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Hidrosogamoso ya está generando energía al país
http://www.portafolio.co/economia/hidrosogamoso-energia

Diciembre 17 de 2014
Con una inversión total de más de 4 billones de pesos y con el embalse al 70 por ciento,
entró en operación la hidroeléctrica que, al terminar este año, le aportará al territorio
colombiano 820 MW.
El 10 por ciento de la energía que Colombia consume cada año es el aporte que desde el
primero de diciembre realiza la Central Hidroeléctrica Sogamoso, ubicada en un caño del
río Sogamoso, en el departamento de Santander.
A pesar de que hace unos meses estaba en duda su pronta entrega en funcionamiento,
debido a los bajos niveles de agua que presentaba el embalse, la generadora y
comercializadora de energía Isagén ha cumplido con el compromiso que adquirió en la
subasta del 2008.
Ahora, su gerente general Luis Fernando Rico Pinzón asegura que al terminar este año, la
hidroeléctrica estará en marcha con toda su capacidad, y respondió así a Portafolio.
Luego de una larga espera entró en operación HidroSogamoso, ¿qué significa el inicio de
su funcionamiento?
La Central tiene el embalse con mayor volumen de agua almacenada (4.800 millones de
metros cúbicos de agua) y uno de los más grandes de Colombia con cerca de 7 mil

hectáreas. Además, con la Central Hidroeléctrica Sogamoso, las utilidades operativas y el
Ebitda de Isagén se incrementarán 50 por ciento en el 2015.
Con el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, Isagén le cumple a Colombia. A partir del
primero de diciembre del 2014, empezó a entregar 400 GWh de energía firme al mercado,
cumpliendo con el compromiso que asumió la empresa en la subasta del 2008. La Central
alcanzará su máxima capacidad de 820 MW al finalizar este año.
Es importante destacar que aunque la regulación solo reconoce el compromiso con el
mercado, una vez entren en operación las tres unidades, es un hecho que la energía firme,
con la que se comprometió Isagén, está hoy disponible.
¿Cuál es el beneficio energético para Colombia?
Ofrece mayor seguridad energética al país. Las tres unidades de generación de esta
Central son las más grandes de Colombia y la presa Latora, con 190 metros de altura, es
igual a la Torre Colpatria, el edificio más alto del país.
¿Y en empleo, medio ambiente y transporte?
Durante la construcción se generaron cerca de 7 mil empleos (aproximadamente, el 60
por ciento de procedencia local y regional) y se contrataron 325 firmas de Santander.
En vías sustitutivas Isagén construyó 38 km de vías pavimentadas, 12,5 km de vías
terciarias, 2 túneles de 1.100 y 200 metros, 16 puentes como El Tablazo que tiene 560
metros de longitud y más de 110 de altura, uno de los más altos del país. Cerca de 16
millones 600 mil nuevos peces fueron liberados por Isagén, en conjunto con la Estación
Piscícola San Silvestre y la comunidad, pensando en la protección del río y su recurso
pesquero.
¿Cuál es el incremento en la generación de energía con HidroSogamoso?
La Central Hidroeléctrica Sogamoso, en Santander, utiliza las aguas del río Sogamoso. Con
su entrada en operación se convierte en la hidroeléctrica más grande del país que
incrementa en 60 por ciento la posibilidad de Isagén de producir energía y pone al servicio
de los colombianos cerca del 10 por ciento de la energía que consumen en un año,
aportando al progreso de la región y del país, por su capacidad instalada de 820
megavatios, con una generación media anual de 5.056 GWh-año
¿A cuánto asciende la inversión?
Hasta el 2014 se han invertido 4 billones de pesos y restan unos 250 mil millones de pesos
por invertir en el 2015.

¿Cuál es la capacidad de energía con la que inicia y la capacidad total del proyecto?
La unidad número 2, que inició el primero de diciembre, tiene una capacidad de 273 MW.
La Central alcanzará su máxima capacidad de 820 MW al finalizar el 2014.
¿Cómo se dinamiza la región con la planta?
Podrá aprovecharse para su desarrollo turístico.
¿Cuáles han sido los principales inconvenientes en el proyecto?
Desde el inicio del llenado, en junio, tuvimos cuatro meses muy secos y a partir de octubre
las lluvias permitieron hacer las pruebas y poner en funcionamiento la unidad 2.
Fuente: Portafolio

Ecopetrol venderá participación en bloques de Brasil
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ecopetrol-en-brasil/14979646

