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Brasil importó energía de Argentina tras un apagón
http://www.ieco.clarin.com/economia/Brasil-electricidad-importacion_0_1289271440.html
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Problemas por la sequía. Fue el martes, un día después del apagón que afectó a 10 de los
26 estados del país.
Un día después de que un apagón afectara a ciudades de diez de los 26 estados y al
distrito federal de Brasilia, el gobierno brasileño importó el martes energía de Argentina,
reveló hoy la agencia de noticias brasileña Estado.
Según el informe, Brasil pidió a este país entre 500 y 1.000 megavattios para atender la
demanda interna de energía entre las 10.23 y las 12.00 hora local y entre las 13.00 y las
17.02 hora local del martes.
La agencia agregó que la importación se concretó a través de las líneas de interconexión
de Garabi, en el municipio brasileño de Garruchos, estado de Río Grande do Sul.

El Ministerio de Minas y Energía no confirmó ni desmintió de inmediato la información. En
una rueda de prensa realizada ayer en Brasilia, el titular de la cartera, Eduardo Braga,
aseguró que no hay escasez de generación de energía, pese a la ola de calor y a la
prolongada sequía que azota el país.
A su vez, el ministro de Relaciones Institucionales, Pepe Vargas, afirmó a la prensa que el
apagón del lunes se debió a un "fallo técnico" y aseguró que el riesgo de un colapso en el
suministro de electricidad "no está presente en el país", ni siquiera en caso de que se
mantenga la "prolongadísima y severa sequía".
También el director de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel, el ente regulador
del sector), André Pepitone, aseveró que el apagón del lunes no fue motivado por la crisis
hídrica que hizo bajar drásticamente las reservas de agua que abastecen los estados de la
industrializada región sureste de Brasil, ni tampoco por la ola de calor que hace aumentar
el consumo de electricidad.
Según Pepitone, la causa del problema fue una caída en la frecuencia del sistema
eléctrico, lo que hizo paralizarse temporalmente la operación de algunas plantas
hidroeléctricas.
Pese a esas garantías, el gobierno de Dilma Rousseff anunció que el país agregará 1.500
megavattios al sistema eléctrico de los estados del sureste, que fueron los más afectados
por el apagón del lunes.
El aumento se hará mediante la activación de plantas termoeléctricas y el incremento de
la transferencia para la región de energía generada por otras fuentes, como la
hidroeléctrica de Itaipú y la central nuclear de Angra 1.
Fuente: El Clarín. Argentina

Crudo barato mantendrá un crecimiento bajo y un
dólar volátil durante 2015
http://www.larepublica.co/crudo-barato-mantendr%C3%A1-un-crecimiento-bajo-y-un-d%C3%B3lar-vol%C3%A1til-durante-2015_212106
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La caída en el precio del petróleo durante los últimos meses de 2014, ha generado una
gran incertidumbre en los diferentes mercados del mundo, lo que ha llevado a las bolsas a
registrar descensos importantes. Además, la continúa volatilidad y fortaleza en el dólar
trajo nerviosismo entre los inversionistas, apreciación que hace que el costo del petróleo
en moneda local para los países importadores de crudo sea mayor.
De acuerdo con el informe ‘El impacto del precio del petróleo de la economía
colombiana’, de Grupo Bancolombia, después de caer aproximadamente 40% en el
segundo semestre de 2014, para el próximo año se espera que los precios internacionales
del crudo fluctúen en un rango entre US$58 y US$73, con un valor esperado para el
promedio de las referencias WTI y Brent de US$65,5 por barril. Cabe recordar que este
escenario es comparable a lo ocurrido durante la crisis global de 2008.
Pero, cómo afectará este panorama a la economía colombiana. “El impacto final del
choque del precio del petróleo sobre la economía colombiana dependerá de forma crucial
de si se trata de un fenómeno temporal o permanente”, señala Juan Pablo Espinosa,
gerente de investigaciones económicas de Bancolombia,
Hasta ahora, según el analista, la visión de los expertos es más cercana a la segunda
apreciación. Por el lado del dólar, el equipo investigativo de la entidad financiera prevé
que esté en un rango entre $2.350 y $2.450, con promedio en $2.400 y cierre en $2.350.
Entre tanto, se estima que el déficit comercial se ampliaría de casi US$3.000 millones en
2014 a US$6.900 en 2015, mientras que la caída de 26,4% en el valor de las exportaciones
de petróleo contrastará con una recuperación en el resto de productos y con una
contracción de las importaciones. Así mismo, se aumentó la probabilidad de un escenario
bajista de crecimiento para 2015, estableciéndose en 3,9%. En cuanto a la inflación total y
como producto de la depreciación cambiaria, podría incrementarse en 1,08%.
“Desde la oferta, el choque del petróleo tendría impactos positivos en industria y
agricultura, por competitividad cambiaria. Además de la minería podrían afectarse el
comercio, la construcción, los servicios sociales y los servicios financieros.”, agrega

