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El consumo de gas natural en Risaralda tuvo un incremento del 3,8 % al pasar de
67.664.493 metros cúbicos registrados en el 2013 a 70.276.060 en el 2014, jalonado
gracias a que las actividades residencial, comercial, industrial y el Gas Natural Vehicular
(GNV) tuvieron comportamientos alcistas.
Se destaca el auge del GNV, teniendo en cuenta que el departamento tiene la mayor
participación en este ítem en el Eje Cafetero gracias a una que tiene mayor peso en dicho
aspecto con el 45,6 %. Por ejemplo, y de acuerdo a datos de Fendipetróleo Risaralda, en
Pereira hay 18 mil vehículos que usan este combustible para movilizarse.
La tendencia registrada en el departamento va de la mano con el alza registrada a nivel
del Eje Cafetero, área de influencia de Efigas, gracias a que el consumo de gas natural pasó
de 202.663.732 metros cúbicos en el 2013 a 207.790.807 registrados en el 2014.
Al respecto, Carlos Alberto Mazeneth Dávila, gerente de Efigas, manifestó en diálogo con
El Diario del Otún, que el alza en el consumo de gas se debió al buen dinamismo que tuvo

el sector gracias a los nuevos usuarios conectados, en especial en el residencial, lo que
permitió que el uso de gas se incrementara.
En el 2014 en Risaralda se contabilizaron un total de 183.447 de usuarios conectados,
12.565 más que los que había en el 2013 (170.882).
“Los tres departamentos del Eje Cafetero crecieron a un ritmo similar en todos los
sectores a donde llegamos. En el caso de Risaralda aunque no se llegó a nuevas
poblaciones, si hubo saturaciones y una mayor demanda por el servicio”, destacó.
Una de las metas propuestas por el Gerente de la entidad era crecer en el número de
conexiones e intentar llegar a nuevas poblaciones en los tres departamentos del eje:
Caldas, Quindío y Risaralda. Por esa razón, pisó de cerca la meta de 28 mil nuevos usuarios
y aunque no llegó a dicha cifra, las 26.595 nuevas conexiones son de destacar.
Proyección
A juicio de Mazeneth Dávila, el 2015 será un año de transición regulatoria, por lo que
deberán someterse a nuevas disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG). “Tendremos que someternos a un régimen regulatorio y tarifario. Presentaremos
también un plan de expansión que en Risaralda comprende llegar a Pueblo Rico y
Mistrató.
Los primeros meses será con la normatividad existente, pero es posible que para octubre
del 2015 haya nuevas tarifas”, declaró. Sobre conectividad y consumo, señaló que esperan
llegar a nivel de los tres departamentos a 26 mil nuevos usuarios y en el caso del
consumo, proyectan una tasa de crecimiento del 4 %.
Balance
- El programa Brilla de Efigas que busca principalmente que las personas de estratos 1 y 2
accedan a créditos para productos y servicios, benefició a 103 mil familias en el Eje
Cafetero con créditos que en promedio llegaban a los $1,5 millones.
Cifras
83,35 % cobertura de Efigas en Risaralda en el 2014.
450.225 usuarios cierre de Efigas en el Eje Cafetero en el 2014.
Fuente: Diario del Otún. Risaralda
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El mandatario de los colombianos, que hacía una presentación sobre la economía
colombiana ante la patronal francesa Medef en París, en su gira por Francia, dijo que un
50 % de esa caída de ingresos se va a compensar con la reforma tributaria que ya está
aprobada.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos estimó este martes que el hundimiento del
precio del petróleo supondrá una reducción de los ingresos fiscales de unos 4.000
millones de dólares, pero insistió en que se han tomado medidas para hacerle frente.
Santos, que hacía una presentación sobre la economía colombiana ante la patronal
francesa Medef en París, dijo que un 50 % de esa caída de ingresos se va a compensar con
una reforma tributaria que ya está aprobada.
La otra mitad se cubrirá con endeudamiento y con mayor déficit, algo que “permite” la
regla fiscal que se integró en la Constitución.
“No hay ningún problema en aumentar el déficit en un 0,5 %”, aseguró después de haber
dado cuenta de una emisión de bonos de 1.500 millones de dólares que se hizo la semana
pasada y que se consiguieron colocar a un tipo de interés inferior al de una operación
similar de hace un año.
Santos comentó que “nos preocupa que (el hundimiento del petróleo) tenga efectos
demoledores en la economía mundial”, pero puntualizó que por ahora su principal socio
comercial, Estados Unidos, está creciendo, de forma que “estamos tranquilos”.
Entre los principales vectores de expansión de la actividad para los próximos años en su
país, el jefe del Estado colombiano habló en particular de la vivienda, un “motor de
crecimiento que va a seguir jalonando la economía”, pero también las infraestructuras.
A ese último respecto, se refirió al plan que ha diseñado su Gobierno, que prevé una
inversión de 28.000 millones de dólares, en su mayoría con obras en concesión que van a
empezar en los próximos seis meses y se prolongarán durante 5 a 7 años.