Diciembre 15 de 2014
Los contratos fueron adquiridos en 2013.
En una entrevista concedida al portal especializado Petronoticias, el gerente general de la
filial en Brasil de la petrolera, John Clark, señaló que alistan la venta de hasta el 40 por
ciento de su participación en dos bloques adquiridos en la ronda de 2013 realizada por la
Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, ANP, entidad brasilera
homóloga a la Agencia Nacional de Hidrocarburos colombiana.
El portal especificó que se trata de los bloques FZA-M-320, ubicado en la cuenca Foz do
Amazonas y el POT-M-567 en la cuenca Potiguar. Ecopetrol opera y controla ambos
bloques, y tiene además una participación del 50 por ciento en otra área operada por
Chevron.
"Acabamos de finalizar la primera fase de Dataroom (paquete de información sobre el
bloque para los inversores potenciales) y ahora estamos en proceso de negociación (...)
hemos recibido algunas ofertas muy razonables. Estamos evaluando negociar
directamente con algunas empresas", señaló Clark en una entrevista con el citado medio.
Actualmente la actividad de Ecopetrol en Brasil se centra en exploración.
El gerente de la filial aseguró que la empresa participará en la ronda petrolera que hará la
ANP en el 2015.

Agregó que el nuevo vicepresidente de exploración (Max Torres, posesionado en el cargo
en septiembre de este año) "le está dando un enfoque muy fuerte a Brasil y el Golfo de
México".
Fuente: El Tiempo

Plan de ordenamiento del embalse quedaría listo en
marzo de 2015
http://www.vanguardia.com/economia/local/291405-plan-de-ordenamiento-del-embalse-quedaria-listo-en-marzo-de-2015

Diciembre 16 de 2014
En el transcurso del primer semestre de 2015 se definirá el futuro para la operación
turística, pesquera y de transporte para el embalse del proyecto hidroeléctrico Sogamoso.
Tras cuatro años de construcción y una inversión de $4,1 billones, al proyecto
hidroeléctrico del río Sogamoso que está a punto de iniciar operación comercial, le falta la
‘etapa de alta montaña’: el Plan de Ordenamiento del Embalse, POE, proyecto que fue
contratado con la Fundación Humedales.
El plan se encuentra en su etapa de concertación con las comunidades y ha generado
expectativa en el departamento.
¿Cómo el embalse más grande del país traerá desarrollo a las comunidades aledañas?
Además de las regalías que girará el proyecto al departamento, que según la Defensoría
del Pueblo se calculan en $20 mil millones, detrás de la explotación económica del espejo
de agua de 7 mil hectáreas hay muchos intereses sobre la mesa, así como preocupaciones
de la comunidad directamente afectada por los cambios tanto económicos como
socioculturales.
Definición de puertos, de vías de acceso, así como de regulación en turismo y delimitación
de las vías de acceso y seguridad, son en principio las preocupaciones entre las que se
debate hoy la comunidad y que fueron expuestas en un encuentro realizado ayer por
Isagén para empezar a concretar lo que será la propuesta final del POE.
Se espera que el plan esté definido en los próximos meses para que diferentes entidades
como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales lo aprueben para su ejecución.

“El rol de Isagén en esta etapa es suministrar los análisis técnicos y jurídicos y llevar la
consulta previa a la ejecución de estas actividades. Tenemos que ser claros en el sentido
de que Isagén no tendrá ninguna actividad económica directamente porque este no es el
objeto social de la empresa. Sin embargo, estamos prestos a apoyar a las comunidades“,
dijo el presidente de Isagén, Luis Fernando Rico Pinzón.
A las preocupaciones de la comunidad también se suma el hecho de que las actividades se
privaticen, excluyendo a campesinos de las zonas impactadas.
“El plan tiene que garantizar que los campesinos puedan transportar la carga de alimentos
sin ninguna restricción o sobrecosto por los puertos que se construirán”, sostuvo el
concejal del municipio de Betulia, Joaquín Pérez.
En este momento los municipios del área de influencia definen sus planes de
ordenamiento territorial, por lo que también han reclamado que haya un consenso con el
POE, en el que se estudien al detalle las zonas de riesgo como por ejemplo las cercanas a
la falla de La Leona, que inquieta a la población.
¿qué aspectos limitarán las actividades?
Entre las aspectos técnicos que se explicaron para la delimitación de las actividades que se
realizarán en el embalse están las fluctuaciones del nivel que pueden variar hasta 50
metros. Asimismo se están evaluando las zonas inestables y potencialmente inestables
que serán una limitante para establecer las zonas de acceso. También se evaluarán las
zonas con presencia de empalizadas en las colas del embalse y la franja de protección, que
es de 100 metros alrededor del mismo.
Fuente: Vanguardia. Santander

Brasil ante el reto de restaurar Petrobras
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2014-brasil-ante-el-reto-de-restaurar-petrobras.html
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El año termina negro para la mayor empresa de Brasil, la petrolera estatal Petrobras, tras
denuncias de corrupción colosales, sobornos millonarios y balances sin auditar, y en
medio del desplome del precio del barril de crudo.

