el gas es un servicio que es determinante tanto para los hogares como para la
industria de la región y que no se explica cómo es posible que la Creg solicite inicialmente
un concepto para fijar unos parámetros que le den certidumbre a la región frente al precio
del gas y luego la misma entidad se aparte de la recomendación recibida.
“Alarma que dos entidades como la Creg y la Superintendencia de Industria y Comercio no
hubieran encontrado un punto convergente a un problema que lejos de solucionar, aplaza
una solución definitiva, tornándose muy gravosa e incierta la proyección industrial de la
Costa Caribe”, indicó Amín.

Reiteró que el llamado de la región es a revisar la decisión que ha tomado la Creg y que
explique la causa por la que no siguió la recomendación se tener el parámetro del WTI
como determinante en la fórmula para actualizar el precio del gas.
“Esto que se está volviendo un galimatías, con la espada de Damocles que pende sobre la
Costa Caribe debe resolverse de manera rápida por parte del Ministerio de Minas y
Energía”.
Char: "Ya llevamos casi todo el año en esta discusión"
El senador de Cambio Radical Arturo Char sostuvo: "desde la primera vez que estuvimos
reunidos, nosotros hablábamos de unos factores exógenos que son los que le generan
presión a la fórmula, como el tema de la refinería de Cartagena y el tema de un gas que de
aquí de la costa se va para Venezuela, eso le hace una presión a la demanda. Lo que
nosotros decíamos es que esos temas deberían tenerse en cuenta para que no afectara el
precio en la Costa".
Indicó que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, "con relación a las tasas de cambio
del dólar habla de que tenemos que aprovechar la infraestructura industrial para exportar,
pero ¿cómo podemos ser competitivos con la energía y el gas más caro?, ahí hay una
contradicción total del gobierno. Es decir, una fábrica que se instala en el Caribe
consumiendo energía costosa, gas costoso y unas tasas de interés altas, cómo puede ser
competitiva".
"Lo que no hace ninguna lógica es que los precios del petróleo vengan para abajo y
nosotros estemos pagando un petróleo y un gas costoso, eso es un absurdo, eso no le
cabe en la cabeza a absolutamente nadie", agregó Char.
Sostuvo que la región lleva casi todo el año en esta discusión. "No es un tema
simplemente del Ministro de Minas que es una persona bastante técnica y defiende su
sector. Esto es un tema transversal que toca la economía en todo el sentido".
Este es un tema que no solo afecta al sector de él, esto tiene que ver con la industria
colombiana, con la realidad económica que vive el país hoy, entonces es ahí donde yo creo
que ya la interlocución con el ministro de minas se nos acabó, yo creo que ya no es por
ahí, yo siento que el ya no va a entender porque él está en el sector energético y el
defiende su sector. Esto es un tema del país y esto va a afectar terriblemente a los
consumidores domésticos como industriales y se requiere de la presencia del ministro de
Hacienda, de la ministra de Industria y Comercio y hasta del mismo presidente.
Char preguntó: ¿cómo el presidente va a permitir que la región que lo eligió se afecte por
la aplicación de una fórmula técnica que no tiene ningún sentido?".
"En el Ministerio de Minas no estamos encontrando las respuestas porque son de orden
económico y de competitividad, incluso de orden social porque esto tiene impactos que
este muchacho como hombre técnico del sector minero energético no logra visualizar ni
vislumbrar", manifestó el senador.

El Ministro de Minas y la Creg le incumplieron a la Región Caribe: Mauricio Gómez.
"La Circular 113 de 2015 mediante la cual la CREG decidió apartarse del concepto de la
SIC, debe ser demandada ante el Contencioso Administrativo para que se decrete su
nulidad, porque los argumentos que da la Comisión Reguladora de Energía y Gas para
apartarse de éste, no tienen sustento válido"
Así lo indicó el representante a la Cámara por el Atlántico, Mauricio Gómez Amín.
"Sentimos que la CREG y el Ministro de Minas y Energía Tomás González, le incumplieron
a la Región Caribe. El año pasado prometieron que la fórmula de aumento de gas no sería
gravosa para los usuarios", añadió Gómez Amín.
El congresista expresó su inconformidad con la Creg y sostuvo que desde el Congreso de la
República, hará lo que esté a su alcance para evitar injusticias con la Región Caribe.
Fuente: El Heraldo. Barranquilla

