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Este es el nuevo decreto para cobertura de energía
http://www.portafolio.co/economia/decreto-cobertura-energia

El documento hace viable la asignación de nuevos recursos para conexión eléctrica.
Con un nuevo decreto, firmado este martes por el ministro de Minas y Energía, Tomás
González, el Gobierno pretende asignar más recursos para la expansión de la cobertura de
redes de energía eléctrica, en especial en zonas aisladas del país.
La meta es llevar el servicio de energía eléctrica a 173.000 nuevas familias en todo el
territorio nacional, lo que -según cifras del Ministerio- permitiría reducir en un 40 por
ciento el déficit en materia de cobertura del servicio.
El decreto fija un nuevo esquema de ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer) y del Fondo de
Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni). Estos
tendrán ahora más recursos para invertir en áreas sin acceso a energía eléctrica.
“Nuestra gran meta ya tiene una hoja de ruta. Con este decreto, hoy – este martes lanzamos una política que busca llevar energía eléctrica a los colombianos que más lo
necesitan. Le estamos presentando al país lineamientos para que se incentive la inversión
de los prestadores del servicio, para que atiendan a los usuarios en las zonas más alejadas
y más difíciles del país”, afirmó González Estrada.
CRECIMIENTO DEL 23 POR CIENTO EN CINCO AÑOS
Este martes el Ministro de Minas presentó un balance del sector en los últimos cinco años.
Aseguró que el sector minero-energético ha crecido en el último lustro 23 por ciento, y
aportó 118 billones de pesos en recursos para inversión de la Nación, lo que equivale a 2,5
veces el actual proyecto de vías de cuarta generación.

Entre el 2010 y el 2014, señaló el informe, se conectaron 57.000 nuevos usuarios al
servicio de energía eléctrica, llegando a una cobertura del 96,2 por ciento.
En materia de gas natural domiciliario se han conectado cerca de 2 millones de familias, y
hoy son 7,8 millones de usuarios que tienen este servicio.
En materia minera, la producción generó regalías por 8 billones de pesos entre 2010 y
2014, sustentados por el aumento del 19,1 por ciento en la producción de carbón y del 6
por ciento por la producción de oro.
Fuente: Portafolio

Campo petrolero de Rubiales ya no tiene la mayor
producción
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/campo-rubiales-ya-no-tiene-la-mayor-produccian/16220836

Fue desplazado por el campo Castilla, según informe de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.
El campo petrolero de Rubiales dejó de ser en los últimos meses del yacimiento de mayor
producción del país.
De acuerdo con la información de las autoridades, ha sido desplazado por el campo
Castilla.
Así lo ratifica el informe de producción fiscalizada de crudo publicado por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), en donde se refleja la tendencia a la declinación de este
complejo operado por Pacific Rubiales.
De acuerdo con la información, en mayo y junio, campo Castilla, que es propiedad de
Ecopetrol, tuvo la mayor producción del país, con un promedio diario de 122.855 barriles
en mayo y de 124.137 barriles en junio.
Castilla está ubicado entre los municipios de Cubarral y Apiay, en el departamento de
Meta.
En los meses de referencia, de Rubiales se extrajeron, en promedio, 123.084 barriles en
mayo y 121.716 en junio.
De acuerdo con expertos consultados, la incertidumbre sobre quién operará este
complejo a partir del próximo año, cuando vence el contrato de asociación entre
Ecopetrol y Pacific Rubiales, tiene frenadas las nuevas inversiones, de tal forma que no se
pueden mejorar las cifras de recobro.

