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Ecopetrol anuncia plan de ahorro por $1,4 billones
para 2015
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-anuncia-plan-de-ahorro-14-billones-2015-articulo-578687

En el primer semestre los menores gastos suman $920.000 millones.
En un escenario lleno de petroleros de diversos países, el presidente de Ecopetrol, Juan
Carlos Echeverry, anunció un severo plan de ajuste en varias actividades de la empresa
que la llevarán a obtener un ahorro de 1,4 billones de pesos para este año.
Según la compañía, este plan se enmarca en la dirección que siguen las mayores
petroleras del mundo. Este programa de ahorro le significa a Ecopetrol menores gastos
por 920.000 millones de pesos.
Echeverry le dijo a los petroleros reunidos en el Foro Innova 2015 organizado por
Ecopetrol que este plan de ajuste comprometerá actividades como en renegociación de
contratos, costos en la cadena de producción, perforación, exploración, extracción,
transporte y en las refinerías.
"Con estos precios internacionales estamos forzados a, en cada uno de los segmentos en
que Ecopetrol opera, reducir los costos para seguir siendo competitivos", explicó
Echeverry.
Dijo que los ahorros presupuestales al presente ya hay congelamiento superior al billón de
pesos. La meta para este año es de 1,4 billones de pesos, indicó el presidente de
Ecopetrol.

Echeverry insistió que la empresa es rentable a los precios actuales, sin negar que los
precios muy bajos. "El desafío para todas las empresas de petróleo y gas alrededor del
mundo es baje costos, de manera que siga siendo rentable, incluso con estos precios
bajos", dijo presidente de la estatal petrolera.
Fuente: El Espectador

Plazo fijado para la venta de Isagén también quedó
suspendido
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/venta-isagen-en-el-consejo-de-estado/16225080

Así lo aclaró el Consejo de Estado al responderle a los Ministerios de Minas y Energía.
Desde el Consejo de Estado le aclararon al Gobierno que la fecha fijada para la
enajenación de acciones de Isagén también fue suspendida cuando esa Corporación
decretó, en mayo pasado, las medidas cautelares a la venta de la empresa generadora de
energía.
El encargado de la precisión fue el magistrado Hugo Fernando Bastidas, Sección
Cuarta, dándole una respuesta a los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía.
“La Sala Unitaria mantendrá la medida cautelar decretada el 14 de mayo de 2015. No
obstante, la aclarará, en el entendido de que la orden de suspender temporalmente el
procedimiento o actuación para la venta de las acciones que la Nación posee en Isagén,
implica también la suspensión del plazo fijado por el Decreto 1512 de 2014”, indica el
Auto de la aclaración.
La fecha fijada estaba prevista para el próximo 24 de septiembre.
Luego de que se decretaron las medidas cautelares, en el alto tribunal se celebró una
audiencia en la que se escucharon a las partes relacionadas con la venta de Isagén que fue
frenada por varias demandas.
Las acciones judiciales alegaban, entre otras razones, que con la venta de Isagén el Estado
dejaría de percibir las utilidades de la compañía. Aseguraron, además, que la subasta de
las acciones no fue contemplada en el proyecto de ley del presupuesto general de la
Nación.
Otra de las razones expuestas está relacionada con el incremento del valor de la acción.
Cuando se da un proceso de esta naturaleza la reglamentación obliga al Gobierno a
ofrecer en su integridad la totalidad de las participaciones sociales del Estado a los
trabajadores, extrabajadores, pensionados, sindicatos y al sector solidario.

Tal principio se violó, dice una de las demanda, porque el precio inicial de la acción estaba
en $2.850 y luego subió a $3.178. Ese aumento puso en estado de inferioridad a los
posibles nuevos accionistas frente a “los inversionistas ávidos de hacerse al control de
Isagen”.
Fuente: El Tiempo

Presidente de Ecopetrol llama a la calma ante caída
de precio de las acciones
http://www.elheraldo.co/economia/presidente-de-ecopetrol-llama-la-calma-ante-caida-de-precio-de-las-acciones-211275

