EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Octubre 29 de 2015






Arabia Saudita logró desvanecer el boom petrolero de
Estados Unidos
Ministerio de Minas descarta racionamiento de energía por
fenómeno de El Niño
Ante alza de tarifas eléctricas
¿Cómo duplicar reservas de crudo sin nuevos hallazgos?
Tras subida en tarifas de luz, Ideam advierte que El Niño irá
hasta junio

Arabia Saudita logró desvanecer el boom petrolero
de Estados Unidos
http://www.dinero.com/internacional/articulo/arabia-saudita-logro-desvanecer-boom-petrolero-estados-unidos/215163

La estrategia de la OPEP para mantener su cuota de mercado en la producción y
comercialización de petróleo está rindiendo sus frutos, pero a un costo mucho más alto
que el esperado, especialmente por su líder, Arabia Saudita.
Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer su preocupación por
el nivel de gasto de los países del golfo, entre ellos Arabia Saudita, pues el 80% de los
ingresos del Estado provienen de la comercialización del petróleo, y los precios se
derrumbaron casi en un 50% en el último año.
Sin embargo, más allá de una reducción en los ingresos de los países miembros de la OPEP
por el desplome de los precios del crudo, liderada por Arabia Saudita, la estrategia de
mantener su cuota de mercado de estos países está rindiendo fruto pero a un costo
mucho más alto que el esperado, según la revista Foreign Affairs.
La OPEP abandonó su estrategia tradicional de reducir la producción para evitar un exceso
de oferta en el mercado internacional de petróleo a partir de noviembre del año pasado
como una reacción frente al boom en la producción petrolera de Estados Unidos, que
suponía un peligro para la participación de los países miembros de la OPEP en los
mercados mundiales.
Más bien, frente a un exceso de oferta de crudo, la estrategia saudí ha sido mantener una
alta producción que ha permitido el derrumbe de los precios del crudo con la expectativa

de que los productores que tienen costos de producción por barril 6 o 7 veces más altos
que los de ellos “sobre todo en Estados Unidos, sean conducidos a la quiebra” afirmó la
revista Foreign Affairs.
¿A qué costo los países productores mantienen su estrategia?
Bloomberg asegura que “mientras se desplomaron los precios del crudo conduciendo a
recortes históricos de perforación que evidentemente han lastimado la industria petrolera
de Estados Unidos, los miembros de la OPEP también han pagado un alto precio”.
De acuerdo con la revista Foreign Affairs, “el plan de Arabia Saudita para mantener la
cuota del mercado mundial, no tuvo el efecto esperado en el tiempo esperado, pues de
hecho el presupuesto nacional de Arabia Saudita de 2015, se basó en el supuesto de un
precio del petróleo de alrededor de US$90 por barril”.
El resultado de los bajos ingresos recibidos del petróleo, y el creciente gasto del Gobierno,
han llevado a un déficit presupuestario cercano al 20% de alrededor de US$100.000
millones, obligando a los Saudíes a recurrir a sus amplias reservas internacionales a un
ritmo acelerando de alrededor de US$12.000 millones al mes, y acelerando la venta de
bonos en el mercado internacional.
El sacrificio valió la pena
Sin embargo, pese a los costos que ha incurrido el líder de la OPEP, Arabia Saudita y otros
países pertenecientes a la organización, la estrategia ha comenzado a rendir fruto pues de
acuerdo con Bloomberg, después de un año de sufrir las consecuencias económicas de la
caída del precio del petróleo, la OPEP está finalmente “a punto de estrangular el
crecimiento de la producción de crudo en Estados Unidos”.
La producción de Estados Unidos está casi de vuelta hasta los niveles de bombeo
registrados en noviembre de 2014, cuando la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) cambió su estrategia para centrarse en recuperar cuota de mercado, y
que aun sostiene, pues en la última reunión de los líderes de la OPEP llevada a cabo en
Viena, Austria, no se tocó el tema de reducir la producción.
Bloomberg, citó al jefe de investigación de mercados de petróleo de Societe Generale en
Londres, Mike Wittner, quien aseguró que "ha sido un infierno de mucho tiempo y que
continuará tomando más tiempo, pues la producción de petróleo de Estados Unidos ha
sido más resistente de lo que la gente pensaba" incluyendo Arabia Saudita. Wittner
concluyó que "el resultado final es que el reequilibrio ha comenzado”.
Fuente: Dinero

Ministerio de Minas descarta racionamiento de
energía por fenómeno de El Niño
http://www.elheraldo.co/nacional/ministerio-de-minas-descarta-racionamiento-de-energia-por-fenomeno-de-el-nino-225130