Santos, que estuvo acompañado en el Medef entre otros por su canciller, María Ángela
Holguín, y por su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue recibido por el presidente
de la patronal francesa, Pierre Gattaz.
El responsable del departamento internacional del Medef, Frédéric Sánchez, aseguró que
en Colombia “el entorno es particularmente propicio para desarrollar nuestras
actividades” empresariales.
Sánchez recordó que Colombia es ya “la tercera potencia en Latinoamérica”, por delante
de Argentina, y que Francia es allí el quinto inversor extranjero, con 150 empresas
instaladas que dan trabajo a más de 80.000 personas.
Preguntado sobre las perspectivas para la construcción del metro de Bogotá, el presidente
colombiano hizo hincapié en que se va a hacer, aunque haya habido algunas dificultades
en la coordinación con las autoridades del distrito de la capital, y avanzó que en junio
tendrán los últimos estudios para sacar adelante el proyecto.
Fuente: Portafolio
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Los países están expresando un verdadero compromiso en trabajar juntos para lograr una
reforma energética duradera.
Estados Unidos y 17 países caribeños buscan este lunes en Washington acuerdos para
impulsar la diversidad energética y el uso de fuentes renovables en la región, en la
llamada Cumbre de Seguridad Energética para el Caribe.
Los países "están expresando un verdadero compromiso en trabajar juntos para lograr
una reforma energética duradera y sostenible que incluya diversificación y tecnologías de
recursos renovables, así como trabajar juntos con el sector privado para atraer las
inversiones necesarias", dijo Robin Dunnigan, subsecretaria adjunta para Energía del
Departamento de Estado.

Los líderes del Caribe acordaron llevar a cabo programas para diversificar sus fuentes de
energía, incluyendo la introducción de energías limpias, indicó la Casa Blanca en un
comunicado.
A la Cumbre, presidida por el vicepresidente estadounidense Joe Biden, asistieron los
primeros ministros de Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Curazao, Dominica, Granada,
Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, y la vicepresidenta de República
Dominicana.
La Cumbre de Seguridad Energética para el Caribe ocurre en momentos en que Venezuela,
que suple de petróleo en términos preferenciales a muchos países de la región en el
marco de su iniciativa Petrocaribe, enfrenta presiones para reducir su apoyo a esa
iniciativa en medio de un agudo desplome de los precios del crudo.
Trece países presentes en la cumbre se benefician de Petrocaribe. Venezuela no fue
invitada a la cumbre porque mientras Caracas maneja una "asistencia financiera",
Washington está enfocado en una "asistencia técnica", dijeron funcionarios
estadounidenses.
Además de los países caribeños, a la reunión asistieron el presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno y el secretario general de la
Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, así como representantes del
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, España, Colombia y Reino Unido.
Fuente: El Espectador
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El esquema mexicano no replicó con éxito el modelo colombiano de licitaciones
energéticas, puesto que mientras el primero pidió un mínimo de 10 mil millones como
activos para precalificar, el segundo permitió a empresarios con poco capital ingresar en el
negocio energético, indicó FlatStone Energy Consulting.

