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Por estos días son tres las empresas que están buscando nuevo presidente para que
afronte los retos económicos y financieros que trae 2015.
Las compañías estatales Ecopetrol e ISA y la privada Cueros Vélez enfrentan hoy la
necesidad de escoger CEO y gerente general debido a diferentes circunstancias, en las que
se encuentran decisiones administrativas y renuncias.
Ricardo Mejía, experto en empresas resaltó que las posiciones de las tres compañías son
diferentes, y por eso el reto de las empresas es la de escoger un gerente que tenga la
suficiente formación y experiencia para sucederlo. Según el experto, debe haber una
mezcla entre conocimiento interno de la firma y también del mercado y sus variables.
En el caso de Ecopetrol, la junta directiva anunció que emprendió un proceso de sucesión
de Gutiérrez y que estará asesorado por una empresa cazatalentos. Quien llegue tendrá la
dificultad de sobreponerse a los precios mínimos del petróleo y aumentar la utilidad neta
de $2,3 billones del tercer trimestre de 2013.

Por el lado de ISA, que recibió la renuncia de Luis Fernando Alarcón y presentará su nuevo
presidente en la junta de accionistas de marzo, el nuevo gerente deberá continuar con la
actividad financiera de la compañía energética, que tuvo un aumento de 46,2% en sus
utilidades.
En el caso de Vélez, el nuevo gerente tendrá que luchar para consolidar la expansión
internacional de la compañía que tiene en la mira países de la región.
Javier Gutiérrez
Presidente de Ecopetrol
Procedente de la compañía Interconexión Eléctrica S.A, donde había trabajado desde
1975, Javier Gutiérrez Pemberthy asumió la presidencia de Ecopetrol, la compañía más
vendedora del país en 2013 con más de $70,4 billones de ingresos.
Este directivo bogotano, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con magíster en
Ingeniería industrial asumió la presidencia de Ecopetrol después de 15 años como cabeza
de la compañía energética, y tan con solo un año al frente de la petrolera recibió el
reconocimiento como el líder empresarial con mejor reputación en el país por el Monitro
Empresarial de Reputación Corporativo (Merco) de España. Dos años después, LR le
otorgó la distinción como empresario del año debido a su gestión al frente de la
compañía, que se destacó por la entrada del país como uno de los 20 mayores
productores de petróleo en el mundo, lo que se transformó en dividendos para la nación.
Luis Fernando Alarcón
Presidente de ISA
Luis Fernando Alarcón Mantilla, presidente de la compañía Interconexión Eléctrica S.A
llegó en enero 2007 a la cabeza de esta empresa que cerró 2013 con ingresos
operacionales superiores a $3,6 billones.
Alarcón estudió ingeniería civil en la Universidad de los Andes y se graduó en 1975,
posteriormente hizo estudios de posgrado en economía en la misma casa de enseñanza y
luego un Master of Science en Ingeniería Civil en el MIT de Massachussets, en 1995
participó en el programa avanzado de gerencia en la Universidad de Oxford. En su
trayectoria laboral se destaca la presidencia en Asofondos, y su paso como director
ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Así mismo, en su gestión se destaca
que ISA consolidó un conglomerado multilatino de cuatro negocios: transmisión de
energía, telecomunicaciones, concesiones viales y gestión de sistemas en tiempo real, con
33 empresas y presencia en ocho países.

César Maldonado
Gerente general de Cueros Vélez
Cueros Vélez está a la caza de un nuevo gerente general debido a que el ingeniero de
sistemas, César Maldonado, quien llegó a la firma experta en marroquinería y textil en
2012, dejó el barco y desde octubre del año anterior asumió la presidencia de Protela.
Maldonado estudió su pregrado en la Universidad Javeriana y posteriormente realizó
estudios de especialización en gerencia de mercadeo y administración de empresas, en las
universidades Eafit e Icesi. En su trayectoria se encuentra haber sido gerente general de
Bico Internacional-Productos Norma en 2003, y luego ser gerente de ventas y
exportaciones en Corona donde también ocupó el cargo de gerente de mercadeo. En 2012
asumió la gerencia general de Cueros Vélez y durante su gestión se destacó la estrategia
agresiva de la firma por entrar a los más de 130 centros comerciales registrados en el país
y con él a la cabeza, la sociedad logró ingresos netos de $209.329 millones en 2013.
Ricardo Mejía
Experto en empresas
“El reto de las juntas directivas es el de formar buenos sucesores con experiencia. Estas
organizaciones son una buena cantera para escoger los nuevos presidentes”.
Jorge Ricardo Navia
Presidente de la junta de fendipetróleo
“En Ecopetrol podría ser un momento para cambios, pero depende del rumbo que esté
buscando la empresa para tener nuevos frentes de rentabilidad”.
Fuente: La República
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El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, buscó en autoridades argelinas el apoyo
necesario para que la Opep de un impulso al débil mercado del crudo.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, conversó el martes sobre los precios del
petróleo con autoridades argelinas, en el último tramo de una hasta ahora infructuosa gira
diplomática para intentar persuadir a los miembros de la OPEP de que den impulso a un