La cartera de Minas y Energía sostiene que el país enfrenta "una situación extraordinaria"
con fuertes sequías e incendios forestales.
El Ministerio de Minas y Energía descartó este miércoles que se produzca un
racionamiento de energía como consecuencia del fenómeno de El Niño, que ha provocado
la drástica disminución del caudal de los principales ríos del país y con ello una menor
generación de energía hidroeléctrica.
"No habrá racionamiento", declaró el Ministerio en un comunicado en el que instó a los
ciudadanos a ahorrar energía.
La cartera de Minas y Energía sostiene que el país enfrenta "una situación extraordinaria"
con fuertes sequías e incendios forestales, así como disminución en las reservas de agua,
menor producción de gas, devaluación del peso y una coyuntura especial en la frontera
con Venezuela, que permanece cerrada desde el pasado 19 de agosto.
Colombia produce la mayoría de su energía en centrales hidroeléctricas, pero a causa de El
Niño es necesario producirla en plantas térmicas que usan otros combustibles como el
carbón o el diesel, "que hacen más costoso" el proceso.
Por ello, apunta la información, "el país debe tomar medidas extraordinarias para
garantizar el servicio de energía eléctrica a todos los colombianos", sin que esto vaya a
derivar en un racionamiento.
El Ministerio anunció este martes un incremento en las tarifas eléctricas para, explicó,
garantizar un mayor suministro de gas natural a las generadoras.
El alza, que se realizará de forma paulatina a partir de noviembre, busca que "el aporte
que tienen que hacer los consumidores" para compensar las pérdidas de las plantas
térmicas "sea la mínima requerida".
Fuente: El Heraldo

Ante alza de tarifas eléctricas
http://www.elespectador.com/noticias/economia/superservicios-tiene-mira-varias-plantas-de-generacion-articulo-595925

Superservicios tiene en la mira a varias plantas de generación eléctrica
Las primeras inspecciones se harán sobre Gecelca, Termocandelaria, Zona Franca Celsia,
Termovalle y Termoemcali.

Varios equipos técnicos de la superintendencia de Servicios Públicos se desplazarán a
varias regiones del país para efectuar una inspección en la plantas de generación térmica
para conocer la realidad financiera y técnica de estas generadoras.
Patricia Duque superintendente de Servicios Públicos indicó que inicialmente se hará una
inspección sobre Gecelca, Termocandelaria, Zona Franca Celsia, Termovalle y
Termoemcali. La idea es mirar el estado financiero de las plantas. Actualmente hay 32
térmicas a cargo de 14 grupos de inversionistas privados.
En el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios ha venido efectuando un seguimiento permanente a los
generadores de energía eléctrica, a raíz de la coyuntura que se está viviendo en el país con
ocasión del fenómeno de El Niño, dice un comunicado de prensa.
Entre las gestiones que se adelantarán se contempla acompañamiento a la estrategia
del Gobierno Nacional para la estructuración de medidas, enfatizando la posición de
defensa de los derechos de los usuarios, seguimiento diario a indicadores del mercado de
energía mayorista, con base en el informe reportado por XM como operador del mercado.
Recalca el informe que la Superintendencia de Servicios está atenta al impacto que las
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional generen en los agentes del mercado.
Después de analizar los resultados de las visitas de inspección a las termoeléctricas, se
adoptarán las medidas a que haya lugar, buscando de esta manera aportar a la estabilidad
del sistema y velar por la protección de los derechos de los usuarios de energía del país,
remarca el informe de prensa de la entidad de control.
Fuente: El Espectador

¿Cómo duplicar reservas de crudo sin nuevos
hallazgos?
http://www.portafolio.co/economia/como-duplicar-reservas-crudo-nuevos-hallazgos

El Gobierno analiza la posibilidad de crear zonas francas para estimular las inversiones en
recobro mejorado, una técnica que permite aumentar la producción en campos
existentes.
Si Colombia descubriera hoy mismo un gran yacimiento de petróleo en el mar o en el sur
del país, tardaría al menos cinco años en ver el primer barril de ese hallazgo. Por eso, la
gran apuesta de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol para aumentar sus reservas en
el mediano plazo es exprimir los campos existentes, es decir invertir en tecnologías de
recobro primario, secundario y terciario.

