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Isagen recibe visto bueno en operaciones de deuda
para financiar Hidrosogamoso
http://www.bluradio.com/#!84328/isagen-recibe-visto-bueno-en-operaciones-de-deuda-para-financiar-hidrosogamoso

El Departamento Nacional de Planeación emitió concepto favorable para
que Isagen realice operaciones de crédito público hasta por 250 mil millones de pesos.
El presidente de la generadora, Luis Fernando Rico, adelantó en Negocios BLU que muy
seguramente se vendrían este tipo de operaciones para mejorar el perfil de
endeudamiento de la compañía.
-Celsia informó que aún no ha recibido notificación de la Superintendencia de Servicios
Públicos sobre el presunto incumplimiento en las reglas del mercado de energía
mayorista, supuestamente por manipular los precios de la energía en bolsa durante el
primer semestre de este año.
Celsia también aseguró que en caso de que la Superintendencia decida formular un pliego
de cargos ejercerán su derecho de defensa.
-Empresa de Energía de Bogotá perdió la primera oportunidad de ingresar al mercado
mexicano.

La EEB estuvo muy cerca de entrar a México ya que estaba tras la compra de la Compañía
Mexicana de Gas, pero a última hora los propietarios de esta empresa desistieron. Este
era un negocio que rondaba los 200 millones de dólares.
Fuente: Blu Radio

Obtuvo una alta calificación en índice mundial que monitorea emisiones de CO2

Ecopetrol, entre las mejores compañías que
gestionan el cambio climático
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-entre-mejores-companias-gestionan-el-cambio-c-articulo-531192

Con este resultado Ecopetrol fortalece su política de prevención de riesgos relacionados
con el clima extremo.
Ecopetrol ascendió 13 puntos en el Global Carbon Disclosure Project (CDP), considerado
como el índice de desempeño de cambio climático más importante del mundo, lo cual la
ubica como una de las empresas energéticas con mejor desempeño en la prevención de
riesgos y aprovechamiento de oportunidades del cambio climático en sus operaciones y
negocios.
El informe de la petrolera colombiana indica que mientras que en 2013 la empresa obtuvo
48 puntos sobre 100, el año pasado registró 61 en este índice mundial que fue creado en
el 2002 y cuya sede se encuentra en Londres.
Integrado por las 722 compañías de inversión más grandes del planeta, el CDP tiene el
energética, la prevención de sus efectos y el aprovechamiento de oportunidades. Este
índice no solamente evalúa al sector energético sino también al financiero, de
telecomunicaciones, salud y tecnología, entre otros. Los análisis del CDP revelan la
relación positiva entre el liderazgo empresarial al identificar riesgos y oportunidades del
cambio climático y la rentabilidad financiera.
Precisa el comunicado que Ecopetrol, por primera vez, y gracias a su desempeño en la
prevención de riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades que el cambio climático
ofrece, alcanzó la calificación de C, la misma hasta ahora lograda por compañías como
Petrobras (Brasil), Apache Corporation (EU), Enbridge (Canadá) y Gazprom (Rusia).

El alto puntaje obtenido en la categoría de Gestión de Riesgos y Oportunidades de 91
sobre 100, (muy por encima del promedio para el sector de hidrocarburos que fue de 74,)
le asegura un puesto en el grupo de las mejores compañías globales para invertir en sus
actuales y futuros proyectos y negocios.
Con este resultado Ecopetrol fortalece su política de prevención de riesgos relacionados
con el clima extremo y consolida su camino para la adaptación de sus negocios a las
nuevas circunstancias del cambio climático y de la mitigación de sus gases efecto
invernadero como ejemplo para enfrentar nuevos retos.
Fuente: El Espectador

El Peso se mueve al ritmo del petróleo
http://www.dinero.com/economia/articulo/peso-colombiano-mueve-acuerdo-precios-del-petroleo/203799

La moneda presenta una depreciación acumulada del 25% desde julio, cuando alcanzó su
nivel mínimo del 2014 ($1.844), ubicándose actualmente en su nivel más alto desde mayo
de 2009.
En lo corrido del año, la depreciación del peso colombiano se sitúa en 14.8%, siendo este
el segundo peor desempeño de la región, al situarse únicamente por detrás del Peso
Argentino que ha registrado una depreciación del 23.6%.
El equipo de analistas de Credicorp Capital esperaba un debilitamiento del peso
colombiano en la última parte del año, principalmente por la finalización tanto del
rebalanceo de los índices de deuda soberana de JP Morgan, como de la inyección de
liquidez de la Reserva Federal en Estados Unidos. Sin embargo la depreciación ha sido
mucho más fuerte de la esperada, en medio de un contexto en el que se ha presentado
una fuerte caída en los precios del petróleo durante los últimos meses.
Cabe recordar que la reciente tendencia bajista en los precios del petróleo responde a
diversos factores tales como el incremento en la producción de crudo en Estados Unidos,
la desaceleración de China y Europa, y la decisión de la OPEP de no recortar sus cuotas de
producción.
A pesar de que una gran cantidad de variables jugarán un papel importante sobre el