Espinosa, y enfatiza en que desde la demanda, el choque del petróleo tendría impactos en
el sector externo, y en menor magnitud en la inversión pública y privada y el consumo
privado.
Por otro lado, al hablar de la economía global, el equipo de investigaciones de
Bancolombia estima que el impacto de la caída en el precio del petróleo es positivo, en
particular para los países desarrollados y China. En términos de crecimiento, su mayor
impulso opera en el consumo privado. “Además, contribuye a reducir la inflación y
mantener las expectativas inflacionarias controladas”, cita el informe.
“Deseamos que la disminución de ingresos por cuenta de la menor renta petrolera no
traiga consigo un recorte de la inversión pública y social, la cual es necesaria para
garantizar un país con mejores estándares de vida. También que la autoridad monetaria
preserve su autonomía”, afirma Alexander Riveros, economista senior de Bancolombia.
Por último, según la entidad, se espera una posible adopción de medidas en el mercado
cambiario por parte del Banco de la República: finalización del programa de compras de
dólares, opciones para desacumular reservas o para controlar volatilidad. Se espera una
estabilización a mediano plazo. De acuerdo con Grupo Bancolombia, a pesar de los
cambios estructurales del mercado, el desplome reciente de los precios del crudo puede
generar una estabilización de los mismos en el mediano plazo. Una de las razones para lo
anterior, afirman, es que se espera que el crecimiento de la oferta de crudo se reduzca en
2015. Así mismo, consideran que otro de los factores es que los bajos precios de los
combustibles pueden promover un repunte de la demanda por si mismos, en particular en
el segundo semestre del año en curso, estimando que el excedente de petróleo en el
mundo se reduzca paulatinamente en ese mismo periodo.
Las opiniones
Juan Pablo Espinosa
Gerente Investigaciones Económicas Bancolombia
“El impacto final del choque del precio del petróleo sobre la economía dependerá de si se
trata de un fenómeno temporal o permanente”.
Eduardo Bolaños
Analista de Positiva
“Los efectos positivos del alza del dólar se observarían más en sectores con diversificación
de ingresos en dólares como consumo y cemento”.
Fuente: La república

Venezuela toma medidas para aumentar ingresos
http://www.dinero.com/internacional/articulo/medidas-venezuela-para-aumentar-ingresos-2015/205020
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Venezuela subirá este año el precio de la gasolina y reorganizará su sistema cambiario,
según su Presidente Nicolás Maduro, en busca de fortalecer sus menguantes ingresos ante
la caída del precio del crudo que exporta.
En su informe anual ante la Asamblea legislativa, Maduro dijo que "llegó el momento" de
subir la gasolina, la más barata del mundo y que le cuesta al fisco unos 12.500 millones de
dólares por año en subsidios.
Venezuela atraviesa una crisis con una economía en recesión con niveles casi de
hiperinflación, en medio del desplome de más de 50 por ciento en los últimos cuatro
meses de los precios internacionales del petróleo, su mayor fuente de divisas.
"Claro que hace falta el ingreso (...) lo que digo es que no hay desesperación", dijo Maduro
ante el aplauso de los congresistas oficialistas. "Hacerlo este mismo año, sin
apresuramiento, pero hacerlo".
El presidente había rechazado varias veces en el pasado la idea de aumentar las gasolinas
porque es un tema muy sensible para los venezolanos, que aún tienen fresco en su
memoria 'el Caracazo', las violentas protestas de principios de 1989 detonadas por el
anuncio de un paquete de reformas económicas.
En Venezuela es posible llenar el tanque de 60 litros de un sedán por menos de un dólar,
cuando en países como Uruguay puede costar hasta 114 dólares.
Durante su discurso, Maduro dijo además que mantendrá tres tipos de cambio como
parte del control que tiene el Gobierno sobre la moneda en un país que importa casi todo
lo que consume.
Mecanismo transitorio
La crisis acentuada por el desplome del precio del crudo ha golpeado las arcas
venezolanas, dejando menos dólares disponibles para destinar a importaciones y, por