Los títulos de los accionistas de la petrolera cayeron este marte en la Bolsa de Valores de
Colombia. Llegaron a los 1.500 pesos, su valor histórico más bajo.
El presidente de la petrolera Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, llamó este miércoles a la
calma a los accionistas de la compañía, cuyos títulos en la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC) cayeron este martes hasta los 1.500 pesos, su valor histórico más bajo.
"Este es un fenómeno mundial porque las acciones de todas las petroleras se han visto
afectadas por la evolución en el precio del petróleo, no es algo específico de Ecopetrol",
aseguró Echeverry al inaugurar el Seminario Internacional de Innovación y Tecnología en
Petróleo y Gas Innova 2015.
Según datos de la BVC, las acciones de la petrolera registraron al cierre de ayer una bajada
del 2,60 %, con lo que quedaron a 1.500 pesos.
Desde el 28 de noviembre de 2007, fecha en la que empezó a cotizar en la BVC, la acción
de la estatal ha tenido otros dos mínimos históricos.
El primero de ellos fue el 21 de enero de 2008, cuando llegó a 1.575 pesos, y el segundo el
pasado 24 de julio, al instalarse en 1.585 pesos.
La empresa, explicó Echeverry, "es completamente sólida y está llevando a cabo todo un
ajuste de costos, de priorización de inversiones, de cortar todo lo que no sea
absolutamente indispensable para seguir siendo rentable".
Frente a los bajos precios internacionales del petróleo, el presidente de la firma estatal
explicó que es necesario prepararse porque la situación durará "entre 12 y 18 meses
más".
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia, está ubicada entre las 50 petroleras
más importantes del mundo y entre las cuatro principales de Latinoamérica.

Además de Colombia, en donde genera más del 60 % de la producción nacional de
petróleo, tiene operaciones en Brasil, Perú y Estados Unidos.
Fuente: El Heraldo

Gobierno se comprometió a beneficiar con energía
eléctrica a 173 mil nuevas familias al 2018
http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Agosto/Paginas/20150811_01-Gobierno-comprometio-beneficiar-energia-electrica-173-mil-nuevas-familias-2018.aspx

“Nos habíamos puesto la meta de un millón de barriles y esa meta la cumplimos. Llevamos
nueve meses, más o menos, produciendo y exportando más de un millón de barriles” de
petróleo, dijo el Presidente Juan Manuel Santos durante la evaluación de los logros y
metas del Ministerio de Minas y Energía, este martes en Bogotá.
Bogotá, 11 ago (SIG).
Beneficiar con energía eléctrica a 173 mil familias más en los tres años que restan del
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, es la mega-meta que se fijó este martes el
Ministerio de Minas y Energía, en el marco de la Gira ‘Estamos cumpliendo’, durante la
cual dicha cartera presentó sus logros 2010-2015 y sus metas al año 2018.
“La meta que nos proponemos es que por lo menos a una de cada tres familias que no
tienen servicio, o sea que a 173 mil hogares les llevemos energía eléctrica al finalizar este
Gobierno”, dijo el Ministro de Minas, Tomás González, durante el evento realizado en
Bogotá y que estuvo liderado por el Presidente Juan Manuel Santos.
Eso quiere de decir, indicó el Mandatario, “tres veces más de lo que hemos hecho en estos
últimos 5 años”.
De acuerdo con el Ministro Tomás González, actualmente hay 470 mil familias
colombianas que aún no disfrutan del servicio de energía eléctrica. Es por esta razón que
el Ministerio se fijó la meta de reducir esta cifra.
“Hoy en día tenemos más de 470 mil familias que no tienen acceso a la energía, estas
familias viven en las zonas más remotas de Colombia y son las zonas más pobres de
Colombia: el sur de la Costa Caribe, toda la Costa Pacífica y los antiguos territorios
nacionales”, explicó.
La meta propuesta por el Ministerio responde a uno de los puntos centrales del plan del
Gobierno Nacional, que es la lucha contra la inequidad y la pobreza.

“Nosotros estamos convencidos de que unas de las cosas más importantes para dotar a la
gente de progreso, es llevarle energía eléctrica a sus hogares”.
Un sector que aporta a la inversión social
Al reconocer el trabajo del Ministerio de Minas y Energía, el Presidente Santos afirmó que
este sector cumple un papel fundamental y ha contribuido como ninguno al progreso del
país.
“Si podemos decir, por ejemplo en el Departamento de Prosperidad Social, que logramos
sacar a 4 millones 400 mil colombianos de la pobreza y a 2 millones y medio de la pobreza
extrema en los primeros años de gobierno, eso se debe a unas inversiones. ¿De dónde
vienen esas inversiones? De este sector en su mayor parte. Un sector que contribuye
como pocos a la inversión social”, expresó.
Los logros del sector
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, los siguientes son algunos de los avances
logrados por la cartera en los últimos cinco años:
Energía eléctrica
• Se inauguraron 10 proyectos nuevos de generación, con lo que aumentamos la
capacidad de generación de energía en 22 por ciento con 2.900 MW adicionales,
suficientes para atender la demanda de la región Caribe.
• Hidrosogamoso: 8,3 por ciento de la energía que consume el país. Gran logro de 2015.
Interconexión
• Van 27 proyectos adjudicados por US$D 1.500 millones.
Energía Eólica
• Hay interés en energía eólica en la parte alta de La Guajira para producir tres mil MW
más. El potencial es de ocho mil MW, lo que representa aproximadamente la mitad de la
capacidad de generación de hoy.
Cobertura
• 60 mil nuevos hogares con energía eléctrica.
• De seis cabeceras conectadas se pasó a 34 de las 39 cabeceras de zonas aisladas con luz
las 24 horas. Las seis restantes tienen ya la capacidad. Se conectó por primera vez a La
Macarena.