debilitado mercado.
Maduro, que tiene previsto reunirse con el presidente, Abdelaziz Bouteflika, en su visita
de dos días a Argel, dijo que no prevé que la OPEP sostenga una nueva reunión en las
próximas semanas ante la falta de acuerdo sobre la política.
Maduro discutiría con Bouteflika sobre "la OPEP y la importancia de garantizar un precio
estable del petróleo", dijo la agencia estatal de noticias argelina APS.
El mandatario venezolano dijo que la OPEP no llevará a cabo una reunión en las próximas
semanas debido a "la falta de consenso en torno a una iniciativa presentada por su país",
dijo APS sin entregar mayores detalles.
Maduro se reunió el domingo en Riad con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Salman.
No se entregaron detalles sobre el encuentro, pero no hubo indicios de que el mayor
exportador mundial de petróleo estuviera más cerca de actuar para frenar la caída de más
de 60 por ciento en los precios mundiales del crudo.
Fuente: Dinero
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Ángela Cadena, directora de la entidad encargada de planificar el sector
mineroenergético, hace un balance de su gestión. Aunque presentó su renuncia aún no
sabe quién la sucederá.
En el primer trimestre de este año habrá una ola de relevos en instituciones claves para el
sector de minas y energía. Uno de ellos se producirá en la Unidad de Planeación MineroEnergética, Upme.
Para muchos presidentes de empresas y líderes de gremios, este será uno de los cargos
más difíciles de reemplazar, pues Ángela Cadena Monroy, la ingeniera eléctrica y doctora
en Ciencias Económicas y Sociales que aún preside la entidad, le subió el perfil académico
a la Upme.

Su renuncia la presentó hace varios meses y ya se sabe que el subdirector de energía
eléctrica, Alberto Rodríguez, será quien ocupará su cargo en calidad de encargado. Sin
embargo, mientras se expiden las resoluciones pertinentes, Cadena Monroy seguirá al
frente de la entidad.
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, solía definir a la Upme como el cerebro
del sector, un rótulo que no es gratuito, si se tiene en cuenta que en esta entidad reposan
los modelamientos de demanda de energía, los planes para atender el crecimiento de esa
demanda y las proyecciones sobre el comportamiento de los sectores extractivos.
Sin embargo, para Cadena Monroy aunque se ha mejorado mucho la calidad de
información que se produce desde la Upme el reto es ir más allá, teniendo en cuenta las
dificultades actuales de construir infraestructura en el país.
“El país debe mejorar mucho esta información, que sea georreferenciada, entregar alertas
tempranas para la extracción minera, de hidrocarburos, transporte de combustibles,
transmisión de energía eléctrica... Ese debería ser uno de los focos del nuevo director:
mejorar todo esto en lo que hemos avanzado, para que cuando el inversionista y la gente,
cuando vaya a iniciar un proyecto, tenga claro cuánto vale hacerlo y cuál es el impacto”,
señaló Cadena Monroy.
El propósito del Gobierno es que la Upme sea el Chief Information Officer (Jefe de
información) de la Nación, en los temas relacionados con el sector. Pero esto no solo tiene
que ver con toneladas de mineral, barriles de crudo y kilovatios, sino también con
comunidades y sensibilidades ambientales, que deberán ser identificados por la Upme
desde la planeación, para evitar que se continúen frenando proyectos por este tipo de
situaciones.
Allí se han logrado avances. En las últimas convocatorias para líneas de transmisión a 500
megavatios se entregaron alertas tempranas e información sobre los trayectos por los
cuáles debían pasar las líneas de transmisión y las comunidades existentes en las zonas.
También hay un proyecto que se financiará con el Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, para mejorar las alianzas de información con las demás entidades del Estado. Para la
ejecutiva, en la medida en que la Upme tenga mejor información será posible la
planeación.
“Cuando se hace un plan energético, es necesario tener una visión a largo plazo de cómo
va a ser la economía. Mucha gente dice que este tipo de políticas no se necesitan porque
estamos en una economía de libre mercado. Pero independientemente de ese debate

