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La caída en la cotización de los combustibles ha bajado el tope fijado para cada kilovatio
generado.
La disparada de precios que tuvo la energía en la bolsa el año pasado, cuando el nivel de
los embalses estaba más bajo que el actual y el valor del kilovatio hora en bolsa se
incrementó un 108,7 por ciento en promedio entre el primer trimestre y el segundo
trimestre, no se repetiría este año pese a que existe una posibilidad de que en algún
momento se declare el fenómeno del Niño de manera oficial.
Lo anterior porque el nivel actual de los embalses, superior al 58 por ciento, está por
encima del que registraron hacia el mes de abril del 2014 (42 por ciento) y porque el
esperado evento climático de extrema sequía no ha sido declarado, pues no se han
conjugado todos los factores para que ello ocurra.

De acuerdo con Alejandro Lucio Chaustre, director de la firma de Óptima Consultores, el
actual verano es más fuerte que en condiciones normales en cuanto a temperatura, pero
en lo que tiene que ver con los aportes hídricos, que es lo que importa para la generación
de energía de las centrales de generación hidráulica, la situación es diferente.
“El final de febrero nos coge con un buen nivel, con reservas hídricas del orden del 58 al
59 por ciento, que para estar finalizando febrero dan un mensaje muy tranquilizador”,
señala.
No obstante, asegura que esto no quiere decir que todo el mundo se deba relajar y que no
ha pasado nada, pues el país está en una especie de limbo entre si hay Niño y la
normalidad.
Esto porque si bien lo que miden los índices es la temperatura del Pacífico, que
actualmente está cerca o justo en el nivel para declarar este fenómeno climático, para que
las condiciones sean de Niño no solo basta con la temperatura del océano, sino de una
serie de características atmosféricas como la velocidad del viento, entre otros.
“Cuando un revisa donde estaban las reservas el año pasado, se encontraban mucho más
abajo y sin fenómeno del Niño o condiciones ácidas de temperatura”, agrega.
Tope más bajo
Pero adicionalmente al nivel de los embalses y a que el fenómeno climático ha resultado
menos fuerte de lo esperado, este año el precio de la energía tiene una barrera adicional
que no lo dejaría subir de la misma forma en que ocurrió el año pasado.
Se trata, según Lucio, del precio de escasez, un tope que existe al costo de generación por
kilovatio hora y que si los generadores sobrepasan en sus tarifas son obligados a vender la
energía a máximo este nivel, para cumplir sus compromisos de generación en firme.
Este techo ha bajado de forma progresiva en los últimos meses por la caída en los precios
de los combustibles líquidos, derivada de la contracción que han experimentado los
precios del crudo, ya que, dentro de la fórmula del precio de escasez, parcialmente el
indicador está indexado al precio internacional.
“Que el precio de escasez baje es ponerle un techo al mercado más bajo al mercado y esto
hace que la posibilidad de que el precio suba por encima de este tope sea más baja”,
señala el experto.
El año pasado, cuando los embalses estaban bajos y era necesario acumular agua, los
generadores incrementaron la generación térmica lo cual hizo que el precio en bolsa
subiera, llegando en algunos días al tope del precio de escasez.

Actualmente el precio de la energía en bolsa está entre 160 y 180 pesos el kilovatio/hora,
nivel considerado alto frente a los que se vieron hace un par de años, pero no están cerca
de los precios de hace dos meses ni tampoco de los que hubo para esta misma época del
año pasado, que fueron de más de 300 pesos el kilovatio hora.
Actualmente el precio de la energía en los contratos de largo plazo en el mercado
mayorista de energía oscila entre los 140 y los 150 pesos el kilovatio/hora, y a este
esquema acude la mayoría de agentes, para asegurar un precio que no esté expuesto a las
fluctuaciones de la cotización en bolsa.
Hidrosogamoso y El Quimbo ayudan
Uno de los factores que ha contribuido este año al mejor nivel de las reservas hídricas ha
sido la entrada en operación de la hidroéléctrica Sogamoso por parte de la generadora
Isagén, y muy probablemente para el segundo semestre ya estará lista la hidroeléctrica El
Quimbo, en el departamento del Huila, lo que mejorará los aportes hídricos al Sistema
Interconectado Nacional.
Incluso, a pesar de que el año pasado las centrales térmicas demandaron más gas que el
habitual previendo la llegada del Niño, la participación de la generación térmica
actualmente es baja.
Normalmente la demanda diaria de energía en el país está en 180 gigavatios/hora, de los
cuales unos 38 gigavatios hora los están aportando este tipo de centrales, para una
participación del 21 por ciento en el total.
El año pasado, cuando se estaba embalsando el agua se llegó a generar hasta 70
gigavatios hora al día por parte de las centrales térmicas, es decir, que estas participaron
entre el 38 y el 40 por ciento de la generación en ese momento.
Por ahora el riesgo está en que en el 2015 el país siga con un fenómeno del Niño que no
es declarado, pero sí con temperaturas altas y un nivel de aportes hídricos bajo, lo que
llevaría a que en junio puedan subir los precios, aunque será preciso esperar al
comportamiento de todas las variables.
Fuente: El Tiempo
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La industria petrolera colombiana es hoy uno de los casos más exitosos de la región con
una producción diaria de un millón de barriles (de los cuales el 70% corresponde a su
estatal Ecopetrol) y estuvo inspirada en el caso peruano de los años 80, como recuerda
Armando Zamora, ex director general de la agencia nacional de hidrocarburos de
Colombia.
PUEDES VER: Más del 50 % de petróleo del Perú está en manos de empresas estatales
extranjeras
En 1982, la producción peruana de petróleo alcanzó su récord histórico con una
producción de 190 mil barriles por día y fue en esos años en que se exportaba a países
vecinos como Colombia. Hoy el Perú tiene una producción que se redujo en menos del
50% respecto de aquellos años y alcanzó a 69 mil barriles por día en el 2014.
La producción de Petroperú es cero barriles debido al dogmatismo neoliberal iniciado en
el fujimontesinismo que la arrinconó y desmembró a través de un loco proceso
privatizador. Actualmente sólo se dedica a la actividad refinera.
En las últimas semanas se observó voluntad política para que la estatal retorne a la
explotación de hidrocarburos como socio minoritario en los Lotes III y IV de Talara, en
alianza con una empresa privada. El esfuerzo aún es tímido.
Zamora recuerda que Perú le llevaba 10 años a la industria petrolera colombiana en
términos de reforma institucional, de instrumentos de atracción de la inversión y de
protección de la inversión privada. Pero resaltó que la reforma colombiana vino como tal
desde tan solo el 2002 y 2003 y nació desde el interior de Ecopetrol que buscó
financiamiento para inversión y desarrollo en el sector privado.
El nivel de participación privada en Ecopetrol asciende hasta el 20%, pero solo cotiza el
10% de sus acciones en bolsa. En el caso peruano el gobierno modificó una ley para
entregar hasta el 49% de la empresa al sector privado.