ende, secando los anaqueles de abastos y supermercados.
Día a día, miles de venezolanos tienen que formarse en enormes colas para buscar bienes
de primera necesidad, un fenómeno que ha erosionado la popularidad de Maduro a
mínimos desde que asumió en 2013.
Con esta coyuntura, el temor de que el país pueda entrar en cesación de pagos creció en
los mercados, a pesar de que Maduro aseguró que el país honrará sus compromisos.
Economistas sugirieron que el Gobierno debía adoptar medidas impopulares pero
necesarias para mejorar su flujo de caja como la unificación de sus tres tipos de cambio.
Pero el mandatario dijo el miércoles que mantendrá la tasa más fuerte de 6,3 bolívares
por dólar para la importación de alimentos y medicinas, y que las actuales tasas de 12 y 52
bolívares por billete verde serán unificadas, aunque no precisó a cuánto o cómo
funcionará el nuevo mecanismo.
Maduro aclaró que este nuevo esquema será "transitorio".
El heredero político del fallecido Hugo Chávez, anunció que además se creará un nuevo
tercer mercado operado por "bolsas, públicas y privadas", que intentará sustituir al
mercado paralelo donde el dólar cotizaba el miércoles a 177 bolívares.
No quedó claro de inmediato cómo funcionaría el tercer mecanismo pero analistas vieron
en el anuncio visos de un mercado de flotación libre como el que manejaron las casas de
bolsa hasta el 2010. Maduro dijo que los detalles serán anunciados por las autoridades
económicas.
"La historia ha sido bastante extensa y clara sobre lo difícil que es administrar sistemas
cambiarios con varias tasas, que eventualmente colapsarán", dijo Alberto Ramos, analista
de Goldman Sachs para Latinoamérica.
"Dios proveerá"
La economía venezolana decreció un 2,8 por ciento el año pasado, dijo Maduro, el peor
desempeño en América Latina. El mandatario agregó que la inflación cerró el 2014 por
encima del 64 por ciento, la mayor de la región.

La economía entró en recesión en el 2014 luego de haber crecido un 1,3 por ciento el año
anterior, complicando el panorama para Maduro.
Para el 2015, hay estimaciones pesimistas como la informada el miércoles por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) de una contracción del 7 por ciento.
El gobierno socialista culpa del mal desempeño del país a una "guerra económica" librada
por la oposición política con apoyo de Estados Unidos con el fin de desbancarlo.
"Todos los productos que están escondiendo es para irritar al pueblo en una guerra
económica", dijo Maduro.
Sin embargo, sus opositores y los empresarios aseguran que es el corolario del fracaso de
15 años de nacionalizaciones, controles de cambio y enfrentamientos con la empresa
privada.
"Ya esto es insólito. Maduro dice que esconden el papel higiénico, los pañales. Es un
descaro y un irrespeto al pueblo", escribió en Twitter el asambleísta opositor Tomás
Guanipa.
Maduro dijo el miércoles que en diciembre de 2014 el desempleo llegó al 5,5 por ciento
desde el 5,6 del mismo mes del año previo.
Para apoyar a los más necesitados, dijo que se aumentará el salario mínimo en un 15 por
ciento a partir del 1 de febrero. Además, adelantó que seguirá profundizando los subsidios
que le ganaron apoyo popular a Chávez, conocidos como "misiones".
La semana pasada, Maduro estuvo de gira por varios países miembros de la OPEP, además
de China y Rusia, en busca de una estrategia para revertir la caída del crudo y de
financiamiento.
Pero si algo es claro, según Maduro, es que la época de una extrema bonanza petrolera no
regresará.
"No volverá el petróleo a 100 (dólares). No volverá, así que tenemos que producir,
sustituir importaciones, generar nuevas fuentes de divisas para el país", dijo. "Son menos
divisas (...) pero nunca faltará Dios. Dios proveerá".
Fuente: Dinero