Colombia importa crudo aprovechando abundancia
de grados livianos
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Colombia está siguiendo a otros productores de crudo latinoamericanos como los
miembros de la OPEP Venezuela y Ecuador.
Colombia está importando crudo por primera vez en más de dos años conforme el tercer
productor de crudo más grande de Sudamérica capitaliza la abundancia de grados livianos
de mejor calidad en el mercado global.
El mes pasado, la empresa estatal Ecopetrol SA compró crudo para carga en septiembre a
Nigeria y Rusia destinado a su refinería en Cartagena, según personas al tanto de las
transacciones que no pueden ser identificadas dado que la información no es pública. Los
cargamentos serían las primeras importaciones desde al menos enero de 2013, muestran
datos de la base de datos JODI.
Colombia está siguiendo a otros productores de crudo latinoamericanos como los
miembros de la OPEP Venezuela y Ecuador en una estrategia que consiste en importar
crudos más livianos para mezclar con los grados más pesados producidos localmente dado
que ahora resulta más barato comprar los barriles extranjeros. Los envíos de crudo West
African a América Latina crecieron 92 por ciento en lo que va del año hasta 306.000
barriles diarios, dijo la empresa consultora JBC Energy con sede en Viena en un informe
enviado por correo electrónico el 30 de septiembre.

Los importadores latinoamericanos están “tratando de obtener el mejor precio en los
mercados internacionales”, dijo en una entrevista telefónica el viernes John Galante,
analista sénior en ESAI Energy con sede en Londres. “Hay mucho crudo liviano disponible
sobre todo en el Atlántico”.
El incentivo económico para importar crudo a América Latina se disparó debido a que en
los últimos siete meses el margen entre el West Texas Intermediate y los crudos Brent se
redujo. El WTI es el referente para los crudos producidos en los Estados Unidos y el Brent
es utilizado para muchos grados globales.
“El margen entre el Brent y el WTI se achicó considerablemente e incentivó las
transacciones” de Ecopetrol, dijo Mara Roberts, analista de BMI Research de Nueva York
en una entrevista telefónica el jueves.
Los futuros del WTI a un mes terminaron la jornada de operaciones del viernes US$2,59 el
barril más baratos que el Brent, en comparación con US$12,82 a fines de febrero. El
margen promedió US$5,39 este año, en comparación con US$6,64 en 2014.
Los grados de importación como el Bonny Light de Nigeria y el Varenday de
Rusia permitirán a Ecopetrol producir productos más refinados como el diésel para
abastecer tanto el mercado local como el regional caribeño, dijo en una entrevista
telefónica el miércoles Joshua Braggiato, analista de mercado con sede en Houston.
La refinería de Cartagena, que está en vías de aumentar más del doble su capacidad hasta
165.000 barriles diarios, fue construida y configurada para procesar crudo pesado
producido localmente con una gravedad API de 18 a 23 como el Castilla Blend y el Oriente
de Ecuador, dijo Galante.
En lo que va del año, Colombia ha exportado alrededor de 935.000 barriles diarios de
crudo y productos petrolíferos al continente americano, Asia y Europa en comparación
con 950.710 en 2014, según la agencia nacional de estadística DIAN. Ataques guerrilleros
contra infraestructura energética han reducido la producción de crudo este año.
Fuente: El Espectador

“No debemos aceptar más engaños con el tema del
gas”: Elsa Noguera
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Un comisionado de la Creg estará este viernes en Barranquilla con el fin de explicar a los
gremios y empresarios el contenido de la fórmula con la que se actualizará el precio del
gas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, enviará a un comisionado a Barranquilla
con el fin de explicarle a los gremios y empresarios locales cómo se realizó la composición
de la fórmula de actualización de los precios de gas natural en los contratos de largo plazo.
Este encuentro se realizará el viernes 9 de octubre en la sede de Asociación Nacional de
Empresarios seccional Atlántico, Andi, en respuesta a una petición que hiciera el
presidente del gremio, Bruce Mac Master a la Comisión.
El comisionado y experto de la Creg Christian Jaramillo Herrera será el encargado de
explicarle a los empresarios la decisión publicada por la Creg el pasado 30 de septiembre
que establece que la actualización del precio del gas no podrá superar a la inflación.
Que el Gobierno escuche
La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, dijo que es necesario que el Gobierno escuche
los planteamientos de los diversos sectores de Costa Caribe que rechazan la decisión de la
Creg. “Nos han dicho que es un tema técnico que se resuelve con fórmulas, pero lo que
vemos es que no es un problema técnico sino político, una decisión que ya estaba
tomada”, manifestó.
Destaco que hay un gran descontento en la Costa Caribe y que es algo legítimo ya que se
trata de “un debate que viene desde hace mucho, y cada vez que nos reunimos con
quienes toman las decisiones a nivel nacional nos plantean un escenario esperanzador y
luego cuando viene la hora de tomar decisiones simplemente volvemos al comienzo”.
Reiteró que el alza del gas natural impacta la competitividad de la Costa que es una región
que viene haciendo grandes esfuerzos por superar las desigualdades. “Tenemos que
seguir sentando nuestra posición, no podemos ceder y mantenernos unidos, el Gobierno
tiene que escucharnos porque consideramos que esto es una falta de respeto”, aseveró
Noguera.
S
obre la reunión de este viernes señaló que este tipo de encuentros ha perdido credibilidad
porque en las decisiones finales no se toman en cuenta los argumentos que presentan los
representantes de la región.
Medida inequitativa
La gerente seccional Bolívar de la Andi, Vivian Eljaiek, sostuvo que el alza continuada del
gas natural con el porcentaje de la inflación afectará a la industria costeña.
Recordó que a finales del año pasado se realizó un trabajo conjunto entre los empresarios
costeños y el Gobierno para que la Costa tuviera una tarifa de gas competitiva ante los
aumentos que se presentarían para la región y que estaban muy por encima del resto del
país. “Finalmente avanzamos y logramos que para este año el alza estuviera entre el 4% y
el 6% en vez del 16% y el 25% que se tenía estimado”, dijo.

