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Entra en operación tercera unidad de Hidrosogamoso de Isagen
“Diferir el aumento no es suficiente”: Gases del Caribe
Petroleras apuran procesos para aumentar producción de crudo
EEB pagará los dividendos más altos de la historia
Ecopetrol y Chevron terminan proyecto para aumentar producción de campo
Chuchupa
La economía colombiana crecería 4,2 % en el 2015

Entra en operación tercera unidad de
Hidrosogamoso de Isagen
http://www.bluradio.com/86014/entra-en-operacion-tercera-unidad-de-hidrosogamoso-de-isagen

La tercera unidad de Hidrosogamoso de Isagen entró en operación y se espera que genere
cerca del 8,3% de la energía que los colombianos consumen en un año.
Esta central, localizada en el departamento de Santander, se convierte en la cuarta más
grande de Colombia y posiciona a Isagen como la segunda generadora a nivel nacional.
“Sogamoso representa un gran aporte para Isagen y para la generación eléctrica del país.
Al mismo tiempo es un hito para Santander, la región donde se construyó, siendo el
primer proyecto hidroeléctrico del departamento, un territorio con gran riqueza y
potencial hidroeléctrico, que permite desarrollar actividades en beneficio de sus
pobladores”, expresó Luis Fernando Rico Pinzón, gerente general de Isagen.
Con esta central, la compañía incrementará hasta en un 60% la posibilidad de producir
energía frente a lo que genera actualmente. Adicionalmente, aporta a la seguridad
energética del país, al desarrollo turístico de la región y a elevar la calidad de vida de los
pobladores de su área de influencia.
Fuente: Blu Radio

“Diferir el aumento no es suficiente”: Gases del
Caribe
http://www.elheraldo.co/economia/diferir-el-aumento-no-es-suficiente-gases-del-caribe-178464

Manuel Vives, subgerente comercial de la empresa, afirmó que diferir el aumento en dos
años implica que en el segundo año el incremento sea mayor pues habrá que sumar lo
que quedó pendiente de 2015 más lo que corresponde a 2016.
Manuel Vives, subgerente comercial de Gases del Caribe, aseguró que tras analizar el
borrador de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que plantea diferir en dos
años el incremento del 25% en los precios del gas para la industria de la Costa Caribe
concluye que “no es suficiente”, pues la Región pagaría el combustible por encima de los
precios del resto del país y los internacionales.
“El 25% resulta desproporcionado y partir de este punto complica la situación, sino se
cambia el punto de partida para que se haya un aumento racional como en otras partes,
seguimos con precios altos”, dijo el funcionario.
Precisó que diferir el aumento en dos años implica que en el segundo año el incremento
sea mayor pues habrá que sumar lo que quedó pendiente de 2015 más lo que
corresponde a 2016.
Considera que la industria costeña verá afectada su competitividad con esta fórmula ya
que sus competidores de otras regiones de Colombia y del mundo manejan menores
aumentos en el precio del gas e incluso reducciones.
Fuente: El Heraldo

Petroleras apuran procesos para aumentar
producción de crudo
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/petroleras-apuran-las-fases-de-extraccion/15015861

Ecopetrol y Chevron anunciaron la culminación del proyecto Gace IV.
Algunas de la petroleras que operan en Colombia anunciaron esta semana inversiones y
hallazgos que aumentarán su producción de crudo en el país.
Ecopetrol y Chevron anunciaron la culminación del proyecto Gace IV (Gas Association
Contract Extension, o Extensión del Contrato de Asociación de Gas), que le permitirá al
campo Chuchupa elevar su factor de recobro hasta el 90 por ciento.
A principios del año, este campo podía extraer el 50 por ciento del crudo del yacimiento,
por lo que dicho avance le permitirá extender su vida útil durante varios años más,
informó Ecopetrol.

