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Qué hay detrás de la nueva fórmula
http://www.elheraldo.co/economia/que-hay-detras-de-la-nueva-formula-218665

Minminas dice que la Resolución 105 de 2015 corrige el viejo indexador. Hay dos
componentes que no pueden ser manipulables.
Luego del movimiento regional registrado el año pasado para rechazar el aumento de
hasta un 25% que se presentaría en el precio del gas para la Costa Caribe con la aplicación
de la fórmula contenida en la Resolución 089 de 2013, al actualizar los contratos de
suministro del combustible, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, expidió un
nuevo indexador en la Resolución 105 de 2015.
EL HERALDO denunció en diciembre de 2014 las alzas injustificadas en el precio del gas
para región y realizó seguimiento al proceso que terminó con la expedición de la
Resolución 105, la que además dejaba a las partes (demanda y oferta) en libertad para
negociar la actualización de los contratos.
Sin embargo, establecía que al no llegar a un acuerdo bilateral, tendrían que acogerse a la
nueva fórmula, la cual tiene tres elementos: el precio del petróleo WTI, el IPP (índice de
precios al productor) de Estados Unidos y la polémica fórmula de la Resolución 089 de
2013.
Rodolfo Anaya, vicepresidente de Promigas, explica que el indexador de la Resolución 089
de 2013 tenía una imperfección en su diseño y que dependía absolutamente del
productor y sus políticas comerciales, pero en cambio la actual (Resolución 105 de 2015)
tiene tres componentes, donde dos de ellos no penden del productor y uno que sí. “En la
región hay sensibilidad en torno a esta fórmula pero nuestra opinión es que esta recoge
mucho de los aportes que hemos hecho”. agregó el ejecutivo.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, dijo que el gran problema que tenía la
fórmula vieja, lo corrige la actual, “es que se necesitaba que fuera absolutamente
transparente, que todos supieran de donde sale la información y que no fuera
manipulable por ningún agente, el WTI y el IPP cumplen estos requisitos”, señaló.
“Hay que ver la foto completa de lo que viene en el mediano plazo que son cinco años en
los que hay que sacar proyectos adelante, sabemos que la demanda solamente asumirá

unos incrementos y que los productores quieren mantener el negocio y que no hay nada
contra la Costa”.
El gerente de Gases del Caribe, Ramón Dávila, dijo que confía en que la Creg tome una
decisión justa para que los usuarios de la Costa Caribe no se afecten. “Sobre los otros
contratos que faltan por negociar esperamos que se ajusten al precio de la fórmula y que
no vayan a presentarse alzas o que de alguna manera los productores quieran imponer
precios fuera del mercado”, añadió.
Fuente: El Heraldo

Demanda de gas natural de Antioquia crece al doble que
en Colombia: estudio de Transmetano
http://www.elcolombiano.com/la-demanda-de-gas-de-antioquia-crece-al-doble-que-en-colombia-MY2753493