Precios del gas, sin resolver. Opinión
http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/precios-del-gas-sin-resolver-7970
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En Cartagena el 26 de diciembre los ministros de Minas y Comercio, los productores de
gas natural y políticos y empresarios de la Región Caribe aclararon el problema y se
suspendió de momento la fórmula que encarece el gas, onerosa e inequitativa, pero
quedó sin resolver. Destacamos la unión del Caribe para aclarar el inaplicable aumento de
25% en el gas, en dólares, para esta región, mientras en el interior disminuía 3% y en
Estados Unidos y en el resto del mundo baja. Nadie entendía. Pendiente quedó solucionar
un problema que podría ser crónico. La equidad intraregional, como bandera de Santos,
debe regir al incrementar precios: el gas es un insumo básico. El Gobierno explicó la
importancia de respetar y no cambiar los contratos firmados, y que la indexación refleja al
mercado colombiano.
Gases de la Guajira, Gases del Caribe y Surtigas compran a los productores y venden a
residencias e industrias. La fórmula se basa en la variación de precios fijados por los
productores. El argumento principal, aún sin rebatir, es que la demanda contabilizada
como del Caribe la suben dos razones exógenas: exportar a Venezuela y el gas para
producir energía térmica que traslada su aumento al sector eléctrico. Ambos consumos se
llevan las 2/3 partes de la oferta y alteran el precio de la tercera parte restante.
Quintal, Monómeros y Tecnoglass argumentaron que nada justifica un 25%. Los líderes
intergremiales dijeron que las industrias de la Vía 40 en Barranquilla y Mamonal en
Cartagena serán ‘cementerios de industrias’ y no competirían en el mercado
internacional. La CREG tiene tres meses para definir con sus expertos, todos del interior, el
método con equidad de precios a largo plazo y con las tendencias internacionales.
Ecopetrol es muy poderoso en el mercado nacional y controla la producción del Campo
Ballena. El precio del gas se basa en una falsa escasez por exportar a Venezuela, por el
consumo de las térmicas y el gas para las refinerías. Hasta los más neoliberales aceptarán
que un monopolio como Ecopetrol y una sobredemanda artificial enorme impiden que la
mano invisible del mercado dé precios racionales. Ni los contratos bilaterales ni las
subastas garantizarán evitar abusos de posición dominante con precios irracionales. La
intervención del Estado es fundamental.

Es absurdo que el gas del interior cueste mucho menos por no atender mercados externos
(Venezuela) y porque sus térmicas no soportan al sistema eléctrico nacional. Los precios
del gas deben motivar a los extranjeros a invertir en exploración y producción de campos
gasíferos, y resolveríamos lo más complejo: nos estamos quedando sin gas.
Fuente: El Universal. Cartagena

