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Junta directiva recomendó a EPM vender rápido su
participación en Isagén
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/junta-directiva-de-epm-recomendo-a-medellin-venta-de-isagen-XE3503264

Mientras que la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) recomendó al
municipio vender el 13,14 por ciento de las acciones que tiene en Isagén, para aprovechar
las próximas ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA), el tiempo se agota y a más
tardar esta semana debería estarse radicando el proyecto de venta en el Concejo de
Medellín para su autorización.
Ya el propio alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, manifestó su apoyo a favor
de esta acción y por eso hay que moverse con los tiempos, según lo aclaró la concejal de
Centro Democrático, María Paulina Aguinaga, quien afirmó que el Concejo se demora un
mes en el debate de aprobación y en caso afirmativo, deberán pasar otros dos meses más
para ofrecer estas acciones al sector solidario y EPM aspire a entrar a la OPA que haga
posteriormente Brookfield como nuevo dueño de Isagén.
Se trata de 358,3 millones de acciones que posee la administración municipal en la
generadora de energía y si se toma el mismo precio acordado por la Nación de 4.130
pesos por acción, serían 1,48 billones de pesos que recibiría la ciudad por esta
desinversión.
Sin embargo, más allá de los desacuerdos por el precio de venta vendrán los debates
frente a lo que se hará con este dinero en la ciudad. “Hacemos sino sacarle y sacarle

recursos a EPM para construir obras de cemento en la ciudad. Hay que revisar con detalle
lo que se va hacer con los dineros y ahí es donde se concentrará el debate”, recalcó la
concejal Aguinaga.

Propuesta de junta en Isagén
Para la asamblea extraordinaria que se celebrará este próximo lunes en Medellín, la
Superintendencia Financiera confirmó que recibió la propuesta de dos listas para la
elección de la nueva junta directiva.
La primera de ellas tiene a Orlando Cabrales Segovia (experto en el sector energético y
exviceministro) como miembro principal y a Jorge Humberto Botero Angulo (presidente
ejecutivo de Fasecolda) como secundario, ambos en el renglón principal. El segundo
renglón lo ocuparían Juan Carlos Esguerra Portocarrero (exministro de Defensa) de
principal y Luz Helena Sarmiento Villamizar (exministra de Ambiente) como suplente.
Una segunda propuesta tiene a José Fernando Isaza Delgado (académico) como principal y
de suplente a Andrés Felipe Mejía Cardona (economista).
Fuente: El Colombiano

Desplome del 'oro negro' golpea a los productores
latinoamericanos
http://www.elespectador.com/noticias/economia/desplome-del-oro-negro-golpea-los-productores-latinoame-articulo-613240

Para Colombia, la caída de las exportaciones de combustibles y productos de industrias
extractivas entre enero y noviembre de 2015 fue de 47,2% frente a los 34.286 millones de
dólares del mismo lapso de 2014.
El derrumbe de los precios del petróleo golpea las finanzas y extiende la sombra de la
crisis económica de los principales productores de crudo de América Latina: Venezuela,
Brasil, México, Colombia y Ecuador.
Producción
Venezuela es el primer productor de petróleo de América Latina, con unos 2,65 millones
de barriles diarios en promedio durante 2015, según datos de la OPEP.
Brasil es el segundo mayor productor de la región, extrayendo 2,52 millones de barriles
por día en 2015, según la Agencia Nacional de Petróleo.