De hecho, las estimaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, indican que
solo con proyectos de recuperación o recobro de crudo el país podría agregar entre 1.500
y 2.500 millones de barriles de crudo y gas en reservas, en otras palabras, podría
multiplicar los recursos actuales por dos.
Así lo aseguró el director de la Agencia, Mauricio De La Mora, ayer en un foro sobre este
tema organizado por Ecopetrol en el hotel Tequendama. El funcionario público aseguró
además que en este momento el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de crear un
esquema de zonas francas para impulsar proyectos de este tipo, mediante estímulos
tributarios.
Ya el Gobierno dio un paso a la creación de zonas francas para proyectos en costa afuera,
donde el país tiene una gran expectativa de encontrar un gran descubrimiento.
Y es que según lo muestra una encuesta elaborada por Ecopetrol entre 100 ingenieros de
distintas empresas, el 74 por ciento de los consultados cree que las políticas fiscales son
una barrera para la implementación de los proyectos de recobro mejorado.
De hecho, el presidente de la petrolera, Juan Carlos Echeverry, aseguró que si bien la
empresa reconoce que el Gobierno ha avanzado en algunos temas relacionados con este
tipo de desarrollos, como la implementación de las regalías variables, hace falta un
impulso adicional.
“Hemos pedido unas regalías que reconozcan el recobro mejorado, tratamientos
tributarios que reconozcan el recobro mejorado, de manera que los inversionistas,
Ecopetrol, pero también los internacionales, se vean motivados para hacer este tipo de
programas que son muy costosos, pero de los cuales pueden salir la mitad de las reservas
de Colombia en el futuro”, señaló Echeverry.
LA ESTRATEGIA
En los últimos cinco años, sin estímulos tributarios y con dificultades y retrasos en
licencias ambientales, Ecopetrol ha podido agregar 187 millones de barriles a sus reservas
mediante recuperación secundaria.
El objetivo, en los próximos cinco años, es añadir a la producción diaria de Ecopetrol
medio millón de barriles, en promedio, que provengan del recobro secundario.
Para esto, la empresa planea invertir 10.000 millones de dólares entre 2015 y 2020, es
decir, del presupuesto general de inversión anual de la petrolera más de una tercera parte
(unos 2.000 millones de dólares al año) se destinará a estas tecnologías.
La empresa tiene 31 proyectos, pero el foco está en 27, que pueden dar los mejores
resultados. Tienen en su portafolio iniciativas que van desde la inyección de agua y aire a
los pozos, hasta la utilización de gas, vapor y polímeros para sacar más crudo del mismo
yacimiento.
Según la ANH, hay 45 campos en el país en los que el 79 por ciento del crudo está
atrapado, y se podría extraer con mecanismos de recobro mejorado.

Con la implementación de zonas francas para estos proyectos, el Gobierno espera que
otras empresas, diferentes a Ecopetrol, también le apuesten a estas tecnologías, pues aún
es incierto el hallazgo de grandes campos.
Fuente: Portafolio

Tras subida en tarifas de luz, Ideam advierte que El
Niño irá hasta junio
http://www.larepublica.co/tras-subida-en-tarifas-de-luz-ideam-advierte-que-el-ni%C3%B1o-ir%C3%A1-hasta-junio_316626

El director del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), Omar
Franco, reveló que las últimas proyecciones dan como resultado una extensión del
Fenómeno de El Niño hasta junio de 2016. “Todos tienen en sus cabezas que este
Fenómeno desaparece el 30 de marzo a las 12 de la noche y eso no es posible. Es
importante decir que la fase de debilitamiento del Fenómeno toma más tiempo y es
potencialmente claro que pueda tener un impacto después de ese 30 de marzo”, anotó. El
director del Ideam agregó que “el Fenómeno puede estar presente en el país hasta el
primer semestre de 2016 en algunas regiones específicas”.
Adicionalmente, Franco señaló que las mediciones de la entidad muestran que en algunas
ciudades y regiones se presentan un déficit de lluvias de hasta 40%. “En septiembre que
fue el mes más seco de los últimos años vimos un déficit de precipitaciones de hasta el
60%”, dijo. Por su parte, Richard Vargas, subdirector general de la Unidad de Gestión del
Riesgo indicó que se están invirtiendo $43.000 millones para la mitigación y plan de acción
contra la sequía. Incluso, recordó que con la Cruz Roja Colombiana existe una alianza por
más de $3.000 millones para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.
La rendición de cuentas que llevó a cabo el Gobierno Nacional ante la Comisión de
Ordenamiento Territorial del Senado de la República también incluyó los avances en
materia de inversión de infraestructura de acueductos y alcantarillados.
Sobre este punto, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, señaló que “en los últimos
tres años hemos pasado de invertir $1,8 billones a $6,1 billones en agua y saneamiento, y
estos recursos nos han permitido enfrentar de una mejor manera este Fenómeno de El
Niño”
El jefe de la cartera de Vivienda agregó que “hoy el país está mejor adaptado, pero eso no
significa que bajemos la guardia; por eso sigo invitando a los colombianos a ahorrar agua
en sus casas, todos debemos estar unidos en este propósito”.

Henao resaltó que con esos recursos se han terminado ya 960 proyectos de acueducto,
alcantarillado y aseo, y que hay en ejecución 865 en distintas regiones del país.
Actualmente más de cinco millones de colombianos cuentan con servicio de acueducto y
alcantarillado.
La oferta de gas no es suficiente para las térmicas
Luego que el Ministerio de Minas y Energía informara que las tarifas de la luz subirían a
partir de diciembre se explicó que una de las razones que llevaron a la decisión fue
precisamente que el gas no alcanza para la demanda que tienen las generadoras térmicas
que garantizan el abastecimiento de energía en época de sequía. “Acá no tenemos un
problema de falta de energía. Las plantas están y pueden generar. Las dificultades están
porque las plantas quisieron ir por gas como medio de combustible y no hay moléculas de
gas suficiente para atender la demanda”, dijo el ministro Tomás González.
La opinión
Luis Felipe Henao
Ministro de Vivienda
“En los últimos tres años hemos pasado de invertir $1,8 billones a $6,1 billones en agua y
saneamiento que permite enfrentar El Niño”.
Fuente: La República