Cartel de la contratación petrolera en Colombia
http://www.dinero.com/pais/articulo/cartel-contratacion-petrolera-colombia/205044
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De acuerdo a Campetrol, la tercerización laboral en las regiones productoras es un
fenómeno que vulnera el derecho al trabajo digno de los empleados y encarece los costos
de las compañías que operan en dichas zonas.
Los países que no son netamente petroleros pero que en su medida se convierten en
tomadores de precios de las grandes potencias tal como sucede con Colombia, enfrentan
una coyuntura con la caída de los precios internacionales del petróleo y la cantidad de
reservas energéticas a futuro.
Empresas nacionales e internacionales que operan en el país manifestaron que reducirán
sus inversiones en exploración y explotación, pues no resulta rentable mantenerlas así
cuando las proyecciones son tan negativas para los siguientes años y no se cuenta con los
instrumentos necesarios de seguridad jurídica.
Para el caso colombiano, la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros, Campetrol,
explicó que a estos problemas de orden mundial, se suman dos dilemas relacionados con
las comunidades en donde operan estas empresas y con las voladuras de la
infraestructura petrolera, que aumentan los costos operativos.
De acuerdo con el presidente de la Cámara sectorial, Rubén Darío Lizarralde, el sobrecosto
que representa para estas compañías los problemas de orden social, son más altos que los
mismos atentados terroristas, afectando la productividad y proyecciones de las
compañías.
“Existe una relación de 65% a 35% entre las dos facciones, que dejan perplejas a las

empresas petroleras que desde ya empiezan a contemplar a otros países como futuro de
sus inversiones por tener mejores reservas y garantías en exploración, explotación y hasta
seguridad jurídica”, manifestó el directivo en diálogo con Dinero.
Como si fuera poco, al gremio petrolero se le lleno la copa con el abuso al que son
sometidos empresas y empleadores que por ley deben pertenecer en cierto porcentaje a
la zona donde se realizan los trabajos. Según las denuncias de dichas compañías, grupos al
margen de la ley y personas con influencia en la zona, obligan a tercerizar los contratos
que se deben firmar para los desarrollos de los proyectos.
“Se ha configurado una especie de cartel de la contratación para sacar provecho de cada
contrato que se firme con las empresas, cobrando una especie de “vacuna” a quienes
accedan a estos empleos y de paso presionando a los empleadores para que si quieren
contar con la mano de obra necesaria para cumplir con sus metas, se entiendan
primeramente con ellos, antes que con el trabajador”, señaló.
Para el directivo Lizarralde, un primer paso para mermar este fenómeno ya fue dado por
el Ministerio del Trabajo, que emitió una planilla de contratación única en la que el
empleado se entiende con el empleador y el Gobierno hace las veces de garante para
velar por el pleno cumplimiento de las normas, planilla que a la fecha ha empezado a
arrojar resultados positivos, acabando paulatinamente con esta práctica.
Fuente: Dinero

"No habrá cambio en política petrolera tras muerte
del rey"
http://www.portafolio.co/internacional/fallece-rey-arabia-saudi
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El rey Abdalá Ben Abdel Aziz Al Saud gobernó oficialmente durante una década. Su
hermano, el príncipe Salman, lo sucederá en el trono. El nuevo monarca apoyaría política
de la Opep de mantener como está la producción de petróleo.
El rey Abdalá de Arabia Saudí falleció este viernes y el príncipe Salman, de 79 años, le
sucede en el trono del primer país exportador de petróleo, clave en Oriente Medio.

“Con gran tristeza, su alteza real, el príncipe heredero Salman Ben Abdel Aziz Al Saud, y
todos los miembros de la familia y la nación expresan sus condolencias al Guardián de las
dos mezquitas sagradas, el rey Abdalá Ben Abdel Aziz Al Saud”, anunció un presentador en
la televisión estatal después de la recitación de una oración del Corán.
Abdalá gobernó oficialmente el reino saudí una década, pero manejaba las riendas del
poder desde el ataque cerebral sufrido por su medio hermano, el rey Fahd, 10 antes.
Aquejado de una neumonía, Abdalá, de unos 90 años -su fecha de nacimiento exacta se
desconoce-, fue hospitalizado el 31 de diciembre en Riad. Su estado requirió una
intubación para ayudarle a respirar.
La avanzada edad del rey y sus múltiples hospitalizaciones, alimentaban regularmente los
rumores sobre el futuro del reino saudí, aliado de Washington y de los occidentales en la
lucha contra los yihadistas de Estado Islámico y Al Qaida.
El presidente Barack Obama le rindió tributo como un “valioso amigo” y como un líder
“sincero” que dio pasos valientes tras el objetivo de lograr la paz en Medio Oriente.
Por su parte, el presidente francés, François Hollande, saludó “la memoria de un estadista
cuya acción marcó profundamente la historia de su país” y cuya “visión de una paz justa y
estable en Oriente Medio sigue estando más que nunca vigente”.
INCERTIDUMBRE POR PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
Sobre la incertidumbre mundial por un posible cambio en las políticas petroleras, Fatih
Birol, economista jefe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), dijo que el
fallecimiento del rey Abdalá no debería provocar un cambio “significativo” en ellas.
“Después de la muerte del príncipe, no cuento con un cambio significativo de la política
petrolera de Arabia Saudí, y espero que siga siendo un factor de estabilidad en los
mercados petroleros, principalmente en estos días difíciles”, declaró Birol al margen del
foro económico mundial.
Los precios del petróleo se desplomaron en los últimos meses debido a la demanda escasa
y a la sobreoferta.
Por el momento Arabia Saudí se negó a reducir su producción, lo que contribuye a
mantener la oferta alta y los precios bajos.
Esta política tiene como objetivo obstaculizar el desarrollo del petróleo no convencional,
cuya producción es más cara, pero suscitó críticas por parte de algunos miembros de la
Opep, el cartel de países productores.