Según Ecopetrol, la producción de Castilla durante el primer semestre aumentó en 16,6
por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.
Además de Castilla, el crecimiento de la producción de la empresa estatal ha sido
empujada por los campos de Chichimene y Casabe. De otra parte, Caño Limón, operado
por Occidental Petroleum, acentuó la caída en su producción en el mes de junio, debido al
bloqueo de la circulación de crudo por el oleoducto que lleva el mismo nombre del
campo.
Fuente: El Tiempo

Utilidad neta de Isagen creció 40,8% en el segundo
trimestre del año
http://www.dinero.com/empresas/articulo/isagen-presento-resultados-positivos-segundo-trimestre-2015/212174

Isagen presentó resultados positivos respaldados por la entrada en operación de
Sogamoso. Los ingresos operacionales y utilidad neta estuvieron en línea con las
expectativas de los analistas mientras que el EBITDA las superó.
Los ingresos crecieron 7,2% año a año explicado por el aumento de ventas de energía en
contratos a largo plazo. La demanda por energía aumentó 3,3% interanual durante el
trimestre, mientras que la generación de energía aumentó 47% con un 21,8% de
participación de mercado impulsado por la contribución de Sogamoso.
Por otra parte, el precio de la energía en los contratos del SIN aumentó 2,7%
interanual (80% de las ventas de Isagen) mientras que el precio spot disminuyó 46,6%
interanual (20% de las ventas de energía Isagen).
A su vez, el EBITDA aumentó 146% y el margen EBITDA se ubicó en 49,3%. De acuerdo con
Credicorp Capital, la mejora en el margen fue explicada por menores costos de venta pues
se redujeron un 26% con respecto a un año atrás debido al aumento de la generación
propia, lo que permitió reducir la compra de energía en el mercado spot en un 87%
comparado con el 2014.
La utilidad neta creció 40,8%, explicada por los buenos resultados operacionales, mayores
depreciaciones y gastos financieros asociados al comienzo de la operación en Sogamoso, y
un aumento de la tasa efectiva de impuestos.

Los resultados financieros fueron positivos. Sin embargo, según analistas el precio de la
acción ha estado desconectado de los fundamentales de la compañía y ha estado
determinado por las expectativas sobre el proceso de venta.
Fuente: Dinero

Petróleo abre al alza por reporte sobre demanda
mundial
http://www.portafolio.co/internacional/petroleo-hoy-12-agosto-2015

La referencia WTI sube 30 centavos hasta 43,38 dólares, mientras que el crudo de Brent
gana 30 centavos y se cotiza en 48,24 dólares. Según la AIE, la demanda mundial del
hidrocarburo está aumentando a su ritmo más veloz en cinco años gracias a un repunte
del crecimiento económico y a los bajos precios
Los precios del petróleo se negociaban estables tras un alentador reporte de la AIE que
equilibró el impacto bajista por un mayor debilitamiento del yuan y unos decepcionantes
datos de producción industrial en China.
El yuan tocó mínimos de cuatro años el miércoles luego de que China permitió que la
moneda se debilitara aún más tras realizar el martes una mini devaluación para apuntalar
su desacelerada economía, donde la producción industrial se expandió menos de lo
esperado en julio.
China es el mayor consumidor mundial de petróleo después de Estados Unidos y un yuan
débil afecta el poder de compra del país asiático de las importaciones en dólares como el
petróleo, afectando potencialmente la demanda de combustible.
No obstante, si bien la débil demanda de China ha ayudado a debilitar los precios del
crudo en medio de un exceso de suministros de los grandes productores en Oriente
Medio, la demanda petrolera en otros países se está acelerando, dijo el miércoles la
Agencia Internacional de Energía (AIE).
El mercado de petróleo mundial ha comenzado a reequilibrarse ya que los bajos precios
del combustible han estimulado el consumo adicional, sostuvo la AIE.
El petróleo Brent subía 30 centavos por barril a 49,48 dólares, muy por encima de los
mínimos intradiarios de seis meses de 48,24 dólares vistos el lunes, pero a menos de la
mitad de su valor de hace un año.

