EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Abril 20 de 2015






Las petroleras la ven negra
Subasta de Isagén se realizará el 19 de mayo
Los beneficios de vender Isagen (Opinión)
Enfrentar la nueva realidad petrolera
¿Petroleras en búsqueda de alimentos y turistas?

Las petroleras la ven negra
http://www.semana.com/economia/articulo/las-petroleras-la-ven-negra/424582-3

Abril 18 de 2015
Un informe de la Superintendencia de Sociedades sobre el sector petrolero puso el dedo
en la llaga.
De 53 empresas visitadas por la Superintendencia de Sociedades, 23 de ellas, es decir el 43
%, presenta un alto nivel de riesgo de insolvencia y el 57 % está en un riesgo medio. Entre
los indicadores de alarma están los bajos resultados operacionales, el retraso en el pago
de las obligaciones, un alto nivel de endeudamiento, un Ebitda negativo y pérdidas
operacionales.
El año pasado los activos de las compañías consultadas crecieron 10 %, mientras que los
pasivos lo hicieron en 34 %. Ante la difícil coyuntura, los gremios del sector han pedido al
gobierno poner en marcha un plan de choque para evitar cierres y el despido de miles de
trabajadores. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) y la Cámara Colombiana de
Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) insisten en revisar la alta carga tributaria, agilizar
el trámite de licencias ambientales y flexibilizar los contratos de exploración y producción,
entre otros. Para el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, hay que tomar medidas
de fondo que permitan superar la crisis ya que el sector aporta el 23 % de los ingresos
fiscales del país.
Fuente: Semana

Subasta de Isagén se realizará el 19 de mayo
http://www.elcolombiano.com/subasta-de-isagen-se-realizara-el-19-de-mayo-FA1741052

Abril 17 de 2015
El ministerio de Hacienda por medio de un aviso de subasta dio a conocer que el 19 de
mayo se realizará la subasta entre los inversionistas privados que se presentaron para la
venta del 57,6% que tiene el Gobierno de Isagen.
Se informó que después se dará a conocer en un segundo aviso el lugar y precio mínimo al
que se presentará cada acción. El evento se realizará entre las 8 de la mañana y las 9 del
19.
Vale la pena recordar que los interesados que quedaron precalificados fueron China
Huadian Corporation de China; GDF Suez, a través del grupo empresarial Generco de
Francia; Colbún de Chile, Gas Natural Fenosa de España y la más reciente, Brookfield Asset
Management de Canadá, dueña del 99% de la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa).
Finalmente, la recepción de los sobres con los documentos para la oferta deberán
presentarse en las oficinas de la Bolsa de Valores de Colombia seis días antes de la
subasta, es decir, el siete de mayo y los sobres se recibirán entre las 8:00 a.m. y las 5:00
p.m.
Fuente: El Colombiano

Los beneficios de vender Isagen (Opinión)
http://www.portafolio.co/columnistas/rudolf-hommes-columnista-portafolio-1

Abril 20 de 2015
Hace ya hace casi dos años que escribí el artículo ‘¿Para qué vender Isagen?’, apartes del
cual reproduzco en esta ocasión porque no ha cambiado el análisis, aunque sí mi
situación. En la actualidad, pertenezco al consejo asesor de uno de los compradores
potenciales, en ese entonces no tenía este vínculo.
Aclarado esto, paso a recordar que la razón por la cual es necesario vender las acciones de
Isagen es la financiación de la Cuarta Generación de Concesiones de Viales de Colombia
(4G), el plan más ambicioso de inversión en infraestructura de transporte que ha
emprendido el país. En su concepción original tiene un valor estimado de veinticinco mil
millones de dólares, de los cuales se necesitan, por lo menos, cinco mil millones de capital