En Argentina y Colombia existen menores montos de inversión que en México para
precalificar a las licitaciones energéticas, además hay un esquema fiscal no progresivo y un
marco legal que permite una mucha mayor colaboración entre empresas.
Éstas son las tres ventajas que ve el grupo canadiense FlatStone Energy Consulting, mismo
que actualmente analiza opciones de inversión para sus fondos que tienen recursos del
Medio Oriente.
La primera ronda de licitaciones de México lanzada a principios de diciembre pasado,
estableció un mínimo de mil millones de dólares como capital contable para precalificar
en la licitación o bien demostrar activos totales con valor de por lo menos 10 mil millones
de dólares y una calificación crediticia de grado de inversión de las principales
calificadoras.
Fuente: El Financiero. México
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Eléctricas de Medellín, una empresa del Grupo Etthus, hace parte de un consorcio que
desarrollará un proyecto que busca reducir las pérdidas de energía eléctrica en el país
azteca.
La Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) escogió al consorcio conformado por
Siemens, Siemens Innovaciones, Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios (Edemsa) y
Edemtec, para desarrollar un plan de reducción de pérdidas de energía eléctrica en
distribución que entrará en operación en abril de 2016.
La CFE dijo que “la oferta del consorcio ganador tiene un alto nivel técnico y una
valoración económica por debajo del presupuesto establecido en las bases de licitación,
con un monto de 139 millones 877 mil 300 dólares”.
El proyecto estará en el Estado de México y el Distrito Federal y contempla 10 obras de

reducción de pérdidas y aseguramiento de medición con 250.522 medidores con
tecnología de comunicación a través de radiofrecuencia. De acuerdo con la CFE el plan
incluye 8.454 transformadores de distribución, y la instalación de 428 kilómetros de líneas
de distribución.
“Somos la única empresa de Colombia que está en México y hoy día somos uno de los
contratistas más confiables de la Comisión Federal de Electricidad para la ejecución de
este tipo de obras. Inclusive nos han dado premios de ingeniería por el buen desempeño
de los contratos que hemos tenido aquí”, señaló Gonzalo Henao, gerente de Eléctricas de
Medellín en México, en diálogo con Dinero.
Edemsa tienen 17 años de presencia en el país azteca de manera ininterrumpida y ha
ejecutado aproximadamente unos 70 contratos de proyectos de transmisión y
transformación de energía eléctrica. Ahora está incursionando en este tipo de negocios de
mejoramiento de pérdidas.
Según Henao las pérdidas que se tienen en el valle de México son cercanas al 30%, es
decir que se pierde el 30% de la energía eléctrica. Cuando el proyecto esté en
funcionamiento las pérdidas van a bajar a un valor cercano al 5%.
La compañía le seguirá apuntando al desarrollo de este tipo de proyectos en los próximos
cinco años en el país azteca. “Entramos a un negocio que apenas comienza y que se va a
replicar en todas las ciudades de la Federación, lo cual tiene un gran futuro para lo que
podamos hacer nosotros en México. Hemos ganado este primer contrato que nos dejará
en una muy buena posición para los futuros proyectos”, manifestó el ingeniero.
El directivo destacó el aporte de la experiencia colombiana al sector eléctrico mexicano
que está pasando por una serie de reformas estructurales como la privatización de la
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país.
“México va a llegar a un esquema muy parecido al que hoy en día se tiene en Colombia, ya
que el modelo colombiano fue tomado por el gobierno mexicano para lo que fue la
concepción de la nueva ley energética”, puntualizó Henao.
Edemsa tiene alrededor de 550 empleados en México y con algunos contratos que han
ejecutado ha llegado a emplear hasta 3.000 personas directamente con la empresa. “Con
este nuevo proyecto se van a requerir más o menos unas 1.000 personas empleadas
directamente en personal técnico y calificado”, indicó el gerente de la firma en México.

Para la compañía, el mercado más grande después de Colombia es el mexicano.
Anualmente factura unos US$100 millones y tiene presencia en Guatemala, Honduras,
Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia.
Fuente: Dinero