“Era un gran hombre y Arabia Saudita fue el banco central del sector petrolero durante las
últimas décadas”, añadió Birol.
La AIE es la organización encargada de defender los intereses de los países consumidores
de petróleo.
SALMAN APOYARÍA POLÍTICA DE LA OPEP
El nuevo Rey de Arabia Saudita estaría de acuerdo con mantener la producción de
petróleo sin cambios para proteger la cuota de mercado del grupo de los productores
rivales, aun cuando los mercados energéticos enfrentan algunos de los cambios más
grandes en décadas.
Salman nombró a su medio hermano Muqrin como heredero a la corona, una decisión
para evitar el temor a una crisis de sucesión en momentos en que Arabia Saudita se
enfrenta a una agitación sin precedentes en sus fronteras.
Se espera que el nuevo rey continúe en líneas generales las políticas de Abdullah, según
los analistas.
“El rey Abdullah fue el arquitecto de la estrategia actual de mantener la producción alta y
forzar la salida de los jugadores más pequeños en lugar de realizar un recorte”, dijo John
Kilduff, socio de Again Capital LLC, en Nueva York.
Kilduff dijo que Salman es conocido como un defensor de los intereses de Arabia Saudita y
que el mercado podría esperar que mantenga una producción alta.
El analista de FGE Tushar Bansal dijo que “en general, a partir de ahora no se espera un
cambio importante en las políticas saudíes”, pero sostuvo que el mercado se centrará en
si el ministro de Petróleo de Arabia Saudita podría ser reemplazado.
“Ali Al-Naimi, ha sido el ministro de petróleo desde 1995. Anteriormente se reportó que
había expresado su deseo de dimitir, pero el rey Abdullah le pidió que permaneciera
mientras él estuviera en el poder”.
“Por lo tanto, la verdadera pregunta es, si hay un nuevo ministro de Petróleo pronto, esto
dará lugar a un cambio en la política energética saudí?”, agregó.
Los futuros del crudo subieron inicialmente el viernes, pero luego se debilitaron y todavía
operaban a unos niveles más de un 50 por ciento por debajo de sus picos más recientes en
junio del 2014.
Fuente: Portafolio