comportamiento de la tasa de cambio en el 2015, la firma considera que los precios del
petróleo continuarán siendo el factor más relevante.
De hecho, el peso colombiano ha actuado recientemente de tal manera que evitaría
grandes desviaciones del déficit fiscal observado frente a la meta estipulada para 2015,
consistente con las estimaciones del Gobierno en relación con la sensibilidad de las
cuentas fiscales a los precios del petróleo y la tasa de cambio.
Así, el peso nacional se ha comportado como un estabilizador automático que previene un
fuerte deterioro del balance fiscal. Por supuesto, se mantiene la alta incertidumbre con
respecto al futuro de los precios del petróleo.
A pesar de esto en Credicorp continúan siendo relativamente optimistas con respecto a la
actividad económica del país en el 2015, basándose en la fuerte dinámica presentada por
la demanda interna, la continuidad del gasto de regalías por parte de los gobiernos
regionales y un mejor desempeño esperado de otros sectores transables diferentes al
petrolero.
Obstante aclaran que, es claro que los riesgos están sesgados a la baja, debido al impacto
que puede tener el débil crecimiento económico mundial y la fuerte reducción de los
precios del petróleo sobre las cuentas fiscales y externas.
En cuanto a esto último, después de que la cuenta corriente alcance un déficit cercano al
4% del PIB en el 2014, esperan una mejora durante el próximo año sustentada en la
consolidación de la actividad económica en EEUU (el principal socio comercial de
Colombia, a donde se dirigen cerca de 30% de las exportaciones totales), la recuperación
gradual esperada de las economías europeas y suramericanas, una tasa de cambio más
competitiva y la reapertura de la refinería de Cartagena estipulada para el primer
semestre del 2015.
Por otro lado, en un escenario alternativo en donde la reducción de los precios del
petróleo afecta la demanda interna en forma importante (escenario pesimista), Credicorp
espera una importante reducción en las importaciones, contribuyendo de esta manera a
una mejora gradual en la balanza comercial, cómo ha ocurrido en los últimos meses, por
ejemplo, en economías como las de Perú y Chile.
Por consiguiente, la comisionista considera que las preocupaciones están enfocadas en
mayor medida sobre las cuentas fiscales, debido a que cerca del 20% de los ingresos del

Gobierno provienen del sector petrolero, lo que ha permitido al sector público ser un
importante motor de crecimiento de la economía en los últimos años.
Por tal razón sostienen que no es una coincidencia que el peso colombiano se haya
comportado recientemente de tal manera que esté previniendo grandes desviaciones del
déficit fiscal observado frente a la menta establecida para 2015 (la meta del gobierno es
2.4% del PIB), según los estimativos hechos por el Gobierno en términos de la sensibilidad
de las cuentas fiscales a cambios en el precio del petróleo y en la tasa de cambio.
Concluye la firma señalando que en general, estos factores, conjuntamente con la visión
general de que los precios del petróleo se encuentran cercanos a un piso (debido al costo
marginal de producción en EEUU), no deberían permitir una depreciación adicional
importante en el peso colombiano desde los niveles actuales. De cualquier manera, la
volatilidad en el mercado cambiario será bastante alta el próximo año en medio de la
incertidumbre con respecto a los precios del petróleo.
Fuente: Dinero

Pacific Rubiales alcanzó acuerdo inicial para alianza
con Alfa para operar en México
http://www.larepublica.co/pacific-rubiales-alcanz%C3%B3-acuerdo-inicial-para-alianza-con-alfa-para-operar-en-m%C3%A9xico_198926

La canadiense Pacific Rubiales dijo el miércoles que alcanzó un acuerdo inicial con el
conglomerado industrial mexicano Alfa para unirse en una sociedad que buscará obtener
contratos de exploración y producción de petróleo, que forman parte de una reforma
energética en el país latinoamericano.
Pacific Rubiales es la mayor productora de crudo en Colombia y en la que Alfa ya tiene una
participación accionaria.
El presidente ejecutivo de la firma canadiense, Ronald Pantin, dijo en un comunicado que
tienen la intención de participar activamente en la primera ronda de licitaciones que se
espera para el próximo año.
"Esta empresa conjunta representa un hito significativo para la compañía al entrar en la
industria de petróleo y gas de México", agregó.

El Congreso mexicano aprobó una reforma energética clave a fines del año pasado, que
pretende atraer a miles de millones de dólares en nuevas inversiones en los sectores de
petróleo, gas y electricidad del país.
Alfa, considerada como una las empresas mexicanas mejor posicionadas para beneficiarse
de la apertura del sector, ya tiene en el país contratos para explotar dos campos maduros
de crudo que se adjudicó en el 2012, derivado de otra reforma energética aprobada en el
2008.
La firma mexicana ha dicho que buscará migrar esos contratos a modelos más lucrativos
permitidos por la nueva reforma.
Fuente: La República

Subsidios de energía podrían incluirse en la
tributaria
http://www.portafolio.co/economia/subsidios-energia-podrian-incluirse-la-tributaria