México ocupa el tercer puesto en producción de crudo con un volumen de 2,26 millones
de barriles por día, de acuerdo con datos de Pemex para el año pasado.
En Colombia el ministerio de Minas y Energía reporta una extracción de un millón de
barriles diarios.
Ecuador con 544.000 barriles al día -según el Banco Central del Ecuador- cierra la lista de
primeros productores.
Exportación
Venezuela exporta alrededor de 2,2 millones de barriles diarios de hidrocarburos, siendo
Estados Unidos -con unos 780 mil barriles por día- el principal comprador del petróleo
venezolano.
México es el segundo exportador latinoamericano de petróleo, con 1,2 millones de
barriles por día.
Le siguen Colombia con 804.000 barriles por día, Brasil con 736.000 barriles diarios y
Ecuador con 419.000 barriles por día.
Impacto en finanzas
Venezuela tiene una altísima dependencia de las ventas petroleras, que le proveen 96% de
las divisas que ingresan a su economía. Con la caída del petróleo los ingresos de Venezuela
por exportaciones petroleras cayeron 52% a 27.833 millones de dólares entre enero y
septiembre de 2015. Según el gobierno, los ingresos totales cayeron 70% en 2015.
En el caso brasileño las exportaciones de hidrocarburos significan 6% del total de ventas al
exterior, siendo el crudo el tercer rubro de la balanza comercial, por detrás de la soja y el
mineral de hierro.
Pese a que el volumen exportado de petróleo aumentó 48%, el derrumbe del precio hizo
que el valor de este ítem disminuyera 27,1% con respecto a 2014, según datos de Brasilia.
En México, los ingresos de la estatal Pemex -la mayor empresa del país- son vitales para
las arcas públicas: se calcula que aporta más de un tercio de los ingresos del país. Ante la
caída del precio, la productora debió recortar 11,5% su presupuesto de gastos para 2015 y
redujo en más de 11.000 trabajadores una plantilla que superaba las 146.000 personas,
sobre todo en jubilaciones.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa asegura que durante los últimos meses su
gobierno "ha recibido cero ingreso petrolero". Hasta este último año, el petróleo
representaba alrededor del 50% de las divisas que entraban al país.

Para Colombia, la caída de las exportaciones de combustibles y productos de industrias
extractivas entre enero y noviembre de 2015 fue de 47,2% frente a los 34.286 millones de
dólares del mismo lapso de 2014.
Fuente: El Espectador

Precios del petróleo suben hacia 34 dólares
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-wti-brent-5

El crudo Brent sube 62 centavos a 33,72 dólares por barril, luego de haber ganado un 4,1
por ciento en la sesión anterior. Hay optimismo del mercado por la posibilidad de que los
grandes productores de crudo colaboren con un recorte de la producción global.
Los precios del petróleo suben el jueves hasta acercarse a los 34 dólares por barril,
alejándose del menor nivel de 12 semanas registrado este mes, ante el optimismo del
mercado por la posibilidad de que los grandes productores de crudo colaboren con un
recorte de la producción global.
Las autoridades rusas han decidido dialogar con Arabia Saudita y otros miembros de la
Opep sobre formas de recortar el bombeo para impulsar los precios del crudo, dijo el jefe
del monopolio estatal Transneft.
El crudo Brent sube 62 centavos a 33,72 dólares por barril, luego de haber ganado un 4,1
por ciento en la sesión anterior.
El referencial trepó el jueves a su máximo nivel desde el 8 de enero y se negociaba 6
dólares por encima del piso de 12 meses registrado este mes.
Entre tanto, los precios del petróleo en Estados Unidos ganaban 41 centavos a 32,71
dólares por barril. El miércoles, cerraron con un aumento de 85 centavos, o 2,7 por ciento.
Miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) como Venezuela
y Nigeria han hecho llamados a recortar los niveles de producción para apuntalar los
precios del crudo, que han caído a la mitad desde mayo pasado.
Pero hasta esta semana había pocas señales de que los grandes productores estuvieran
dispuestos a lograr un consenso.
“El hecho de que los mayores productores de petróleo estén dialogando en estos
términos está limitando la tendencia a la baja”, dijo Michael Hewson, analista jefe de
mercados en la firma CMC Markets.

