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Termocandelaria, lista en su capacidad total
http://www.portafolio.co/economia/termocandelaria-lista-capacidad

Con la entrada en funcionamiento de su Unidad No.1 puede generar 300 megavatios por
hora, si se requieren.
Con la entrada en funcionamiento de su segunda turbina, Termocandelaria quedó en
capacidad de generar a su máxima capacidad, que alcanza los 300 megavatios por hora.
La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Patricia Duque, anunció el lunes en
la noche que ya fue adquirido el combustible que era necesario para la operación de la
Unidad 1 de dicha empresa. Ya la segunda estaba funcionando.
Ambas, con capacidad cada una para aportar 150 megavatios, fueron apagadas el 16 de
octubre. Los directivos de la termoeléctrica alegaron entonces la inviabilidad financiera
debido a los sobrecostos en el combustible. Luego, el 20 de noviembre, la Superservicios
ordenó la intervención de la compañía para ponerla en marcha y ahora presenta un
reporte de normalidad. El estado técnico y operativo de las unidades es óptimo, lo que
permitirá cumplir con los despachos programados del sistema, según la Súper.
“Como resultado, Termocandelaria contribuye a garantizar la seguridad del Sistema
Interconectado Nacional en esta época de presencia del fenómeno de ‘El Niño’. Las dos
turbinas de la planta se encuentran disponibles para cuando sean requeridas por el
mercado de energía”, señaló la superintendente Duque.
Fuente: Portafolio

Isagen está a la espera de recurso de reposición por
proyecto Cañafisto
http://www.larepublica.co/isagen-est%C3%A1-la-espera-%07de-recurso-de-reposici%C3%B3n-%07por-proyecto-ca%C3%B1afisto_330726

El proyecto Cañafisto es una hidroeléctrica de cerca de 1.000 megavatios que espera
construir la energética Isagen para aprovechar los recursos del Río Cauca en el occidente
de Antioquia.
No obstante, este proyecto está a la espera de los resultados del recurso de reposición
que se radicó en la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) el pasado 23 de
noviembre, ya que en primera instancia la entidad ambiental negó la licencia del proyecto
por un concepto negativo por parte de Corantioquia.
En octubre de 2014 Isagen radicó ante la Anla el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
requerido para obtener la licencia ambiental para la construcción y operación de la
hidroeléctrica Cañafisto. El área de influencia del proyecto estaría conformada por los
municipios antioqueños de Ebéjico, Anzá, Betulia, Armenia-Mantequilla, Concordia,
Fredonia, Jericó, Tarso, Salgar, Támesis, Titiribí, Venecia, La Pintada, Santa Fe de
Antioquia, Olaya y Sopetrán.
Según datos de la empresa, el nuevo proyecto tendría una presa de 100 metros de altura y
un embalse de 8.000 hectáreas de extensión. Este último sería el impedimento principal
que encontró la Corporación ambiental para la negación de la licencia por el impacto que
tendría sobre el medio biótico.
No obstante, expertos han señalado la relevancia del proyecto hidroeléctrico ya que
generaría 960 megavatios; es decir una magnitud similar a la de Sogamoso (820
megavatios).
Fuente: La República

¿Quiénes están tratando de imitar a la Opep?
http://www.dinero.com/internacional/articulo/indonesia-malasia-organizan-para-fomentar-practicas-sostenibles-aceite-palma/216994

Entre 1960 y 1980, la Opep logró incrementar el precio del petróleo en un 1000%. Otros
países productores de materias primas en Asia se organizan para proteger los precios así
como lo hizo la Opep.
El 29 de junio de 1979 la Opep, había anunciado un complejo sistema de precios de dos
niveles que se traduciría en un nuevo aumento considerable, en aquel momento, en el
costo del petróleo para el consumo de las naciones. En ese entonces, los líderes de la

Opep, habían aprobado el incremento en los precios que pasaron de US$14,55 a US$18,
00 el barril.
Pero ese solo había sido uno de los acuerdos de la Opep. Desde su constitución en 1960
hasta 1980, el precio del petróleo se había incrementado en aproximadamente 1,000%.
En 1960, las compañías más grandes de petróleo, argumentado caída en los ingresos, le
dijeron a los países exportadores de petróleo que en el mercado se iba a pagar un menor
precio por el hidrocarburo. Fue con esta idea en mente que se reunieron líderes en la
ciudad de Baghdad, Irak, junto con Venezuela, Arabia Saudita y Kuwait, y fundaron a la
Opep para establecer un precio mínimo de $1,80 por barril, y para seguir una estrategia
en conjunto con respecto al oro negro.
Así como en sus inicios con la Opep pero con el aceite de palma, Indonesia y Malasia, los
dos principales productores de aceite de palma del mundo (85% de la producción),
firmaron un acuerdo el mes pasado para establecer un consejo para los países
productores de esa materia prima en un intento por garantizar la estabilidad de precios
mediante la gestión de la producción y de valores en el mercado global.
El Ministro de Recursos indonesio, Rizal Ramli, dijo que el consejo será un "cambio de
juego" para una industria bajo la presión de la caída de precios y las prácticas agrícolas
poco sostenibles.
Rizal afirmo que el Consejo abordará los obstáculos al comercio para impulsar la
competitividad en el mercado mundial, y promover la agricultura ecológica y sostenible.
El consejo también tendrá como objetivo mejorar las condiciones de vida de más de 4
millones de pequeños agricultores de palma aceitera en Indonesia y unos 500.000 en
Malasia, dijo Rizal.
"Va a ser un elemento de cambio para la industria del aceite de palma en muchas
maneras", dijo Rizal después de una ceremonia de firma para establecer el consejo.
Por otro lado, el ministro de Plantación, Industria y Productos Básicos de Malasia, Amar
Douglas Unggah Embas, dijo que el Consejo no fijará el precio del aceite de palma, pero
tratará de garantizar un precio sostenible mediante la organización y la armonización de
la gestión de existencias.
También Embas, aseguró que la membresía se extenderá a otros productores como
Brasil, Colombia, Tailandia, Ghana, Liberia, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Filipinas y
Uganda.
Fuente: Dinero