El Ministro de Minas, Tomás González, dijo que el Gobierno asegurará que se renueven
estos beneficios.
Ante la preocupación de los distribuidores de energía del país con respecto a la expiración
de la ley 1428 del 2010, que reglamenta los subsidios para la tarifa de energía de los
estratos 1, 2 y 3, el Ministro de Minas y Energía, Tomás González, explicó que el Gobierno
trabaja en el mecanismo que permita renovar estos auxilios.
“Podría ser (mediante la) reforma tributaria, ese es uno de los mecanismos que creo que
más facilidades nos va a dar, pero hay otras opciones como la ley de infraestructura. Lo
importante es que la gente tenga la claridad de que el Gobierno está jugado por mantener
los niveles en los que están los subsidios”, señaló el Ministro.
La actual norma, que vence el 31 de diciembre de este año, beneficia a los hogares de
estrato 1 con un subsidio del 60 % en la tarifa, a los de estrato 2 con 50 % y a los de
estrato 3 con 15 %.
El Gobierno debe desembolsar para este subsidio 1,2 billones de pesos.
Fuente: Portafolio

Proyecciones del WTI están en US$60 el barril para el
próximo año
http://www.larepublica.co/proyecciones-del-wti-est%C3%A1n-en-us60-el-barril-para-el-pr%C3%B3ximo-a%C3%B1o_198711

En el Foro de proyecciones para 2015 organizado por Corficolombiana, donde participaron
los analistas de Credicorp Capital, Bulltick, Citibank, Barclays y Ultrabursátiles se
analizaron los principales factores que moverán la economía global el próximo año y se
organizaron básicamente en tres: precios de crudo, tasas de interés y tasa de cambio.
En primer lugar la caída de los precios del petróleo es una tendencia que se observa desde
la reunión de la Opep y que se mantendrá por lo menos por los próximos nueves meses
con una acentuación importante en el primer semestre de 2015. Después de ese periodo y
para el segundo trimestre se espera una nivelación pero sobre un precio cercano a los
US$60 por barril de WTI y US$66-US$72 en Brent. “Esta reducción va a reforzar los
escenarios de crecimiento que se tienen a nivel mundial ya que por cada 20% que caen los
precios petroleros, las economías desarrolladas tienden a crecer cerca de 0,5% más”,
comenta Alejandro Grisanti, jefe de investigación económica para América Latina de
Barclays.
Por otra parte se tienen las tasas de interés y la asimetría que se está presentando en las
políticas monetarias de varios gigantes mundiales. Por parte de EE.UU. el analista espera
que la Fed empiece su alza tasas en junio. A diferencia de esto, en China, que está en
desaceleración, Japón y Europa se tendrá una expansión monetaria y estos bloques
económicos van a entrar con bancos centrales muy agresivos comprando bonos del
estado y por lo tanto subirían las tasas de interés.
En cuanto al dólar los expertos, excepto Alberto Bernal de Bulltick, aseguran que una
divisa por debajo de los $2.000 no se verá el próximo año y recomiendan que aún es hora
de comprar pues el alza se mantiene.
Fuente: La República

Se avecinan cambios en la Upme y la ANH
http://www.portafolio.co/economia/upme-y-la-agencia-nacional-hidrocarburos

Empezó a conocerse el sonajero de candidatos para las presidencias de ambas entidades
adscritas al Minminas.
Tanto la presidenta de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, Ángela Cadena,
como el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Javier Betancourt, tienen en
un aprieto al Ministro de Minas y Energía, Tomás González. Ambos presentaron su
renuncia ante el Ministro, quien está en la tarea de buscar a los sucesores.
La ingeniera Cadena, que tiene una muy buena imagen entre los empresarios del sector
mineroenergético por el alto nivel técnico que le ha dado a la entidad, se retirará para
dedicarse a la academia en la Universidad de los Andes.
Entre los candidatos a reemplazarla suenan Jorge Valencia, quien fue Secretario Técnico
del Comité Asesor de Comercialización y trabajó en XM y en ISA. También está en el
sonajero el director de asuntos económicos del Departamento de Asuntos Económicos del
Departamento Nacional de Planeación, Gabriel Piraquive Galeano.
Por otra parte, el presidente de la ANH, Javier Betancourt, presentó su renuncia desde
agosto, pero el Ministro le pidió que se quedara un tiempo más para hacer empalme y
elegir a su reemplazo.
En el sonajero para este cargo están Jorge Martín Camargo, santandereano que se
desempeña en el sector privado, y Julián Pertuz, quien fue contralor delegado para temas
de petróleo y gas, y hay un tercer nombre en la lista, que no ha sido confirmado. Los tres
candidatos tienen fuertes padrinos políticos del partido Liberal.
Fuentes cercanas a la industria petrolera dijeron a Portafolio que hay preocupación en el
sector por la posibilidad de que se llegue a tomar una decisión política y no técnica con
respecto a este nombramiento.
“En estos momentos en que hay dificultades en el sector la persona que ocupe el cargo de
la presidencia en la ANH deberá tener el más alto perfil, y no solo estar ahí por una
recomendación política”, señaló la fuente, que pidió no ser identificada.

Portafolio consultó al Ministro de Minas y Energía sobre el tema, pero no fue posible
obtener una declaración de su parte.
Fuente: Portafolio