del Gobierno para aportar a las asociaciones que llevarían a cabo esta inversión.
Una inversión tan grande en infraestructura de transporte va a inducir mayor crecimiento
económico, mayor empleo directo e indirecto y retribuir de esa forma lo que se invierte.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estima que en la etapa de construcción el
proyecto 4G genera por lo menos 1,5 puntos adicionales del PIB por año, y que en total
aportará alrededor de 5 puntos del PIB de forma permanente, si se tienen en cuenta los
beneficios en reducción del costo de transporte, tiempo de viaje y competitividad que se
derivan de la ejecución de las 4G.
La infraestructura hará posible que industrias y explotaciones mineras o agroindustriales,
que hoy no se llevan a cabo por los altos costos del transporte, entren a producir. Habrá
un incremento generalizado del transporte interregional y del empleo en Colombia, así
como más turismo, mayor tráfico de pasajeros y comercio exterior. Crecerán las
exportaciones y se generará un efecto muy positivo sobre la distribución del ingreso.
“Se puede prever que el programa 4G podría crear empleo directo e indirecto, entre
doscientos cincuenta mil y trescientos mil puestos de trabajo durante el mismo periodo de
cinco años (la ANI estima que se crearán 180.000 empleos directos en la etapa de
construcción). La mayor parte de esos puesto de trabajo se generarían en sectores que
demandan personal con bajos niveles de calificación”.
“El ministerio de Hacienda ha concebido un plan que involucra a la Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN) y su capitalización, con recursos provenientes de la venta de las
acciones de Isagen y de algunos de los activos que posee el Gobierno, que haría viable la
financiación del programa”. Si no se vende Isagen, el plan de inversiones se reducirá o se
retardará, lo cual es muy contraproducente, sobre todo en esta etapa de ‘vacas flacas’ por
la que atraviesa nuestra economía.
La senadora Vivian Morales, ha propuesto citar al Ministro de Hacienda al Congreso a un
debate de moción de censura por esta venta. Debería más bien citarlo para felicitarlo por
hacer realizable el plan 4G. A Isagen no se la van a llevar para ninguna parte. Claudia
López también debería reconsiderar su propuesta de cambiar la ley para que sea el
Congreso el que autorice las privatizaciones. Sería imposible vender activos del Gobierno
cuando se necesite si sale esa ley.
Rudolf Hommes
Exministro de Hacienda
rhommesr@hotmail.com
Fuente: Portafolio

El ministro de Hacienda, en las reuniones de primavera del Banco Mundial

Enfrentar la nueva realidad petrolera
http://www.elespectador.com/noticias/economia/enfrentar-nueva-realidad-petrolera-articulo-555944

Abril 19 de 2015
Por: Mauricio Cárdenas Santamaria
Mauricio Cárdenas explica en qué consiste el plan económico para lograrlo. La
diversificación de las exportaciones y la posibilidad de un mayor déficit que da la Regla
Fiscal son algunas de las medidas.
Ayer, en la ciudad de Washington, como parte de las reuniones de primavera del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, participamos en un panel junto con los
ministros de Hacienda de Indonesia y Nigeria, sobre el impacto de los menores precios de
productos básicos en economías emergentes. Este es el mayor reto económico que
enfrentamos en 2015 y vamos a compartir con la comunidad internacional las medidas
que hemos tomado y el plan que tenemos para ajustarnos a la nueva realidad.
El choque petrolero presenta un desafío para las finanzas públicas. La caída en el precio
del petróleo, de más de US$100 por barril de Brent hace un año a cerca de US$60 ahora,
representa una disminución en los ingresos fiscales del Gobierno Nacional este año. La
Nación recibirá menores dividendos de Ecopetrol y recaudará menores impuestos de las
empresas petroleras por 1,5% del PIB. Al mismo tiempo, el servicio de la deuda externa se
encarece debido a la depreciación del peso en 0,3% del PIB.
El Gobierno identificó el reto desde un comienzo y reaccionó de manera inmediata. En
primer lugar incluimos medidas dentro de la reforma tributaria aprobada en diciembre
para generar mayores ingresos. La reforma, que prorrogó la vigencia del 4x1.000 y del
impuesto a la riqueza, va a aumentar el recaudo tributario en 0,5% del PIB.
Segundo, a comienzos de este año tomamos la decisión de aplazar $6 billones del
Presupuesto General de la Nación de 2015, equivalentes a 0,7% del PIB, enviando un
mensaje contundente de disciplina fiscal a los mercados. Así lo entendieron los
inversionistas, que en la última emisión de bonos que hicimos en marzo demandaron la
tasa de interés más baja de la historia por un papel a 30 años. El aplazamiento se hizo
protegiendo el gasto de los sectores con mayor impacto social, para seguir avanzando en
la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Por último, la Regla Fiscal nos permite temporalmente registrar un mayor déficit fiscal si el
precio del petróleo está por debajo de su nivel de largo plazo o si el PIB observado está
por debajo del potencial. Esto nos permite un déficit adicional de 0,6% del PIB.