Mientras en Colombia el consumo de gas aumenta a tasas anuales de 3 por ciento, en
Antioquia lo ha hecho al 7 por ciento en los últimos cinco años.
De igual manera, si se mantiene la tasa de crecimiento de 15 por ciento en número de
usuarios de 2014, el departamento alcanzará los 1,14 millones al final del año, entre
hogares, industria y comercio, cuando en el país se incrementan al 8 por ciento.
En esas condiciones, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), proyecta en sus
estudios que la demanda de gas natural en Antioquia crecerá de hoy al año 2029 al 5 por
ciento en el sector residencial, otro tanto en gas natural vehicular (GNV) y en 3 por ciento
en industria y demás actividades productivas. En contraste, para los tres mercados, la
demanda nacional se incrementará al 3 por ciento.
Estos positivos datos se desprenden del informe Gas Natural en Antioquia, elaborado por
Transmetano. Esta filial de Promigás transporta para el departamento en una red de 190
kilómetros este energético extraído en pozos ubicados en La Guajira y los Llanos
Orientales. Luego es distribuido y comercializado por cinco compañías, empezando por
EPM, que atiende a un 95 por ciento de usuarios en Antioquia.
El balance regional, con corte a 2014, será presentado hoy en Medellín. Que solo se
publique hasta ahora se explica por la necesidad de preservar la confiabilidad al consolidar
cifras aportadas por actores de la cadena (ver gráfico).
Mercado en expansión
Luego de 18 años de tener gas natural en Antioquia, hoy Transmetano entrega un
promedio de 60 Mpcd directamente a EPM, Terpel, Eurocerámica y Alcanos. Esto supera
la cifra récord de 49 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) alcanzada en 2014, de los
cuales el 42 por ciento son consumidos por la industria, seguido de hogares (24), sector
eléctrico (13) y GNV (13).
“El departamento consume 5,2 por ciento del total nacional y aún la demanda por parte
de la industria es baja, frente a lo que se ve en regiones como el Caribe, donde hay gas
desde hace 45 años. Pero la Upme proyecta que Antioquia duplicará su demanda en los

próximos 10 años, apalancada en el desarrollo industrial”, explicó en entrevista con EL
COLOMBIANO el gerente de Transmetano,Julio César Turizzo Villalba.
De ahí que destaque el caso de la empresa Papelsa, que para finales de este año tiene
planes de entrar a cogenerar energía con gas y demandará unos 3 Mpcd. “Es un buen
ejemplo para que otras empresas locales contemplen sumar el gas a sus procesos, siendo
el único combustible fósil que no genera partículas sólidas”, agrega el ejecutivo.
Más municipios con gas
En cuanto a cobertura, Antioquia cerró 2014 con 76 municipios atendidos, un crecimiento
cuatro veces mayor al nacional, explicado por el programa “Gas sin fronteras” de EPM.
Esta empresa, cliente de Transmetano, proyecta atender entre 26 municipios más entre
2015 y 2016: “Con base en esta tendencia, es probable que al año 2018 se logre una
cobertura total de municipios conectados”, concluye el estudio.
Más gas para Antioquia
En esas condiciones de crecimiento rápido de la demanda regional, al fin, luego de 11
meses, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) autorizó en junio pasado que
Transmetano construya una planta de compresión de gas en zona rural de Puerto Berrío,
en el kilómetro 5 del gasoducto Sebastopol-Medellín.
Deberá estar lista a más tardar en octubre de 2016 e implicará una inversión de 45 mil
millones de pesos, la más alta de su tipo realizada en Antioquia.
Así se aumentará la capacidad de compresión de gas de unas 830 libras por pulgada
cuadrada (PSI), en que la recibe Transmetano hoy, a 1.180 PSI. En términos coloquiales, a
más presión se podrá meter más gas al mismo tubo: permitirá pasar de transportar 49
Mpcd (2014) a 72 Mpcd.
“Esto no tendrá impacto en la tarifa de transporte, incluso la reducirá en 5 por ciento,
pues se realiza la inversión esperando un incremento de la demanda que la compense. El
alivio en la tarifa se aplicará una vez la Creg responda un recurso de reposición
interpuesto”, aclaró el gerente de Transmetano, quien espera que la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (Anla) dé su aval el proyecto dentro de los siete meses previstos
por la ley.
JULIO CÉSAR TURIZZO V.
Gerente de Transmetano
“Medellín es un ejemplo para otras ciudades en los estímulos que autoridades locales dan
al uso del gas natural vehicular (GNV), con medidas como exceptuar del pico y placa a los
automotores que tengan GNV. Es así que la capital antioqueña con 53.730 vehículos a gas
(2014) ya es tercera en el país, después de Bogotá y Cali, incluso superando a Barranquilla,
que fue pionera en GNV”.
Fuente: El Colombiano

Más de 600 empresas tienden lazos para ganar mercado

Bloque latino para prestar servicios petroleros
http://www.elespectador.com/noticias/economia/bloque-latino-prestar-servicios-petroleros-articulo-587944