nuestra misión es dar información de calidad para que podamos anticiparnos a lo que
viene”, explica la presidenta de la Upme.
Acerca de la preocupación que han manifestado varios gremios a este diario respecto a
que escojan a su reemplazo con base en recomendaciones políticas y que no conozca la
entidad, Cadena Monroy lanza una voz de tranquilidad: “Tenemos un equipo que puede
enseñar rápidamente a la persona que llegue, lo importante es la solidez de los que
quedan, una persona no va a poder contra 125 que conforman la institución. Nadie es
indispensable”.
MÁS RELEVOS DE DIRECTIVOS EN ENTIDADES
En los últimos meses varias entidades del sector mineroenergético han sufrido cambios de
sus directivos, por diversas razones. Hace poco se fue María Constanza García de la
Agencia Nacional Minera, y fue reemplazada por la exviceministra Natalia Gutiérrez.
Carlos Eraso, director de la CREG, fue ascendido a viceministro de Energía; en su lugar, fue
nombrado el ingeniero Jorge Pinto Nolla.
Hoy están vacantes en el sector la presidencia de Ecopetrol y la ISA, porque Luis Fernando
Alarcón renunció a finales del 2014. El Gobierno busca presidente de la ANH, debido a que
Javier Betancourt presentó renuncia. Y se necesita presidente de la Upme
Fuente: Portafolio
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Los analistas de Goldman Sachs destacaban ayer que hasta que el precio del petróleo no
se desinfle al umbral de los US$40, el mercado no logrará estabilizarse.
Su cotización se queda ya un paso de estos niveles. Antes del informe de Goldman Sachs,
el precio del barril de Brent rondaba los US$50. Pero en menos de dos jornadas ha llegado
a desplomarse hasta los US$45.

La sesión de hoy comenzó con un retroceso adicional, superior al 4% a la cotización del
Brent. El barril de referencia en Europa llegó a bajar hasta los US$45,2, sus cotas más
bajas desde el inicio de 2009 y un 60% por debajo de los niveles registrados el pasado mes
de junio.
La oleada de desinversiones alcanza también al barril tipo West Texas, de referencia en
EE.UU. Su precio se repliega hoy hasta los US$44, nuevos mínimos desde abril de 2009.
Los analistas de Goldman Sachs sostenían que la Opep no tomará medidas hasta que el
petróleo se hunda a US$40. Hoy mismo Emiratos Árabes Unidos ha dejado claro que
seguirá aumentando su capacidad de producción para alcanzar los 3,5 millones de barriles
diarios en 2017, frente a los 3 millones actuales.
La falta de acuerdo para reducir la producción en la Opep, responsable del 40% del
bombeo mundial, favorece el continuo incremento de las reservas de crudo. Los analistas
consultados por Bloomberg prevén otro aumento de 1,75 millones de barriles diarios en
los inventarios de EE.UU. en la última semana, hasta alcanzar los 384,1 millones de
barriles.
El desplome en el precio del petróleo pasará factura a las empresas energéticas en la
recién inaugurada temporada de presentación de resultados. Las previsiones auguran un
descenso nada menos que del 21% en los beneficios de las compañías energéticas de Wall
Street.
Fuente: La República
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Inversiones de empresas, licitaciones, fusiones y privatizaciones por unos US$ 27.600
millones.
El año pasado, los 12 negocios más grandes, desde adquisiciones empresariales,
capitalizaciones, incursión de franquicias extranjeras y concesiones, sumaron 9.602
millones de dólares.

El buen momento se debió a que en la mayor parte del año prevalecieron indicadores
positivos, entre otros, una tasa de inversión frente al PIB (producción) del 29,5 por ciento,
recursos de capital extranjero por unos 15.000 millones de dólares y un alto consumo de
los hogares.
Además, si bien el PIB no estuvo en el nivel que se preveía al comienzo de año (cerca del
4,8 por ciento), superó al de 2013, que fue de 4,3 por ciento.
Sin embargo, entre otros factores, este año el crecimiento mundial será bajo, China se
desacelerará y la reforma tributaria y los bajos precios del petróleo pueden afectar la
inversión en el país. Por lo tanto, cabe preguntarse si el monto de los negocios superará el
del 2014.
La desaceleración de los hidrocarburos ya se ha empezado a notar y Ecopetrol anunció un
recorte de 25,8 por ciento en el plan de inversiones del 2015, que es de 7.860 millones de
dólares.
Sin embargo, la compañía liquidará algunas inversiones para ampliar el flujo de caja y
mejorar sus utilidades en un año de 'vacas muy flacas'.
Se trata de la venta del 43 por ciento de Invercolsa, una sociedad matriz de gas natural y
gas licuado de petróleo (GLP), que tiene un valor en libros cercano a los 112 millones de
dólares.
Igualmente, hacen parte del programa de enajenación de activos no estratégicos el 6,9
por ciento que tiene en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que vale 457 millones de
dólares, y el 5,3 por ciento en ISA, que, si se mide por su valor en bolsa, sería de unos 202
millones de dólares.
En total, este año las compañías petroleras prevén invertir en Colombia 8.000 millones de
dólares para perforar 1.086 pozos, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Además, deben hacer inversiones adicionales en recuperación de la producción de otros
campos.
La movida del año, de llegar a concretarse, sería la venta del 57 por ciento que posee la
Nación en Isagén, que se estima en unos 2.078 millones de dólares y que son los recursos
con los que el Gobierno prevé comenzar el plan de inversiones en infraestructura.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que en el 2014 se aplazó, hasta por un
año, la enajenación del activo para darles oportunidad, entre otras cosas, a compradores