Recién reelecta, Dilma Rousseff comenzará el 2015 con el dilema de renovar el directorio
de Petrobras para restaurar su credibilidad.
Así lo ha reclamado incluso el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, debido al "escenario
desastroso en la gestión de la compañía" que tiene al Estado como accionista mayoritario
y que emplea a 80.000 funcionarios, mientras nuevas denuncias se suceden a diario en la
prensa.
Una caricatura en la portada del diario O Globo mostró esta semana a Rousseff sentada
sobre un barril de petróleo con una mecha encendida.
El escándalo estalló poco antes de las elecciones presidenciales de octubre, en las cuales
Rousseff fue reelecta por estrecha mayoría. La llamada operación "Lava Jato" (Lavado
Rápido) develó desvíos en la petrolera por cerca de 4.000 millones de dólares en una
década.
Al menos 36 personas, la mayoría altos ejecutivos de las principales constructoras
brasileñas, acusados de formar un cartel que se repartía contratos en Petrobras, será
juzgado. Políticos de tres partidos, incluido el Partido de los Trabajadores (PT, en el poder
hace 12 años), han sido implicados en el escándalo, pero hasta ahora ninguno fue acusado
formalmente.
- "Inyección de confianza" La desconfianza en Petrobras se ha reflejado en la caída de sus acciones, no solo en Brasil
sino en Estados Unidos, donde cotiza en Wall Street. Recuperarla implica renovar el
directorio, incluida la presidenta Graça Foster, muy cercana a Rousseff, insisten expertos.
"Si Dilma coloca [en la presidencia de Petrobras] a alguien del mercado, a algún ejecutivo,
una directiva seria, técnica y no política, va a tener la inyección de confianza que
necesita", dijo a la AFP el analista financiero André Leite, de TAG Investimentos.
Petrobras respondió a las denuncias con la creación de una nueva directoría que se
encargará de hacer cumplir la ley. Pese a ello, "es innegable la constatación de que el
actual directorio de la empresa perdió el control de las acciones y la capacidad de
reaccionar a la crisis", opinó el diario Valor Económico en un reciente editorial.
La oposición pide la renuncia de Foster luego de que una exgerenta de Petrobras
asegurara a un diario brasileño que advirtió a la presidenta de la petrolera en 2009 y en

2011 de irregularidades en algunos contratos.
Pero Petrobras sugiere que la exjerarca actúa por despecho porque fue despedida hace un
mes tras cometer errores "relevantes" en algunos contratos.
- Otro gran juicio Paulo Roberto Costa, el exdirector de Abastecimiento de Petrobras quien habría recibido
millonarias coimas, y el empresario Alberto Youssef, que ofrecía empresas de fachada
para lavar el dinero de los sobrepagos, colaboran con la justicia a cambio de una
reducción en sus penas.
Aunque entre los involucrados citados por acusados figuran el tesorero y otros integrantes
del PT, hasta ahora no hay pruebas del involucramiento de Rousseff, que llegó a presidir el
consejo de administración de Petrobras cuando era ministra de Energía de Luiz Inacio Lula
da Silva (2003-2010).
"No tengo, nunca tuve y nunca tendré ninguna tolerancia con corruptores y corruptos", ha
afirmado la mandataria.
El juicio por este escándalo "no tendrá un efecto negativo sobre Dilma, sí sobre el PT",
explicó a la AFP Carlos Alberto Alkmim, de la Universidad Católica de Rio (PUC).
Pero si hay políticos imputados -Costa dijo que habían "decenas" involucrados, incluidos
ministros y legisladores- podría comenzar un segundo gran juicio por corrupción en la
Corte Suprema similar al 'mensalao', que llevó a prisión a exaltos jerarcas del PT por
comprar votos en el Congreso.
- Del orgullo a la vergüenza En Nueva York, inversionistas denunciaron a Petrobras ante la justicia por ocultar
información a accionistas minoritarios de la empresa. La SEC, regulador del mercado en
Estados Unidos, también investiga.
Los demandantes reclaman una indemnización por "pérdidas y daños" sufridos por el
desplome de los títulos de Petrobras, más del 45% desde las revelaciones.
"La gran amenaza sobre la caja de la empresa está en esa acción colectiva en Estados
Unidos", dijo Leite, recordando que procesos similares han terminado con multas de hasta
7.000 millones de dólares.