El proyecto consistió en la construcción de nuevas instalaciones, entre las que se
encuentran seis compresores.
Las obras se realizaron entre el 2012 y el 2014 y en ellas se invirtieron, en total, 106
millones de dólares.
Por otra parte, Pacific Rubiales Energy entregó una actualización de exploración, en la cual
se incluyen los resultados iniciales del pozo de avanzada Kangaroo-2, situado a baja
profundidad, costa afuera, en la Cuenca Santos, en Brasil.
El pozo fue perforado en el Bloque S-M-1165. La firma tiene una participación del 35 por
ciento en los pozos y en los cinco bloques circundantes.
Según informó Pacific, soportaría tasas de flujo de 6.000 a 8.000 barriles promedio por día
en un pozo productor vertical, y tasas de producción más altas en uno horizontal.
Fuente: El Tiempo

EEB pagará los dividendos más altos de la historia
http://www.dinero.com/empresas/articulo/dividendos-empresa-energia-bogota-2015/204412

La Asamblea General Ordinaria de EEB aprobó pagar a sus accionistas los dividendos más
altos que ha generado la Empresa en toda su historia. Este pago a los accionistas
representa un incremento en el dividendo por acción de 86,4%.
En relación con el pago decretado en la Asamblea de marzo de 2014, el dividendo de la
Empresa Energía de Bogotá (EEB), aumentó de $64,32 por acción a $119,91 por acción en
la Asamblea General Ordinaria de EEB.
Estos son los dividendos más altos que ha generado la Empresa en toda su historia por
$1,1 billones, correspondientes al ejercicio de enero a octubre de 2014.
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas también avaló los estados financieros a
octubre de 2014, que registraron una utilidad neta de $1,38 billones, lo que significa un
incremento del 63,7% frente a la registrada a 31 de diciembre de 2013.
Frente al tema, el Presidente de EEB, Ricardo Roa Barragán, explicó que los resultados
financieros de este año son un reflejo del crecimiento y la solidez de la Empresa, que
permitirán beneficiar a sus accionistas con el pago de dividendos históricos. “Como se
sabe, nuestro mayor accionista es el Distrito, por lo que estos recursos favorecerán a los
capitalinos”, manifestó Roa.
Así mismo, los pagos por dividendos se realizarán en dos cuotas: el primero el 25 de junio

de 2015 por $597.043 millones y el segundo, el 28 de octubre de 2015, por $503.830
millones. Es importante destacar que para los accionistas minoritarios el pago se realizará
en la primera fecha en una sola cuota.
Fuente: Dinero

Ecopetrol y Chevron terminan proyecto para
aumentar producción de campo Chuchupa
http://www.bluradio.com/86130/ecopetrol-y-chevron-terminan-proyecto-para-aumentar-produccion-de-campo-chuchupa

Con la terminación del proyecto Gace IV (Gas Association Contract
Extension),Ecopetrol y Chevron esperan que se extienda la vida productiva del
campoChuchupa, ubicado en el departamento de La Guajira, para continuar atendiendo la
demanda de gas del país.
La inversión total fue de 106 millones de dólares entre los años 2012 y 2014 y permitirá un
factor de recobro del campo a niveles superiores del 90%.
Ecopetrol explicó que durante los trabajos se instalaron seis compresores reciprocantes,
un nuevo compresor centrifugo y se realizaron modificaciones en las facilidades de
superficie para reducir caídas de presión.
Durante todo el tiempo de ejecución del proyecto se destacó el cumplimiento de los
indicadores HSE ya que no se registraron incidentes. Los campos de laAsociación
Guajira tienen una capacidad disponible de 495 millones de pies cúbicos de gas por día.
Fuente: Blu Radio

La economía colombiana crecería 4,2 % en el 2015
http://www.portafolio.co/economia/economia-colombiana-creceria-42-el-2015

El Gobierno prevé un déficit de 2,8% del PIB para el próximo año como consecuencia de la
caída del petróleo y advierte que el fisco dejará de recibir $9 billones derivados de los
hidrocarburos.
Pese a que el Gobierno reconoció que el próximo año espera un déficit equivalente a un
2,8 por ciento del PIB ($22,97 billones), alimentado en parte por la descolgada mundial en
las cotizaciones del petróleo, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas Santamaría, durante la presentación del Plan Financiero para el 2015,
revelaron que la economía crecería un 4,2 por ciento el próximo año.