La crisis de los precios ha afectado a más de 20 firmas en Colombia, según
Supersociedades. El sector se sacude y conforma una confederación para atender la
demanda sectorial.
Uno de los sectores más afectados por los ajustes que han tenido que hacer las empresas
petroleras tras la caída de los precios —por ejemplo, Ecopetrol tiene la meta de ahorrar
$2,2 billones este año— son las de bienes y servicios petroleros.
Según la Superintendencia de Sociedades, en lo que va corrido del año 17 empresas han
solicitado reorganización, mientras que tres más están en proceso de liquidación. Algunas
han logrado reajustarse a la coyuntura y otras, en cambio, fueron diezmadas por la crisis.
En ese contexto, la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros (Campetrol) lidera la
consolidación de un bloque empresarial de la región: la Confederación de Cámaras de
Bienes y Servicios Petroleros de Latinoamérica.
Sergio Echebarrena, presidente de la Cámara Argentina de Proveedores de Industria
Petro-Energética, explica que “consideramos que es muy importante que nuestros países
se industrialicen, porque tener uncommoditie y no tener industria es un problema. Lo que
hay que hacer es aprovechar el petróleo para generarla. Sería un error, aún cuando el
barril a US$40, frenar la industria. A pesar de los precios debemos hacer el esfuerzo,
porque cuando los precios se recuperen, las empresas se van a dar cuenta de que no
tienen industria nacional para acompañar el desarrollo”.
Si bien, el sector petrolero no es el mayor empleador del país, los más de 120 mil empleos
que genera, 60 % de ellos en las regiones donde adelantan actividades de exploración y
explotación, lo hacen trascendental. Por eso esta iniciativa, por ahora integrada por
Colombia, Venezuela, Argentina y México, representa la oportunidad para que más de 600
empresas de la región puedan trabajar de manera mancomunada para complementarse
en cada uno de los mercados, según su experiencia.
Aunque ninguno de los directivos manifestó un interés particular, en este momento
México representa uno de los focos para las empresas de servicios petroleros. Está en un
proceso de apertura energética y el desarrollo de su industria tardará un par de años en
consolidarse.
El director de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac),
Antonio Juárez Alvarado, aseguró que “el hecho de que la industria petrolera mexicana
estuviera monopolizada hizo que no hubiera una política clara para el fomento de la
industria nacional. A partir de ahora va a haber lugar a que muchas empresas que no
están en México, entren. Las firmas que tengan experiencia se podrán asociar con otras
locales y cubrir la nueva demanda”.
El presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, considera que acuerdos comerciales
como la Alianza del Pacífico —de la que hacen parte México, Colombia, Chile y Perú—
contribuyen a que este tipo de iniciativas se afiancen.
“Cuando las economías estaban cerradas, se protegían no dejando entrar a nadie, ahora
que estamos abiertos nos protegemos uniéndonos y conquistando mercados. Muchas
empresas colombianas, más que competencia, pueden ser complementos para acercar a
las empresas de otros países con las operadoras”, puntualiza Lizarralde.

Entre tanto, el directivo concluyó que la participación en otros mercados, como el
norteamericano, se podrá concretar por medio de alianzas con empresas aztecas, lo que
lleva al ahorro de costos operativos y de transporte.
Fuente: El Espectador

"Empresarios deben aprovechar baja de petróleo"
http://www.portafolio.co/economia/empresarios-deben-aprovechar-baja-petroleo