El petróleo en Estados Unidos subía 30 centavos, a 43,38 dólares. El martes, el contrato en
Estados Unidos cerró en su menor nivel desde marzo del 2009.
La producción mundial de crudo ha alcanzado hasta 3 millones de barriles por día (bpd)
por encima del consumo, dijeron analistas, sumándose a las existencias en todos los
continentes y afectando los mercados de crudo.
Pero las fuertes caídas de precios están comenzando a impulsar la demanda y la AIE
proyectó que los pedidos mundiales de crudo se expandieron en 1,6 millones de bpd este
año, un alza de 200.000 bpd desde su estimación previa y "al ritmo más veloz en cinco
años".
CRUDO IRANÍ INUNDARÍA MERCADOS
Irán podría elevar su producción de petróleo en hasta 730.000 barriles por día (bpd) desde
sus niveles actuales rápidamente después de que se levanten las sanciones impuestas
contra la república islámica, dijo el miércoles la Agencia Internacional de Energía (AIE).
El regulador de energía de Occidente estimó que los yacimientos petroleros iraníes, que
produjeron casi 2,87 millones de bpd en julio, podrían aumentar la producción a entre 3,4
y 3,6 millones de bpd meses después de que se levanten las sanciones.
"Aunque es improbable una producción significativamente más alta antes del próximo
año, el petróleo que está en almacenes flotantes- en su nivel más alto desde que las
sanciones fueron intensificadas a mediados del 2012- podría comenzar a llegar a los
mercados internacionales antes de eso", dijo la AIE en un reporte mensual.
El ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh, ha referido que Irán espera elevar la
producción de crudo en 500.000 bpd tan pronto como se levanten las sanciones y en 1
millón de bpd en cuestión de meses. Las cifras de producción de Irán en julio fueron
50.000 bpd más altas que en junio, dijo la AIE.
El reporte de la AIE sugirió que cualquier incremento en la producción probablemente
sería más modesto de lo que estima Teherán, y dijo que la república islámica requeriría de
una enorme inversión para elevar su capacidad de producción.
Irán ha dicho que espera asegurar casi 200.000 millones de dólares en proyectos de
petróleo y gas con socios extranjeros al 2020. Irán y seis potencias mundiales llegaron a un
acuerdo en julio que buscaba restringir el programa nuclear de Teherán.
No obstante, las sanciones no serán levantadas hasta que Teherán haya cumplido con
todos los términos del pacto, que tiene que ser ratificado por el Congreso de Estados
Unidos.
No se espera que las sanciones sean eliminadas antes de fines de diciembre y analistas
sostienen que todavía estarían vigentes a fin del primer trimestre del 2016.
Fuente: Portafolio

La devaluación del yuan podría cambiar la
perspectiva del precio de crudo
http://www.larepublica.co/la-devaluaci%C3%B3n-del-yuan-podr%C3%ADa-cambiar-la-perspectiva-del-precio-de-crudo_287726

El Banco Popular de China devaluó 1,86% ayer la cotización de referencia del yuan con
respecto al dólar, en lo que sería la más grande revisión a la baja del valor de la moneda
desde 1994.
De acuerdo con los expertos, el Gobierno estaría haciendo reformas en el sistema
cambiario para estimular su economía, luego de conocerse que las perspectivas
económicas de este mes estarían por debajo de lo esperado. Según Bloomberg, el gigante
asiático habría tenido una fuerte caída en las exportaciones, en los índices de manufactura
y una desaceleración de las demandas de crédito.
Alfredo Barragán Montaño, especialista en finanzas y banca de la Universidad de los
Andes explicó que, en este sentido, “el modelo de crecimiento en China ha estado muy
ligado al tema de las exportaciones y con la caída de la demanda por parte de Europa y
Estados Unidos, la estrategia del Gobierno ha sido mantener su ritmo de crecimiento,
generando competitividad pero a través de la devaluación”.
Para otros expertos, la causa estaría más ligada con la intención que tiene el gobierno
Chino de estimular el consumo interno, como lo expresó José Darío Salazar, experto en
comercio Colombo-Chino y docente universitario.
Sin embargo, sea por la razón que sea, lo cierto es que esta devaluación del yuan va
generar un impacto en el precio del crudo y en el comercio mundial. Esto, principalmente
porque “China es la fábrica del mundo y 90,5% de los productos que se transan en el
mercado internacional son chinos o tienen algún componente chino”, agregó Salazar.
Impacto en el crudo
Además de la fuerte depresión que ha sufrido el precio del barril en los últimos años,
ahora el gigante asiático podría contribuir a que el precio caiga todavía más.
Para David Barriga, presidente Asia B Consulting “la devaluación del yuan no tendrá un
impacto en Colombia en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo por el precio del
petróleo.” Según el experto, “China es uno de los grandes consumidores de crudo en el
mundo y con esta medida va hacer que sea más costoso para ellos consumir petróleo, lo
que impactará las perspectivas de compra y venta que se tienen a nivel mundial”.