Agencia Nacional de Hidrocarburos empieza
búsqueda de nuevo presidente
http://www.larepublica.co/agencia-nacional-de-hidrocarburos-empieza-b%C3%BAsqueda-de-nuevo-presidente_212051
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La salida de Javier Betancourt de la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) ya es un hecho y la renuncia irrevocable presentada por el dirigente se da en uno
de los momentos más tensos para el sector
Betancourt presentó su carta de renuncia para el 30 de este mes, por lo que el cargo
estará libre desde el primero de febrero después de que el abogado javeriano cumpliera
un año largo en frente de la entidad.
Los industriales del sector esperan que el cargo sea relevado rápidamente y no como en
2013 cuando la agencia no tuvo presidente por más de un mes, especialmente porque el
sector necesita que se tomen medidas inmediatas en materia de producción y exploración
con un barril de petróleo en US$46 que sigue cayendo.
“Debemos tener en cuenta las razones personales presentadas por el doctor Betancourt
para su renuncia y consideramos que la labor que hizo ante la ANH fue meritoria, pero
lógicamente el entorno que en este momento está atravesando la industria petrolera en
el ámbito mundial es de gran precaución” dijo Hernando Borrero, presidente de la
Asociación Colombiana de Ingenieros de petróleo, Acipet.
Sin embargo en cuanto al reemplazo dentro de la Agencia ya se empiezan a oír nombres,
como el de la esposa del actual Ministro de Vivienda, Luz Stella Murgas, quien
actualmente se encuentra ocupando el cargo de gerente de proyectos y exploración en la
ANH o Carlos Mantilla McCormick, vicepresidente de agencia de contratos de
hidrocarburos en la ANH.
Vale la pena recordar que para uno de estos cargos es necesario que el aspirante tenga un
título profesional en administración, ingeniería, derecho o ciencia política.
Adicionalmente, se espera que tenga un título de posgrado en áreas relacionadas con el
cargo y 80 meses de experiencia profesional en el sector.

Respecto a esto Borrero señaló la importancia de que el encargado sea un técnico en el
área, por lo que “como Acipet consideramos, y así se lo sugerimos al Gobierno, que
piensen en nombrar a un ingeniero de petróleos para la dirección, eso es teniendo en
cuenta que las responsabilidades de la ANH son técnicas y necesitamos de ese perfil para
que maneje estos asuntos y la coyuntura por la que está pasando el país, por supuesto
que debe tener habilidades administrativas y de negocios, pero dentro de los ingenieros
de petróleos tenemos más de un excelente candidato para reemplazar al saliente
directivo”.
Finalmente, el ex-viceministro de minas y energía, Luis Ernesto Mejía, señaló que el
momento en el que se da la renuncia es muy difícil por lo que es fundamental que “el
Gobierno busque rápidamente una persona que pueda mantener una agencia sólida e
independiente como la actual”. Y agregó que el reemplazo de Betancourt debe ser una
“persona de un perfil técnico ya que esa no es una entidad que deba correr riesgo, que
conozca el sector y que no tenga ninguna afiliación de tipo político”.
Javier Betancourt
Abogado de la Universidad Javeriana, especializado en régimen contractual internacional y
legislación financiera de la Universidad de Los Andes. Tiene una maestría en negocios
internacionales y derecho mercantil de la Universidad de Fordham. Dentro de su
trayectoria está ser jefe de la oficina jurídica y vicepresidente en la ANH y por varios años
trabajó en la British Petroleum Company-Equión. Finalmente lideró estudios en
desarrollos petroleros en Guatemala, Ecuador y Argentina.
CANDIDATOS
Luz Stella Murgas Maya
Abogada de Valledupar y actualmente se encuentra designada en la ANH como gerente de
proyectos y seguimiento a la exploración. Murgas Maya es la esposa del actual ministro de
Vivienda Luis Felipe Henao y trabajó ocho años en la división de impuestos de Ecopetrol,
siendo esta su área de mayor experiencia. Adicionalmente la funcionaria trabajó en
Deloitte, donde también se desempeñó en el área tributaria.
Natalia Gutiérrez
Actual presidenta de la Agencia Nacional de Mineria, es una administradora de empresas
antioqueña de Eafit con una década de experiencia en el sector de hidrocarburos. De la
misma Universidad tiene una especialización en finanzas y evaluación de proyectos y fue
coordinadora de proyectos de Proexport, Viceministra de interior y de minas y miembro
de la junta directiva de Reficar y de Isa.

Carlos Ernesto Mantilla
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en derecho
comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Dentro de su experiencia profesional ha
trabajado en empresas consultoras en áreas de derecho minero energético; abogado
Sénior y gerente del departamento jurídico en Occidental de Colombia; miembro de la
junta directiva del Colegio de Abogados de Minas y Petróleo.
Fuente: La República