que tenían dudas porque no había concluido el llenado de Hidrosogamoso (que hace parte
de Isagén), lo que ya se cumplió.
Por lo tanto, en septiembre de este año se retomaría el proceso de venta de la generadora
eléctrica.
Según expertos en el sector energético, el hecho de que el aplazamiento haya sido más
por presión política que por incertidumbre de los potenciales compradores facilitaría la
venta.
Movidas afuera
En el exterior, compañías del sector eléctrico también deben concretar movimientos para
ampliar su participación de mercado.
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) informó que está examinando proyectos nuevos
para transporte de gas en México y generación de energía en Brasil, y que las inversiones
valen unos 700 millones de dólares.
Entre tanto, AviancaTaca Holdings ultimaría la compra del 59 por ciento de Sky Airline, de
Chile.
Por su parte, el fondo de capital privado Tribeca –socio relevante, entre otras empresas,
de OndadeMar (confecciones), EMI (servicios de salud), Termobarranquilla, Bogotá Beer
Company (BBC) y PetroLatina– desinvertirá en dos firmas que hacen parte de su
portafolio.
Otras posibles negocios Se espera este año también la venta de Fabricato, la de una
participación minoritaria de Coltejer, controlada por el grupo mexicano Kaltex, y la de los
Hoteles Royal a la enseña española NH.
El incremento del flujo de pasajeros y el volumen del comercio llevan, por su parte, al
inicio este año de altas inversiones en infraestructura.
En primer lugar, se iniciarán obras y licitaciones, por 623 millones de dólares, en 20 de los
aeropuertos que opera la Aerocivil, como el José María Córdova (Rionegro), Olaya Herrera
(Medellín) y Ernesto Cortissoz (Barranquilla), dado el crecimiento que vienen registrando
el tráfico y el turismo local e internacional.
Mientras tanto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que entregará en
concesión 10 carreteras, por 5.902 millones de dólares.

Otra de la inversiones más representativas la hará EPM, que planea invertir 1.081 millones
de dólares, entre otros planes, en el proyecto Ituango y la apertura de cinco nuevas
estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV) en el país.
Se mueven las TIC
Reviviría la puja del tercer canal privado
Una de las grandes transacciones en telecomunicaciones que se podrían dar durante el
2015 es la licitación para un tercer canal de televisión privado en Colombia. El proceso,
que se ha visto afectado por diversas trabas en los últimos años, ha recibido el respaldo de
la actual administración y en repetidas ocasiones el ministro de las TIC, Diego Molano, se
ha referido a la intención del Gobierno de revivir la puja.
Franquicias generarán nuevas operaciones
El sistema de franquicias, mediante el cual el dueño de una marca le da a otro el derecho
de explotarla comercialmente, será otra de las vías de los negocios más sonados del 2015.
Por ejemplo, se estima que llegan al año unas 40. Actualmente hay 570 en el país.
Entre las marcas y franquicias extranjeras que aterrizarán en el mercado local estarían
Hennes & Mauritz (H&M), firma sueca de ropa y accesorios; Joyería Suárez; Old Taylor,
marca de moda masculina; la casa de cambios Global Exchange, que, como las dos
anteriores, es de origen español; Metlife Seguros Generales; Zurich Insurance; Berkley
Insurance (reaseguros), y República del Cacao, marca de chocolate prémium, de la firma
ecuatoriana Confiteca.
Por su parte, el sector hotelero movilizó, según Cotelco, unos 325 millones de dólares en
el 2014, en remodelaciones y construcciones, por lo que será otro actor principal de los
negocios de este año.
Una de las movidas previstas es la compra, el próximo jueves, por 25,4 millones de
dólares, de NH Bogotá 93, por la cadena chilena Atton.
También se lleva a cabo la construcción del Grand Hyatt Bogotá, cuya apertura está
prevista para el 2017. Vale unos 200 millones de dólares.
Entre tanto, Corferias lleva adelante también la construcción de un hotel que vale 62
millones de dólares.
“La situación del país hace que realmente los negocios de consumo masivo tengan
perspectivas de crecimiento, pues la clase media ha aumentado y eso alienta nuevas