Empresa de Energía de Bogotá aumentará su
presencia en la BVC
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-24217-opep-pasa-factura-petroleo-sedesplomo-casi-6-y-toco-su-nivel-mas-bajo-en-casi-siete-a%C3%B1os-

Este lunes se conoció que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), casa matriz del Grupo
Energía de Bogotá, firmó con Credicorp Capital Colombia S.A. un contrato para
implementar el denominado programa de Formador de Liquidez con el ánimo de darle
mayor liquidez a la acción de EEB, el cual busca hacer de ésta un instrumento atractivo
para los inversionistas mediante más y mejor presencia en el mercado bursátil local.
Con la estrategia se pretende, entre otras, aumentar la liquidez de la acción y facilitar su
bursatilidad; aumentar su posición en el Colcap (índice de las acciones más líquidas de
Colombia); contar con mayor presencia en las pantallas de negociación de la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC) para atraer la atención de inversionistas nacionales y
extranjeros y, principalmente, proteger al inversionista minoritario.
“EEB es una compañía sólida, regulada y con un portafolio accionario diversificado no sólo
en Colombia, sino también en Brasil, Perú y Guatemala. Con el Formador de Liquidez
daremos mayor liquidez diaria a la acción”, declaró el presidente de EEB, Ricardo Roa
Barragán.
EEB, al recibir la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante
notificación del 29 de septiembre de 2015, se convierte en la cuarta compañía del país en
contar con un Formador de Liquidez. En el momento cuentan con este instrumento el
fondo bursátil (ETF) ICOLCAP, Bolsa de Valores de Colombia y ETB.
Desde el 7 de diciembre de 2014 al 7 de diciembre de 2015, la acción de EEB creció 3,8%.
Cabe resaltar que el Formador de Liquidez se desarrollará utilizando fondos propios de
Credicorp Capital.
El próximo lunes 14 de diciembre de 2015, el presidente de la EEB abrirá la sesión de
rueda de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia, anunciando el inicio del
Formador de Liquidez para la acción de EEB.
Fuente: Data iFX

México ingresa 6.284 millones de dólares por la
cobertura petrolera en 2015
http://caracol.com.co/radio/2015/12/09/economia/1449626081_884126.html

El Gobierno de México informó hoy que recibió 6.284 millones de dólares este 2015 por el
concepto de cobertura sobre los ingresos petroleros del Gobierno Federal para el ejercicio
fiscal de este año.
"Se informa que, ante la disminución en el precio promedio del petróleo observado del 1
de diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015, el Gobierno Federal recibió un pago de
6.284 millones de dólares por concepto de las opciones adquiridas", destacó la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un boletín.
Los recursos fueron recibidos este 7 de diciembre de 2015 y cubrirán "el gasto aprobado
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 ante la
reducción de los ingresos petroleros del Gobierno Federal", destacó.
El Gobierno mexicano aseguró los ingresos petroleros del 2015 mediante la contratación
de coberturas en caso de que el precio promedio del barril de crudo bajara de los 79
dólares fijados en el presupuesto, anunció en noviembre de 2014 el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray.
El ministro explicó que el costo de la cobertura petrolera para en 2015 alcanzó los 773
millones de dólares, una cifra superior a la de 2014, cuando sumó 543 millones de dólares.
Este programa de coberturas busca atenuar los efectos adversos de la caída de los precios
internacionales del petróleo en las finanzas públicas.
El ministerio de Hacienda explicó hoy que los dólares serán convertidos a pesos a través
del Banco de México, en partes proporcionales, cada día hábil a partir del próximo 9 de
diciembre y hasta el día 28 de diciembre.
Por tanto, se estima cambiar aproximadamente 483 millones de dólares cada día, mismos
que se verán reflejados en las reservas internacionales del instituto central.
El programa de coberturas se ha implementado por el Gobierno Federal desde hace más
de 10 años.
En ejercicios anteriores, el mayor monto recibido por compra de coberturas se observó en
2009 cuando se recibieron 5.085 millones de dólares.
Por tanto, el monto recibido este año, 6.284 millones de dólares, es el mayor desde que
inició el programa de coberturas.
Para el próximo año, el programa de coberturas contempla seguir la estrategia aplicada
para este año, indicó el boletín.

México registró una caída anual del 38 % en sus ingresos petroleros en los primeros diez
meses del año al sumar 654.000 millones de pesos (unos 38.425 millones de dólares).
Este martes el precio por barril de petróleo de la mezcla mexicana se ubicó en 29,65
dólares, siendo la primera ocasión en que el precio por barril bajaba de los 30 dólares
desde finales de 2008.
Fuente: Caracol Radio