Como resultado de este proceso se acordó que la Creg revisaría la fórmula para
determinar el alza en los próximos años de los contratos de largo plazo y se logró que en
el nuevo indexador se incluyeran dos componentes como el precio del petróleo WTI y el
Índice de Precios al Productor (IPP) de EEUU, variables que no dependen de los agentes
del mercado.
Precios competitivos
La dirigente explicó que así se buscaba hacer más competitivo el precio del gas en el país.
“Este precio hoy no es competitivo pues estamos hablando de valores de 9 dólares,
mientras que en otros países como Estados Unidos, donde nosotros (la industria regional)
debemos entrar a competir, está en un promedio de 3,5 o 4,5 dólares”.
Precisó que luego de este acuerdo con la Creg y el Ministerio de Minas se esperaba que la
fórmula tuviera los nuevos componentes, pero al conocer la Circular 113 de 2015 se
evidenció que los dos factores terminaron siendo nulos en un indexador donde juega
solamente la inflación. “Lo peor es que consideramos que avanzamos pero retrocedimos
ya que los precios aumentarán con la inflación”, añadió.
“Creemos que estas alzas siguen siendo inequitativas porque ya estamos en un precio alto
y al sumarle la inflación será contraproducente para nuestros afiliados que son las
empresas”, dijo Eljaiek.
En la región
Al ser consultados sobre esta situación el gobernador de La Guajira, José María
Ballesteros, aseguró que “no es justo que en La Guajira donde se produce el gas para casi
todo el país, se aplique un incremento en este servicio que no favorece a los usuarios”.
Por su parte el alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos, dijo que “con este incremento se
lesionan los intereses económicos de los usuarios en esta región y es otro golpe que se
suma a las serias afectaciones que tiene nuestra región y su gente por la crisis fronteriza.
El gobierno central debería valorar muy bien esto”.
El gobernador del Magdalena, Luis Cotes, dijo que para su administración, que ha logrado
inversiones de $65.000 millones para llevar gas al 95% de la población urbana y rural, “un
incremento en el precio como el que insiste la Creg, implicará restarle valor a semejante
esfuerzo y sobre todo afectar nuestra gente”.
Añadió que “cuando nos informan que la Creg no tuvo en cuenta en su famosa formula el
precio WTI a la baja hace meses, pareciera que estuvieran representando los intereses de
los grandes productores de gas y no de la gente del Caribe como es el deber ser de todas
las instituciones del Estado”.
De acuerdo con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, el alza en el precio del
gas no solo causa un impacto negativo en la población usuaria, sino en el sector

productivo. “Creo que la Creg debe revisar la fórmula de liquidación frente a la
actualización de los contratos para el suministro de este servicio”, añadió.
Precios internacionales a la baja
El informe del sector de gas natural presentado recientemente por la empresa Promigas
que abarca un análisis de los años 2010 a 2014, indica que en este periodo el precio de
referencia del gas natural Henry Hub logró en enero de 2010 un máximo de 7,5 USD/mbtu
(millón de unidades térmicas británicas), y un mínimo 1,8 USD/mbtu que se registró en
2012 por el aumento de la producción del shale gas. En 2014 este precio tuvo un mínimo
de 3,5 USD/mbtu y un promedio de 4,4 USD/mbtu. Explica este informe que el rápido
aumento de la producción de shale gas en Estados Unidos generó una caída de precios del
gas en este país llegando a tocar los precios mínimos en 2012, situación que se reflejó en
los mercados internacionales. En 2014 estos precios presentaron variaciones muy
parecidas a las registradas en 2010.
En lo que va de este año los precios en los mercados de Estados Unidos, Canadá, Asia,
Europa y América Latina vienen registrando bajas. A cierre de mayo de 2015 el Henry Hub
se ubicó en 2,85 USD/mbtu.
Fuente: El Heraldo. Barranquilla