Hidrocarburos
• Transporte: Tenemos 380 mil barriles/día más de capacidad de transporte.
• Producción: Sobrepasamos el millón de barriles diarios. Cada mes con un millón o más
de barriles, representa un billón de pesos en recursos para inversión. Solo 20 países están
en este nivel de producción.
• La producción de crudo aportó entre 2010 y 2015 un total de 118 billones de pesos, que
servirían para:
—Construir 13,5 millones de casas VIS.
—Financiar cuatro años la educación del país.
—Financiar 2,5 veces las 4G.
Gas Natural
• 2 millones de nuevas familias tienen hoy gas natural. Esto significa no más leña y no más
mujeres y niños enfermos por humo.
Minería
• Regalías por más de ocho billones de pesos: equivalentes a un año y medio de Familias
en Acción.
• 97 por ciento de los títulos mineros fueron fiscalizados (visitados por inspectores).
• Disminuyó la fatalidad minera: de 3,36 a 2,6 por millón de horas trabajadas. Eso significa
128 fatalidades menos.
• Ahora sabemos más sobre nuestro subsuelo y su riqueza. El servicio geológico cumple
100 años el próximo año. Hasta el 2010 se había hecho levantamiento aerogeofísico de
solo el 4 por ciento del territorio. Entre 2010 y 2014 se llegó al 44 por ciento y en
cartografía se pasó de 48 por ciento a 67 por ciento.
• Se va entregar el mapa geocientífico nacional el 20 de agosto que permite ver donde
está todo el potencial geológico y de agua. Disponible en Google Earth.
• 19 mil mineros capacitados en competencias laborales, normatividad minera y
ambiental.
• Oro: subió seis por ciento
• Carbón: Producción aumentó en un 20 por ciento
Fuente: Presidencia de la República

Empresas de energía señalan que tarifas del servicio
son competitivas
http://www.larepublica.co/empresas-de-energ%C3%ADa-se%C3%B1alan-que-tarifas-del-servicio-son-competitivas_288251

La polémica por el puesto que ocupa Colombia frente a sus pares de la región y sus socios
comerciales en relación a las tarifas de energía, sigue generando contradicciones entre
gremios e industriales, ya que mientras los últimos explican que los altos precios restan
competitividad a la industria colombiana, los gremios advierten que las tarifas de energía
en el país han ganado competitividad entre 2012 y 2015.
En un estudio contratado por Andeg, Andesco, Acolgen y Asocodis, se demuestra que
Colombia se encuentra entre la media y la parte baja de los precios de la energía, si se
compara con sus principales socios comerciales.
En un análisis comparativo con Europa, la variación de precios de la energía con impuestos
es inferior. El costo en centavos de dólar por cada kilovatio en Colombia es de US$0,10,
mientras que en los principales socios comerciales del país en ese continente el precio es
de: España, US$0,16; Holanda, US$0,13; Reino Unido, US$0,16; Turquía, US$0,9; Bélgica,
US$0,14; Alemania, US$0,20, e Italia, US$0,22.
No obstante, el valor de la electricidad para el sector industrial es relativamente elevado
frente a países como Chile, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Brasil y Perú.
Por lo que dentro del estudio del economista Luis Guillermo Vélez Álvarez se explica que a
pesar de que el Gobierno ha venido tomando medidas para hacer más competitivo el
costo de la electricidad para la industria, como la eliminación de la contribución para
financiar los subsidios de los estratos bajos, estos parecen ser insuficientes y se requieren
más medidas.
Por esto María Luisa Chiappe, presidente de Asoenergía, explica que la industria tiene seis
medidas que podrían aliviar estas cargas y que podrían disminuir las tarifas hasta 35%.
Dentro de las propuestas está que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)
realice una nueva subasta por cerca de 2.000 Mw, de energía de bajo costo (hidráulica y
termoeléctrica a carbón). Además, que los grandes compradores puedan entrar al
mercado mayorista y se analicen los márgenes para la cadena de distribución.
Fuente: La República