Según Germán Nova, experto en comercio y cultura de Asia-Pacífico, “China logró influir
en el precio del petróleo al incentivar la demanda del mismo, por eso frente a las
perspectivas poco optimistas de crecimiento, yo pensaría que la tendencia es a que el
precio continúe cayendo. Esto afectará más las economías que la misma variación en la
tasa de cambio.”
Ahora bien, existe otra posibilidad y es que: si se consigue estimular el consumo interno,
cabría la posibilidad de que la producción industrial de China se recuperase, y por tanto la
demanda de crudo se mantenga.
Impacto en el comercio
En materia de comercio las perspectivas para Colombia son menos alarmantes que en
otros países. Salazar dijo que “teniendo en cuenta la fuerte depreciación que está
presentando la moneda nacional con respecto a la moneda verde en el último año corrido
(cerca de 47%), el beneficio que pudieran obtener los empresarios con la baja del yuan, se
minimiza”.
En el mismo sentido, Gina Rodríguez, directora de la Cámara de comercio Colombo-China,
explicó que “si el comercio bilateral se realizara en pesos colombianos y yuanes, la
devaluación podría tener algún efecto directo. Sin embargo, con se debe realizar una
triangulación de las transacciones con el dólar, y nuestra moneda sigue tan devaluada, las
importaciones siguen viéndose igualmente afectadas por la fortaleza de la moneda de
referencia”.
No obstante la decisión empieza a tener efectos en Europa y Estados Unidos, donde las
acciones cerraron con una fuerte baja, presionadas por el sector automotriz y de bienes
de lujo. Según Barriga, esto se debe a que “al devaluar la moneda, los productos que están
en dólares importados pierden o se van a encarecer, lo que afecta a todas las empresas
que están importando a China”.
BMW, Daimler y Volkswagen se hundieron entre 4% y 5%, al igual que el fabricante de
relojes Swatch y Tiffany & Co que perdió más de 2%.
Para Barragán, el sorpresivo movimiento del banco chino, “va reflejar una disminución en
el retorno de sus ganancias en dólares a sus casas matrices, lo que puede generar que
impacto en sus valores bursátiles”.
Lo que ya está sucediendo con las liquidaciones en monedas de mercados emergentes y
caídas leves pero generalizadas en las bolsas.
En Argentina, el Merval Index cayó 2,29%, en México la caída fue de 2,26%, mientras que
la Ibovespa de Brasil se contrajo o,57%.
Entre tanto la bolsa de Colombia, una de las de menor contracción, cerró ayer con una
caída de 1,07%

Trump califica la devaluación como “devastadora”
El magnate y precandidato Donald Trump aseguró en entrevista con CNN, que la
devaluación del yuan anunciada por las autoridades chinas va a ser “devastadora” para la
economía estadounidense. Afirmando que con medidas así las empresas estadounidenses
“no van a poder competir” con las del gigante asiático. Según Trump, “China se ha
reconstruido a sí misma con el dinero que ha sacado de Estados Unidos y con los trabajos
que se están perdiendo en el país”.
Las opiniones
David Barriga
Presidente Asia B Consulting
“La devaluación del yuan no tendrá un impacto en Colombia en el corto plazo, pero sí en
el mediano plazo por el precio del petróleo”.
Germán Nova
Experto en comercio y cultura de Asia-Pacífico
“Frente a las perspectivas poco optimistas de crecimiento en China, la tendencia es a que
el precio del barril continúe cayendo”.
Fuente: La República