Y todo esto cuando la empresa requiere inversiones por 82.000 millones de dólares hasta
el 2018 para la explotación de sus riquísimos yacimientos en aguas ultraprofundas
(presal), en medio de la caída de casi 50% del precio internacional del crudo en los últimos
seis meses.
La empresa aún no presentó los resultados del tercer trimestre porque hasta ahora no ha
conseguido que sean auditados. En octubre, la agencia de calificación Moody's rebajó la
nota de Petrobras un escalón a Baa2 (riesgo moderado), mientras que Fitch dijo
recientemente que podría hacer lo mismo.
"Petrobras pasó de ser el orgullo a ser la vergüenza de Brasil", lanzó Leite.
Fuente: El Nuevo Siglo
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La última reunión de la Reserva Federal que se viene realizando desde ayer, tiene a los
mercados a la expectativa, los cuales esperan una retórica más dura, y unas decisiones
más claras que involucrarían el precio actual del petroleo.
El crudo tocó ayer mínimos de US$55,7 a mitad de la sesión, precio que no se veía desde
inicios de mayo de 2009. Para los expertos, débiles datos macro que se observan en China,
generan incertidumbre sobre un probable repunte en la demanda del producto. A su vez,
las declaraciones de miembros de la Opep, como la del Ministro de Energía de los
Emiratos Árabes Unidos de aceptar un precio del petróleo cercano a los US$40, generan
aún más presiones a la baja. Lo anterior, llevó al dólar a ganar $33,61 en la última jornada
al comparar el precio promedio de $2.446, y la Tasa Representativa del Mercado, TRM,
que se cotizaba en $2.414,39.
“En el caso del WTI, creemos que su precio seguirá cayendo, acercándose a los niveles
observados en la crisis de 2008 (por debajo de los US$50 por barril)”, señala Camilo
Rincón, analista de Corficolombiana.

Particularmente en cuanto a las declaraciones que se esperan de la Fed, los expertos
prevén que a pesar de la recuperación progresiva que viene registrando la economía
estadounidense, esta no modificará sus tasas de interés en el corto plazo y mantendrá su
discurso de dejarlas inalteradas por un tiempo considerable.
Lo anterior se debe a que la fuerte caída de los precios del petróleo ya está afectando la
inflación y una normalización monetaria en este momento podría retrasar que la inflación
llegue a la meta establecida por la misma Fed de 2%. “Esto podría estabilizar un poco la
fuerte devaluación que está registrando el peso colombiano, a causa del aplazamiento de
la normalización de la política monetaria en EE.UU., pero no lo suficiente, pues el precio
del petróleo seguirá cayendo, generando más presiones devaluacionistas sobre el peso al
cierre de este año”, dice Rincón,
Así mismo, se espera que en sus declaraciones la Fed se refieran al buen desempeño
económico estadounidense y la fortaleza que ha tenido su moneda en los últimos meses,
“de ésta manera, si el discurso se dirige a una pronta normalización de la política
monetaria (subida de tasas) el dólar continuará su fortalecimiento, teniendo en cuenta
que las monedas de países dependientes del petróleo se han visto deterioradas dados los
descensos en los precios del crudo”, señala Santiago Álvarez de Alianza Valores.
La divisa inició la jornada a $2.454 y su cierre fue de $2.428, el máximo registrado fue de
$2.469,99 y el mínimo de $2.417.
Mercado accionario el más golpeado con baja del crudo
En el plano local, se espera que el mercado accionario sea el que más se vea perjudicado
en el corto plazo. A nivel global, los mercados emergentes son los que están más
expuestos a la actual coyuntura de precios del petróleo, según los analistas, hay casos
como el de Venezuela y Rusia que están cerca de caer en default por las fuertes pérdidas
que están teniendo por el commodity y esto generará un aumento en la volatilidad de los
mercados. Esto también afectará las economías de la Eurozona y Japón, pues la caída del
precio del petróleo ya está dejando presiones a la baja en la inflación.
Las Opiniones
Juan David Ballén
Analista de Casa de Bolsa
“Si la Fed emite un comunicado con un lenguaje menos ‘expansionista’, el dólar podría
continuar reaccionando al alza, y contribuir a que el crudo continúe en búsqueda de
US$45”.

Fabio Nieto
Analista del Banco Agrario
“La posibilidad de que la Fed anticipe su ciclo de alzas en la tasa de interés seguirá
ejerciendo presiones sobre el peso. Creemos que este escenario podría ocurrir a mitad de
2015”.
Fuente: La República

