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Primer descubrimiento de gas en aguas profundas de
Colombia
http://www.dinero.com/empresas/articulo/petrobras-descubrio-yacimiento-gas-aguas-del-caribe-colombiano/203767

El yacimiento se encuentra en el pozo exploratorio Orca 1, en el bloque Tayrona, ubicado
a 40 kilómetros de la costa de La Guajira.
Ecopetrol anunció que este hallazgo se constituye en el primero realizado en aguas
profundas del Caribe colombiano.
El bloque Tayrona fue el primer contrato otorgado en el 2004 por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos para la exploración en el Caribe Colombiano.
Los resultados arrojados por Orca-1 confirman el potencial de hidrocarburos en esta
cuenca frontera colombiana y prueban a su vez la capacidad del sistema petrolífero en la
parte profunda de la cuenca offshore. Una vez concluida esta fase de operación
exploratoria y de pruebas iniciales, se realizará la etapa de profundización de estudios
técnicos con el objetivo de determinar el potencial gasífero del descubrimiento.
Actualmente Ecopetrol participa como socio en 13 bloques costa afuera en el Caribe
colombiano. Se tiene prevista una campaña de perforación en esta cuenca, que incluye
dos pozos en 2015 y entre dos y tres pozos más en 2016 con sus socios.
La perforación, finalizada el pasado septiembre, llegó a una profundidad de 4.240 metros

en la roca y a 640 metros de la superficie del mar.
El gas, cuyo volumen no fue anunciado, fue encontrado a 3.600 metros, lo que supone el
primer descubrimiento de hidrocarburos en aguas profundas del Caribe colombiano.
Petrobras es la operadora de este bloque, con un 40% del capital, en asociación con
Ecopetrol (30%) y Repsol (30%).
Fuente: Dinero

Producción petróleo OPEP cae en noviembre por
debilitamiento de recuperación Libia
http://www.larepublica.co/producci%C3%B3n-petr%C3%B3leo-opep-cae-en-noviembre-por-debilitamiento-de-recuperaci%C3%B3nlibia_198231

La oferta de petróleo de OPEP cayó en 340.000 barriles por día (bpd) en noviembre debido
a que se debilitó la recuperación del bombeo de Libia, mostró un sondeo de Reuters, pero
la falta de recortes deliberados de Arabia Saudita y otros miembros del grupo subrayan el
enfoque de defensa de la cuota de mercado.
La semana pasada, el grupo decidió mantener su producción alejándose de su política de
ajustar el bombeo para dar apoyo a los precios en torno a los US$100. Tras el acuerdo, el
valor del crudo en Estados Unidos ha caído y el martes operaba bajo los 68 dólares el
barril.
El suministro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo promedió los 30,30
millones de bpd en noviembre, por debajo de una cifra revisada de 30,64 millones de bpd
en octubre, según un sondeo basado en datos navieros e información proporcionada por
fuentes de petroleras, de la OPEP y consultoras.
La siguiente tabla muestra la producción de crudo de los países de la OPEP en millones de
barriles por día (bpd), según el sondeo de Reuters publicado el martes.
Los totales están aproximados en millones de barriles de petróleo por día.

Noviembre
Argelia
1,12
Angola
1,61
Ecuador
0,54
Irán
2,81
Irak
3,21
Kuwait
2,78
Libia
0,7
Nigeria
2,05
Qatar
0,68
Arabia Saudita 9,6
Emiratos
Árabes
2,75
Venezuela
2,45
TOTAL OPEP 30,3

Octubre
1,13
1,75
0,54
2,82
3,15
2,8
0,85
2
0,72
9,65
2,77
2,46
30,64

Los objetivos de la OPEP excluyen condensados y líquidos de gas natural. Los datos
sauditas y kuwaitíes incluyen la Zona Neutral.
La información de Venezuela incluye crudo sintético mejorado. La producción de Nigeria
considera los flujos de Agbami y excluye condensados de Oso y Akpo.
Fuente: La República

EPM aprueba presupuesto de 9,6 billones de pesos
para 2015
http://www.portafolio.co/negocios/epm-presupuesto-2015

El monto asignado se destinará a grandes proyectos de generación y transmisión de
energía, expansión de gas, agua y saneamiento, y a programas de innovación social.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció este martes que su junta directiva aprobó
9,6 billones de pesos como presupuesto para el 2015.