inversiones y alianzas exitosas en el mercado”, dijo Martha Juliana Silva, presidenta de Silk
Banca de Inversión.
Fuente: El Tiempo
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Culpó del derrumbe de las cotizaciones a la gran producción de crudo de esquisto, que hay
que "corregir".
La OPEP ya no puede "proteger" los precios del petróleo, en caída libre desde junio,
afirmó el martes el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, y culpó del derrumbe
de las cotizaciones a la gran producción de crudo de esquisto, que hay que "corregir".
El país, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros
integrantes del cártel, como su líder Arabia Saudita, estarían dispuestos a aceptar un
precio bajo para sacar del mercado a los productores de petróleo de esquisto,
principalmente Estados Unidos, según algunos analistas.
"No podemos seguir protegiendo un determinado" nivel de precios, declaró el ministro
emiratí Suhail Mazrui, al referirse a la OPEP, durante un foro sobre la industria petrolera
en Abu Dabi.
El barril de Brent cayó este martes a poco más de 47 dólares en Londres, mientras en
Nueva York el WTI se ubicaba por debajo de 45 dólares, precios sin precedentes desde
2009. (Lea: Petróleo abre en baja en Nueva York a US$ 44,84 el barril)
El barril de crudo valía 115 dólares el pasado mes de junio.
La tendencia al derrumbe de precios fue acentuada tras la decisión de la OPEP en
noviembre de mantener sin cambios su techo de producción.
En este contexto, el ministro emiratí señaló que la producción de petróleo de esquisto,
que empuja los precios a la baja, debería ser controlada.
"Hemos vivido una sobreproducción, procedente sobre todo del petróleo de esquisto, y
esto debe ser corregido", afirmó.

"El petróleo de esquisto añade 4 millones de barriles diarios (mbd) procedentes de
Estados Unidos al mercado y se prevén otros 4 mbd suplementarios en 2020. Pero esta
producción no podría asegurarse a los precios actuales", dijo el ministro.
- Países afectados por la baja de precios Algunos países sufren particularmente la baja de los precios del petróleo, en particular
Venezuela, Rusia e Irán.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se hallaba este martes en Argelia, cuarto país
miembro de la OPEP que visita durante su gira, centrada en la caída de las cotizaciones del
crudo que afecta muy duramente a la economía de su país.
Maduro visitó en estos últimos días Catar, Arabia Saudita e Irán, donde mantuvo
reuniones sobre el mismo asunto.
"Seguimos construyendo los criterios del nuevo consenso, de la nueva etapa del mercado
petrolero para estabilizarlo por varios años", había afirmado el lunes el presidente
venezolano a la televisión estatal venezolana VTV tras reunirse con el emir catarí Tamim
bin Hamad Al Thani.
Pero este martes la agencia de calificación financiera Moody's rebajó dos niveles, hasta
Caa3, la nota de la deuda de Venezuela, y consideró que el riesgo de quiebra de este
importante exportador de petróleo había "aumentado claramente". (Lea: Moody's rebaja
nota de Venezuela por aumentar riesgo de quiebra)
Venezuela está en la categoría de países emisores de deuda "a muy alto riesgo", según
Moody's. La agencia explicó que la caída de los precios del crudo era el "principal factor"
de esta rebaja de la nota debido a su impacto sobre la balanza de pagos y las reservas de
divisas del país.
Irán también está muy afectado por la caída de precios. El presidente iraní Hasan Rohani
afirmó sin embargo este martes que la economía de su país podrá superar el derrumbe de
las cotizaciones y advirtió que "quienes han planificado la baja de los precios del petróleo
contra ciertos países [...] lo lamentarán".
Por su parte Rusia —que obtiene de los hidrocarburos la mitad de sus ingresos públicos—
también se ve duramente afectada por la caída de los precios.
Este martes el rublo perdía 5% frente al dólar. La divisa rusa ha caído ante el dólar un 16%
desde principios de año tras haber caído 41% en 2014, lastrada por los catastróficos

efectos que tienen en la economía del país el derrumbe del crudo y las sanciones
internacionales.
Fuente: El Espectador