En otro reporte el miércoles, la Administración de Información de Energía dijo que los
inventarios de crudo de Estados Unidos treparon en 8,4 millones de barriles la semana
pasada, por encima de las previsiones de analistas de un alza de 3,3 millones de barriles.
La cifra llevó las existencias a su mayor nivel desde que la EIA empezó a tomar registros,
pero los inversores ignoraron el dato pesimista para centrar la atención en los inventarios
almacenados en el punto de entrega de Cushing, que bajaron en 771.000 barriles.
Fuente: Portafolio

Alerta por el nivel de los embalses en Valle, Centro y
Oriente de Colombia
http://www.larepublica.co/alerta-por-el-nivel-de-los-embalses-en-valle-centro-y-oriente-de-colombia_344411

El Fenómeno de El Niño sigue sin dar tregua a Colombia, en esta ocasión los embalses de
Valle, Centro y Oriente están en alerta por el nivel que presentan, ya que se encuentran
por debajo de 50%, y en algunos casos tocando un porcentaje de cerca a 28%.
De acuerdo con la cifra diaria de operación presentada en el informe IDO, elaborado por
XM, los embalses del Valle, en donde la situación es más preocupante, tienen en estos
momentos un volumen útil de 28,65% y una capacidad de 442,99 gigavatio por hora
(GWh). En este departamento Calima 1 ha sido el de menor volumen diario (18,18%),
mientras que Altoachincaya (35,51%) y Salvajina (54,28%), han tenido porcentajes
superiores.
En la zona centro el porcentaje reportado fue de 47,48%. Allí los embalses de El Quimbo
(46,26%) y el agregado de Bogotá (48,78%) ha sido inferior a 50 puntos porcentuales, los
únicos que son superiores a este porcentaje son los de Muna (50,58%) y Betania (74,18%).
Mientras que en la zona oriente el porcentaje de volumen útil diario es de 56,91%, en
donde Chuza, Esmeralda y Guavio han tenido reportes de 55,64%, 52,54% y 59,90%,
respectivamente.
Alejandro Castañeda, director ejecutivo Asociación Nacional de Empresas Generadoras
(Andeg), dijo que se espera que el nivel siga disminuyendo, pero “dependemos bastante
de que tanta agua vaya a caer en abril y mayo que son los meses en los que
tradicionalmente llueve, como están las cosas estamos más o menos tranquilos hasta
marzo y abril”.

Además, el directivo agregó que “tener un el embalse agregado por debajo de 20% es
crítico, muy complicado operar el sistema”
El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, dijo que “de acuerdo a la información del
ministro de Minas y Energía estamos en niveles críticos, pero no se puede decir que hay
emergencia todavía”.
El presidente Juan Manuel Santos se ha sumado a esta preocupación y lo dio a conocer en
un anunció dirigido a los gobernadores en donde comentó que “somos conscientes del
impacto y la sequía en el sector agropecuario, en la piscicultura, en el abastecimiento de
agua y energía, inclusive lo que eso está afectando la salud. Y estamos haciendo
permanente monitoreo a las acciones y los recursos que hemos dispuesto para enfrentar
este niño”.
Por último, los otros dos embalses del país cuentan con un volumen superior a 60%. Este
es el caso de Antioquia con 60,85% y de Caribe con 76,19%, que según el reporte no están
en situación de alerta.
Desabastecimiento en departamentos
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, dijo que la situación de
abastecimiento de agua era crítica en algunas zonas, “tenemos 13 departamentos
priorizados y los que están más afectados son los de Tolima, Bolívar y Guajira”. Otra de las
personas que se suman a esta preocupación es Carlos Iván Márquez, director general de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres de Colombia (Ungrd), quien en
rueda de prensa anunció que “había desabastecimiento en la Guajira, Atlántico,
Santander, y estamos mirando el tema de Tolima, Huila y Caldas”.
La opinión
Gabriel Vallejo
Ministro de Ambiente
“El Fenómeno de El Niño está en una situación crítica y faltan los meses más duros. Con
las lluvias en abril se espera que haya solución”.
Fuente: La República

El cambio climático alterará el orden político y
económico en 2016
http://www.dinero.com/actualidad/articulo/los-fenomenos-que-alteraran-el-orden-politico-y-economico-en-el-2016/218539