“El presupuesto aprobado para el próximo año le apunta al crecimiento de la empresa, la
sostenibilidad y el proceso de transformación y consolidación como grupo empresarial
multilatino”, aseguró el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban
Calle.
El monto asignado se destinará a grandes proyectos de generación y transmisión de
energía, expansión de gas, agua y saneamiento, y a programas de innovación social,
agregó la información oficial.
Los 9,6 billones de pesos serán financiados en un 17 por ciento con la disponibilidad inicial
de caja por 1,6 billones de pesos; en un 61 por ciento con ingresos corrientes efectivos por
5,9 billones de pesos, y en un 22 por ciento con recursos de capital por 2,1 billones de
pesos, entre otros.
El Grupo EPM es una multinacional conformada por 46 compañías de servicios de energía
eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento básico, recolección, aprovechamiento y
disposición final de basuras, y tecnologías de la información y las comunicaciones.
La compañía tiene operaciones en Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Panamá,
Chile, Estados Unidos y España.
Fuente: Portafolio

Celsia finaliza compra de activos en Panamá y Costa
Rica
http://www.dinero.com/empresas/articulo/activos-celsia-panama-costa-rica/203779

Tras la firma de un acuerdo con la multinacional GDF SUEZ el pasado 13 de agosto, hoy se
completó la adquisición de su participación en activos de generación en Panamá y Costa
Rica.
Los activos que hacen parte de esta transacción aumentan la capacidad actual de
generación de energía en 535 MW, de los cuales 367 MW corresponden a generación
termoeléctrica y 118 MW a generación hidroeléctrica en Panamá, y 50 MW de energía
renovable no convencional con la Planta Eólica Guanacaste en Costa Rica. Así, la nueva
capacidad instalada de la organización asciende a 2.312 MW (+30%) y la energía media

esperada es de 8.113 GWh (+32%).
Descripción de los activos adquiridos
La operación incluye tanto las acciones de las sociedades que desarrollan las actividades
de generación de energía en cada uno de los mercados, como una serie de créditos que
cada una de éstas tenía con diferentes compañías del grupo GDF SUEZ, como parte de la
estrategia de fondeo del antiguo accionista.
Valor de la operación y estructura de financiación
Celsia, por la totalidad de las participaciones anteriormente descritas, giró a GDF SUEZ hoy
la suma de US$565 millones y adicionalmente prepagó un crédito con el Banco Europeo
de Inversiones (EIB) por valor de US$229 millones, para un valor total de la operación de
US$794 millones, los cuales fueron fondeados con recursos propios por US$234 millones y
deudas bancarias por US$560 millones.
En desarrollo de la operación, tal y como se anunció al mercado el pasado 24 de octubre,
se constituyó la sociedad CTC Curazao B.V., quien es la nueva titular de la totalidad de los
créditos que GDF SUEZ tenía con las diferentes compañías, así como del nuevo préstamo
que surge con Alternegy y Bontex por la cancelación de la obligación con EIB.
Los recursos propios de Celsia provinieron de la liquidación de diferentes portafolios de
inversión y de caja disponible. Por su parte, los bancos participantes en la financiación
fueron Bancolombia con US$360 millones, The Bank of Tokyo con US$100 millones y
Banco Santander con los restantes US$100 millones. La vida media de esta deuda es de
2,42 años y su costo es de Libor 6M + 1,48%. La totalidad de los créditos bancarios
obtenidos fueron otorgados a CTC Curazao B.V. y Celsia, como su accionista controlante,
firmó en calidad de avalista de dichas obligaciones.
Nuevos colaboradores y marca Celsia
Con el cierre de esta transacción, se incorporan a la organización 284 colaboradores que
desde Panamá y Costa Rica aportarán al desarrollo de Celsia. Asimismo, a partir de la
fecha, las empresas adquiridas empiezan a usar la marca Celsia, lo que fortalece la
identidad corporativa bajo una única marca.
Fuente: Dinero

Acción de Ecopetrol es para los arriesgados:
comisionistas
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/accion-de-ecopetrol-es-para-los-arriesgados-comisionistas-BK792560