Petrobras recibirá US$256 millones de firma
holandesa SBM tras sellar acuerdo
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La petrolera estatal Petrobras recibirá US$256 millones de SBM Offshore NV como parte
de un acuerdo que le permitirá a la compañía holandesa de arriendo de plataformas
reanudar los negocios con el productor brasileño, reportó el martes el diario O Globo.
Las acciones de SBM saltaron más de un 4% tras el reporte, por su parte las acciones de
Petrobras todavía no se negociaban en Brasil.
Fiscales brasileños acusaron a SBM de pagar sobornos entre 1995 y 2003 para asegurar
contratos con Petroleo Brasileiro SA, como se le conoce formalmente a la firma
brasileña. Desde que estalló el escándalo de corrupción, SBM y otras compañías de
construcción implicadas han tenido prohibido hacer negocios con Petrobras. SBM
confirmó en un comunicado el martes que se encuentra en "discusiones constructivas"
con autoridades brasileñas, aunque dijo que todavía no se ha alcanzado un acuerdo.

Según O Globo, SBM pagará a Petrobras al menos 650 millones de reales en efectivo,
mientras que el monto restante podría ser pagado en servicios que ofrecerá la compañía
de arriendo de plataformas, el mes pasado, SBM dijo que ya fue invitado por Petrobras a
participar en algunos contratos de licitación, una portavoz de Petrobras no estuvo
disponible de inmediato para hacer comentarios sobre el reporte.
Fuentes: La República

Descartan racionamientos de energía
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2015-descartan-racionamientos-de-energ%C3%ADa.html

La capacidad de los embalses está al 65 % para el suministro de energía en todo el país y
por eso el Gobierno descartó un racionamiento. Además el país cuenta con plantas
termoeléctricas que operan con gas y carbón para cubrir la demanda ante una
eventual escasez de agua.
“El país está lejos de tener un racionamiento de energía como en los 90”, sostuvo el
ministro de Minas, Tomás González, quien subrayó que “hay embalses que están muy por
debajo de los niveles, como el de Salvajina, en Valle del Cauca –una de las zonas más
afectadas por el fenómeno– pero hay otros como El Guavio o Antioquia que tienen niveles
que requerimos”.
En declaraciones a medios radiales, González estableció que un racionamiento de energía
sería decretado en Colombia si los niveles de los embalses fueran tan bajos que con la
generación térmica no se pudiera cubrir la demanda.
“Se necesita un 30 o 40 por ciento de energía térmica y en este momento tenemos la
energía suficiente y tenemos los embalses en un 65 por ciento de su capacidad”, afirmó el
jefe de la cartera de minas y energía.
También descartó un eventual incremento de las tarifas de energía en caso del
recrudecimiento del Fenómeno de El Niño.
“Hemos visto unos precios en la Bolsa muy altos, pero así los precios suban mucho, hay un
techo o un límite de lo que se puede cobrar en materia de energía. Se denomina precio de
escasez y es una suerte de techo de la demanda. No importa cuánto suban los precios, la
tarifa no podrá exceder ese límite”, precisó.
Cabe resaltar que en agosto pasado quedó descartado por completo un racionamiento o
un apagón en el país en los próximos meses. Así lo ratificó la presidenta de la Asociación
Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Ángela Montoya, quien dio un
parte de tranquilidad e instó a hacer un uso eficiente de la energía.

Montoya recordó que los precios actuales de la energía obedecen al costo de la
generación, por lo que no son demasiado altos en comparación con los países de la región.
“Para el sector de generación eléctrica el fenómeno de El Niño es una voz de alerta,
porque de cómo está nuestra canasta de generación dependemos mucho del clima, y es
una gran preocupación.
Sin embargo estamos listos para ofrecer la energía que se requiere al sistema ante un
fenómeno de El Niño. Es decir que ni vamos a tener apagón ni racionamiento”, sostuvo la
representante del gremio.
Fuente: El Nuevo Siglo