El Foro Económico Mundial alertó que el cambio climático se convertirá en el principal
riesgo global de este año, dado que la política para afrontar esa problemática “fracasó” y
las consecuencias son cada vez más evidentes.
Unos 750 expertos consultados por El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en
inglés) evaluaron los problemas a los que se enfrenta el mundo en la actualidad y, por
primera vez, concluyeron que el más preocupante es "la falta de mitigación y adaptación
al cambio climático".
La presentación de dicho análisis coincide con la de un informe de la NASA y la
Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, en el que se explica que el
2015 fue el período más cálido desde que comenzaron los registros climáticos (hace 136
años).
En su informe sobre los riesgos globales del 2016, WEF subraya que el deterioro del
ambiente está conectado con un sinnúmero de problemas (escasez de agua, migración
involuntaria a gran escala y crisis de los precios de la energía severa), por lo cual es
necesario trazar una línea de discusión integral.
"El cambio climático está agravando los problemas como nunca antes”, complementó la
analista del grupo asegurador Zurich, Cecilia Reyes, quien además advierte que una de las
mayores consecuencias a futuro será “el crecimiento económico limitado”.
Un problema global
La alerta de este organismo internacional tiene mucho sentido en países como Colombia,
en donde se manifiesta la intensidad del fenómeno de El Niño con desabastecimiento de
agua, incendios forestales y la muerte de los animales.
Sin embargo uno de los aspectos más preocupantes es la escasez de alimentos, lo cual se
traduce en un incremento de la inflación para ese segmento en específico (en diciembre
superó el 10%).
Y es que, según cifras oficiales, al menos 285 municipios del país han registrado escasez de
agua desde que comenzó el fenómeno de El Niño en octubre del año pasado.

Desde entonces más de 260.000 hectáreas (ha) dedicadas a actividades agrícolas se han
visto afectadas. Los más perjudicados han sido los productores de café (9.185 ha);
frutas/vegetales (7.099 ha) y caña panelera (1.498 ha).
Los otros karmas del mundo
El daño medioambiental no será el único problema con el cual tendrán que lidiar los
países de todo el mundo, pues WEF pronostica que el 2016 será un año agitado en
materia de seguridad.
El debate en torno a las armas de destrucción masiva, la crisis de los refugiados y la
amenaza de ataques terroristas en Europa, serán factores determinantes en el contexto
geopolítico del 2016.
Cecilia Reyes considera que estos problemas “reducen el potencial de la cooperación
política” y complican la lucha contra el cambio climático, al desviar los recursos y la
innovación.
“La inestabilidad geopolítica está exponiendo a las empresas a proyectos cancelados,
licencias revocadas, producción interrumpida, activos dañados y restricción de los
movimientos de fondos a través de las fronteras”, agrega.
El presidente de riesgos globales de la aseguradora Marsh, John Drzik, explica que el
mundo se debate en medio de la “incertidumbre”, dado que “la inestabilidad política ha
aumentado a su nivel más alto desde la Guerra Fría”.
En el Foro Económico de Davos (Suiza) los líderes políticos y económicos de la Unión
Europea concordaron en que la situación actual es compleja. En su caso, las mayores
preocupaciones corren por cuenta del volumen de refugiados que llegan especialmente
desde Siria.
"Necesitamos actuar en el plazo de seis a ocho semanas para lidiar con la crisis de
refugiados”, sostuvo en declaraciones obtenidas por la agencia Efe el primer ministro de
Holanda y presidente de turno del Consejo de la UE, Mark Rutte.
El mandatario se mostró preocupado porque solo en las tres primeras semanas de este
mes Europa recibió 35.000 refugiados e inmigrantes, una cifra que podría ir en aumento
una vez empiece la primavera.
Cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), citadas por WEF,
destacan que el número de personas desplazadas por la fuerza en el 2014 se situó en 59,5
millones, lo que representa un aumento del 50% frente 1940”.
Fuente: Dinero