La ansiedad o estrés que tienen los poseedores de acciones de Ecopetrol ha hecho que el
precio del título esté más castigado en Colombia que el que debería ser.
Si bien existe correlación directa entre el precio internacional del petróleo que ayer
rebotó y llegó a 69 dólares el barril, frente al precio de la acción de Ecopetrol, analistas
indican que hay un pánico generalizado con el tema que la ha pasado cuenta de cobro al
precio en la Bolsa de Valores de Colombia.
Si bien la acción se sobrevaloró en mayo de 2012 cuando llegó hasta los 5.680 pesos, ayer
cerró en 2.285 pesos, lo que significa una caída de 3.395 pesos en dos años y seis meses.
El panorama no está claro, por lo que los inversionistas amantes al riesgo tienen una
buena oportunidad de compra a precios muy baratos pero a la espera de un repunte en el
mediano y largo plazo.
EN DEFINITIVA
La tensión que existe frente al precio de la acción de Ecopetrol ha hecho que los
accionistas se coman las uñas. Recomiendan prudencia a los poseedores y compra para
los amantes al riesgo.
Fuente: El Colombiano. Medellin

En camino a la recuperación

Isagén recarga sus baterías
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/isagen-recarga-sus-baterias-articulo-530909

Hidrosogamoso, el proyecto estrella de la estatal energética, empezó a funcionar este
lunes.

Este lunes Isagén, la tercera generadora eléctrica del país, anunció la apertura de su
proyecto estrella, Hidrosogamoso, y de acuerdo con fuentes de la compañía esta nueva
planta aumentará 400 GWh adicionales al mercado.
Isagén ha sido motivo de polémica desde hace más de un año, pues en junio de 2013, con
el propósito de conseguir recursos para el mejoramiento de la infraestructura vial, el
Gobierno anunció la venta de su participación en la estatal. El decreto firmado por el
consejo de ministros de ese entonces estableció la renuncia al 57,66% de las acciones, por
un monto no menor de $4,5 billones, es decir, venderá cada título en por lo menos
$2.850.
La presión política por esta noticia fue tanta, que la venta se aplazó en mayo de 2014, y
después se reanudó en junio del mismo año. Luego, a mediados de agosto pasado, el
Gobierno sorprendió al mercado al indicar que postergaría un año la venta de Isagén,
alegando que resultaría más conveniente esperar la terminación de la hidroeléctrica
Sogamoso. Sin embargo, el comunicado provocó que el título de la compañía energética
pasara de $3.215 a $2.770, una caída del 13%.
Por eso este lunes, tras conocerse la apertura de Hidrosogamoso, un analista del mercado
bursátil quien pidió no ser citado, explicó que “este era el día que la compañía estaba
esperando para recuperarse del golpe que recibió a mediados de agosto, cuando el

Gobierno anunció que se aplazaría un año la venta de su participación de 57,66% en la
estatal energética. Además, el mercado ve con buenos ojos esta noticia, pues una de las
grandes quejas de los candidatos a quedarse con la compañía radicaba en la demora de la
terminacion de la nueva planta en Boyacá ”.
A pesar de su rezago, en la Bolsa de Valores de Colombia Isagén presentó un balance
positivo en su último reporte trimestral, ya que sus ingresos operacionales de julio a
septiembre fueron de $588.157 millones. Asimismo, el acumulado de 2014 alcanzó los
$1,72 billones, implicando un incremento del 16%.
Mauricio López, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Públicos y Comunicaciones (Andesco), comentó que “para el país es una buena noticia,
más cuando aquí las obras no cumplen los cronogramas, y ésta sí. Es importante y
responde al carácter serio de Isagén, de su administración y de que está haciendo las
cosas con un excelente manejo”.
El directivo explicó que “esos megavatios van a dar energía para el crecimiento industrial,
que tanto lo necesita, porque al tener más disponibilidad, habrá mayor crecimiento. Y
para la gente, por supuesto, a quienes se va a trasladar ese bienestar. Al generar más
energía, brinda una posición mejor que la anterior a la compañía, porque ya hay una
nueva planta en operación, entonces desde la lógica se le da mayor solidez a la
organización. Los mercados son los que la van a valorar, pero uno pensaría que debería
tener noticias positivas”.
Fuente: El Espectador