Según el presidente Juan Manuel Santos, la economía colombiana va a depender de la
conquista de nuevos mercados y por eso es indispensable que los empresarios busquen
alternativas.
El presidente Juan Manuel Santos instó este miércoles a los empresarios del país a
aprovechar la caída de los precios del petróleo para abrir nuevos mercados y así
diversificar la economía.
“Es absolutamente indispensable que nuestros empresarios busquen nuevas formas de
conquistar mercados, porque la economía colombiana va a depender de eso”, declaró
Santos en el seminario “Nuevas formas de conquistar mercados”, que se celebra en
Bogotá.
La actividad, organizada dentro de la XLII asamblea general de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (Aico), fue definida por el mandatario como
“muy oportuna”, teniendo en cuenta la baja del petróleo y la desaceleración de China.
El presidente destacó que al llegar al Gobierno en 2010 puso en marcha “un circulo
virtuoso” para impulsar la economía que tuvo éxito el año pasado, justo cuando se
produjo “un descenso vertiginoso del precio del petróleo”.
Santos, que reconoció que se trató de “un golpe muy duro” para la economía colombiana,
valoró sin embargo el momento en el que se produjo, ya que el país se estaba “acercando
peligrosamente a depender demasiado de los productos minero energéticos”.
Por eso, dijo, se presenta “una oportunidad de oro para quitarnos de encima el fantasma
de la enfermedad holandesa y fortalecer los sectores de la economía no minero
energéticos”, aspecto en el que los empresarios juegan un papel esencial.
El mandatario instó a las compañías a pensar dónde pueden conquistar “con productos
tradicionales y productos nuevos” y “que está buscando el consumidor” aprovechando “la
capacidad de adaptarse que tiene el empresario colombiano”.
En este sentido destacó el sector alimentario, ya que, apuntó el presidente, Colombia
tiene capacidad para aumentar la capacidad de cultivar alimentos, algo que considera se
logrará si se firma la paz con la guerrilla de las Farc.
“Este país está todavía por hacer, las oportunidades que se abren con la paz... A la mitad
del país el Estado no ha llegado porque el conflicto no lo ha permitido. Podríamos
producir en un mundo ávido de alimentos”, afirmó.
Durante la apertura del seminario, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Bogotá, Mónica de Greiff, destacó el “momento especial” que atraviesa el país, donde se
vislumbra la posibilidad de firmar la paz con el principal grupo guerrillero.

Greiff, que dijo conocer el papel que el empresariado puede jugar en la implementación
de la paz, aseguró que las compañías colombianas no serán “inferiores al desafío”.
Fuente: Portafolio

Fenómeno del Niño: sector eléctrico preparado
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2015-fen%C3%B3meno-del-ni%C3%B1o-sector-el%C3%A9ctrico-preparado.html

Ante el fenómeno natural delNiño, el Ministro de Minas y Energía Tomás González Estrada
anunció que el sector eléctrico colombiano se encuentra preparado para enfrentar y
superar los efectos que pueda causar esta situación meteorológica.
“Gracias a la reformas que hicimos hace 20 años, hoy contamos con un sistema sólido que
nos ha permitido enfrentar los diferentes fenómenos del Niño, alejándonos de la idea de
racionamiento energético. Los niveles de embalses está por encima del 67%, lo que quiere
decir que tenemos agua suficiente para mantener los niveles adecuados de generación
eléctrica, y dar a los colombianos un parte de tranquilidad”, afirmó Tomás González.
A comienzos de los 90 el país contaba con un parque de generación de energía eléctrica
de 8.000 megavatios. La expansión del sistema, que se ha aumentado en casi el doble en
los últimos años, ha permitido atender de manera continua la demanda, sin
racionamientos desde 1993 a pesar de fenómenos naturales fuertes. Es la suma de la
generación térmica más la generación hidráulica , la que le da tranquilidad al país. Se debe
aclarar que las fuentes de agua para la energía son diferentes a las fuentes de agua para
consumo, las cuales han presentado escasez en las últimas semanas.
“Que tengamos agua suficiente para uso energético no quiere decir que no debemos
cuidarla en los hogares. Nos unimos al llamado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para realizar esfuerzos de ahorro y así evitar escasez de agua para el consumo
de las familias. Es importante ser eficientes en los hogares con su uso; esto es bueno para
el bolsillo y ayuda a cuidar el recurso” concluyó.
Fuente El Nuevo Siglo