Durante el acto de sanción de la reforma tributaria que entrará en vigencia el próximo
año, el presidente Santos aseguró que el déficit estructural del Gobierno en el 2014 “será
del 2,3 por ciento del PIB” y dejó claro que la Regla Fiscal “permite tener un poco más de
déficit cuando la economía crece menos de su potencial”.
El jefe de Estado reiteró que pese al déficit esperado, no se necesitará un endeudamiento
mayor debido a que en este año el Gobierno hizo operaciones para reducir las
amortizaciones programadas y las necesidades de financiamiento.
Al referirse al déficit de 2,8 por ciento del 2015, Cárdenas señaló que un 2,2 por ciento
corresponde a un faltante estructural y un 0,6 por ciento, a uno cíclico influenciado por la
reducción de los precios petroleros. “El déficit total previsto era $19,39 billones”.
En cuanto a la caída de los precios del petróleo, las cuentas dentro del Plan Financiero
indican que en el 2015 la cotización promedio por barril para Colombia sería de US$48 y
que el fisco dejará de recibir $9 billones en ingresos petroleros.
Sin embargo, el ministro Cárdenas manifestó que Colombia tiene las herramientas
necesarias para adaptarse a un nuevo escenario de precios del crudo.
La mitad del faltante petrolero ($4,5 billones), según el Gobierno, serán cubiertos con los
recursos provenientes de la reforma tributaria. “La otra mitad representará un mayor
déficit, que será a su vez financiado con los recursos que liberan las menores
amortizaciones de deuda pública para el próximo año”, explicó Santos.
Dentro de los supuestos elaborados por el Ministerio de Hacienda, se estima que la tasa
de cambio promedio para el próximo año será de $2.300 y que el PIB nominal ascenderá a
$819,8 billones.
Cárdenas destacó que la Nación durante el próximo año tendrá un endeudamiento menor
con los mercados de capitales –el cual equivaldrá a cerca de $1 billón–. Esto se justifica,
según el ministro, en una buena ejecución de la estrategia del endeudamiento público y
en las operaciones del manejo de la deuda.
Adicional a lo anterior, explicó el jefe de la cartera de las finanzas, el Plan Financiero tiene
contemplado emitir Títulos de Tesorería (TES) por $31,7 billones de los cuales $22,6
billones se colocarán a través de subastas.
En materia de fuentes de financiamiento, el documento del Ministerio resalta que estas
llegarán a US$5.100 el próximo año. A este monto, dijo Cárdenas, se suman US$1.000
millones de prefinanciamiento.
“De este modo, se contemplan emisiones por US$2.500 millones a través de bonos en los
mercados internacionales y US$2.600 millones con desembolsos de la banca multilateral”,
dice el Plan.
“El déficit del 2,8 por ciento se tenía previsto. Los riesgos están para el 2016 porque la
Regla Fiscal puede obligar a una reducción del 2,5 por ciento en el déficit. Ahí sí el ajuste

sería más fuerte”, comentó el director de Estudios Económicos de la firma Credicorp
Capital, Daniel Velandia Ocampo.
Una de las buenas noticias de las cuentas que hace el Ejecutivo, dijo, es que no hay un
mayor endeudamiento para el 2015. “El principal riesgo era que dijeran que iban a emitir
más TES, pero eso no sucedió. Además, el Gobierno se anticipó a esas presiones de
deuda”.
Y aunque las cuentas petroleras del ministro Cárdenas ponen el barril de crudo en US$48
para el próximo año, el analista cree que esta previsión es conservadora y a su vez,
positiva.
EL 2015 SERÁ EL AÑO DE LA INDUSTRIA
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dijo que dentro del pronóstico de
crecimiento de 4,2 por ciento para el próximo año se espera que la industria tenga un
repunte del 4 por ciento. “Es una recuperación importante para el sector y se prevé una
dinámica de la construcción”.
Además, el jefe de la cartera estimó que en el 2015 se espera un buen dinamismo del
sector minero-energético, el cual crecería 4,2 por ciento.
Dentro de las proyecciones, Cárdenas comentó que por el lado de la demanda es
importante destacar que “los hogares serán una fuente importante del dinamismo”. A
estos, dijo, se sumará un repunte de las exportaciones.
Fuente: Portafolio