Con estas tres medidas enfrentamos la caída de los ingresos petroleros con
responsabilidad macroeconómica. Ahora, es natural que una caída el precio de nuestro
principal producto de exportación afecte el crecimiento, especialmente por sus efectos
sobre la inversión en el sector energético.
Pero cabe recordar que tenemos una economía diversificada: el sector minero-energético
representa 6% del PIB y 1% del empleo. El crecimiento de otros sectores ayudará a que no
haya un frenazo súbito de la actividad económica. Nuestra tasa de cambio flexible actúa
como estabilizador automático: a medida que el dólar sube, otros sectores transables
ganan competitividad y deberán asumir el liderazgo y jalonar la economía. El Gobierno
está trabajando en un plan exportador para aprovechar este momento en que tenemos
acceso a nuevos mercados gracias a los TLC y una moneda competitiva. Al mismo tiempo
estamos fortaleciendo la inversión pública en sectores como la vivienda y la
infraestructura para generar empleo y mejorar nuestra competitividad internacional.
El crecimiento de este año, de entre 3,5 y 4%, será superior al de América Latina como
región, que el FMI pronostica en 0,9%. Con las medidas que hemos tomado vamos a
mantener la inversión social con responsabilidad fiscal. Y con el plan económico para
reorientar el aparato productivo colombiano hacia otros sectores lograremos ajustarnos a
este nuevo escenario petrolero. Agradecemos al FMI que se destaque a Colombia como
una economía sólida, con capacidad de asimilar el choque petrolero con éxito.
* Ministro de Hacienda y Crédito Público
Fuente: El Espectador

¿Petroleras en búsqueda de alimentos y turistas?
http://www.dinero.com/pais/articulo/petroleras-colombia-desarrollaran-proyectos-agroindustriales-eoturisticos/207796

Abril 20 de 2015
Un proyecto liderado por empresas privadas de talla mundial y actores del sector público
en Colombia vinculara a 200 petroleras radicadas en el país en proyectos agroindustriales
y eco-turísticos en zonas petroleras.
La disminución en la Inversión Extranjera que el sector petrolero en Colombia ha
registrado en los últimos meses, la cual es superior al 7,7%, ha llevado a que las petroleras
radicadas en el país contemplen alternativas para recuperar los recursos que han dejado
percibir en los diferentes proyectos.
Es por eso que la Cámara de Servicios Petroleros, Campetrol, solicitó ante la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), desarrollar estrategias de la mano del sector servicios
petroleros, para que los avances registrados en Colombia en materia de hidrocarburos no

se pierdan en un futuro.
El presidente de Campetrol Rubén Darío Lizarralde, señaló que mientras esa sinergia se
desarrolla, los inversionistas no se pueden quedar cruzados de brazos observando como
sus recursos se pierden por falta de operatividad. Motivo por el cual se conformó un
proyecto entre el organismo y otras empresas para diversificar esas inversiones hacia los
sectores agroindustrial y eco-turístico.
Estas estrategias de seguro tendrán una serie de oportunidades durante la administración
del Presidente Juan Manuel Santos, en la medida que éste solicitó al sector industrial y
comercial diversificar las ventas externas del país para reducir las pérdidas y la
dependencia del sector minero energético.
“Por cada $100 que dejamos de percibir en el sector petrolero del país, otros sectores
como el de servicios y el agropecuario han recibido ese capital, impulsando el objetivo de
reducir la dependencia de un sector que por coyuntura atraviesa un mal momento”,
destacó el Jefe de Estado.
La iniciativa que se presentó ante los representantes de las petroleras a finales de Febrero
para su posterior estudio financiero y técnico, será socializada durante la próxima semana
junto con los representantes de Microsoft, Findeter, la Fundación Metrópoli y Campetrol
ante autoridades regionales de las zonas petroleras.
Los dos primeros departamentos en manifestar su interés en este proyecto fueron
Casanare y Meta motivo por el cual sus gobernadores Marco Tulio Ruiz y Alan Jara,
respectivamente, evaluarán la próxima semana la iniciativa denominada – Territorio de la
Energía, inicialmente Diamante Energético – para avanzar en la estructuración regional del
proyecto.
Este proyecto también fue puesto a consideración del mismo presidente de la república,
Juan Manuel Santos, como una alternativa de integración social y laboral en caso de que
los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana sean fructíferos y se requiera
de una plataforma para vincular laboralmente a miles de desmovilizados.
“El objetivo principal es estimular el crecimiento social y económico de las regiones de las
cuales se benefician las firmas petroleras que operan en el país. Aunque la concepción de
la idea es reciente, estoy más que seguro que las empresas que represento están de
acuerdo con esta iniciativa”, señaló.
Fuente: Dinero