En el marco del Foro Perú Energía III que se realiza hasta hoy en Lima, Zamora destacó que
la reforma colombiana no hubiera sido posible sin la voluntad política del gobierno de
turno y de los que le sucedieron. Ecopetrol desde ese momento se vuelve administrador y
operador del subsuelo o busca asociarse. Frente al caso peruano (por su modelo de los
contratos) el operador es el dueño del recurso.
Éstas distancias en materia energética entre ambos países, en el Perú, el presidente
Humala ha anunciado la intención, que podría materializarse en una ley, de fortalecer a la
estatal a través de la explotación de petróleo en los campos de Talara.
Fuentes del sector comentaron que incluso la misma estatal preparó una propuesta a la
ministra del sector, Rosa Ortiz, para que Petroperú entre como socio no operador en los
Lotes III y IV, 64 y en el Lote VII/VI.
Para el congresista Manuel Dammert, la experiencia colombiana demuestra lo equivocada
que está la ley vigente (30130) porque no se requiere en el negocio del petróleo que esté
enteramente en manos privadas porque en la mayoría de estados del mundo está en
manos estatales.
ENFOQUE
Humberto Campodónico
Expresidente de Petroperú
El despegue de Ecopetrol
La legislación colombiana de los 80 y 70 e incluso de los 90 preveía un tipo de contrato
que era el de participación en la producción en donde Ecopetrol se asociaba con la
extranjera si es que esta encontraba petróleo. El tema para Ecopetrol fue muy difícil, que
en algunos casos estas empresas encontraron bastante petróleo y Ecopetrol tenía que
poner el 50% del dinero para todo ese desarrollo. Fue difícil en su momento, pero esto
permitió el despegue de la empresa con la participación que la vemos ahora. Se acerca a
los 800 mil barriles por día de petróleo. Está en todas las fases de la industria y les ha
permitido internacionalizarse.
Fuente: La República Perú
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Gremios, empresarios, políticos y autoridades aseguran que fue un logro de la Costa
unida.
El anuncio de un aumento que no supere el 4% en el precio del gas para la Costa Caribe
este año fue bien recibido por los gremios, empresarios y dirigentes de la región, sin
embargo, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, que agrupa a las
térmicas, expresó su malestar por quedar excluidas del acuerdo.
Alejandro Castañeda, director Andeg, sostuvo que a las empresas generadoras les
sorprende que firmaron contratos desde 2013, con una regla de variación de precios igual
para todos los compradores de gas en la región Caribe, pero con el acuerdo anunciado por
el ministro de Minas, Tomás González,en Barranquilla el sector térmico tendrá un
incremento del gas del 25% y no del 4%.
“Lo más grave es que se está generando un desequilibrio económico de los contratos que
fueron firmados con las mismas reglas de juego de aumento de precios para todos los
usuarios sin distingo del sector al que pertenecen”, agregó el dirigente gremial.
El gremio solicitó al Gobierno que lo incluya en el acuerdo anunciado ya que esta situación
afectaría negativamente al sector eléctrico.
El acuerdo.
Lo que se acordó frente al precio del gas para este año fue una modificación de las
cláusulas de los contratos de corto y largo plazo, en cuanto al aumento. Para oficializar la
negociación entre las partes, es decir, entre productores y distribuidores y usuarios
industriales, la Creg debe emitir una resolución. El aumento de la tarifa residencial e
industrial no pasará del 4%.
Para el interior del país se sigue aplicando la fórmula de la Resolución 089 de 2013 de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, lo que les permitiría una reducción de un
3% en promedio del precio del combustible.

Logro de la región.
Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe, aseguró que el acuerdo anunciado es un logro
de la Costa unida y que el aumento del 4% es satisfactorio. “Realmente -indicó- lo que
perseguíamos era que se mantuviera la competitividad del gas natural frente a otros
combustibles, y de la industria y el comercio costeños frente a otras regiones”.
Precisó que al hacer un análisis de lo que sería el aumento real para este año, con la
fórmula de la Creg, este sería de casi un 50% por cuenta de un 25% en dólares y otro 25%
por la devaluación del peso.
Para René Puche, presidente de la junta directiva de la Asociación Nacional de
Empresarios, Andi del Atlántico, el acuerdo fue el resultado de un trabajo unido de todos
los sectores de la Costa. Sin embargo, afirmó que se trata de un triunfo parcial porque
ahora viene el trabajo para definir la fórmula que determinará el incremento en el precio
del gas de 2016 en adelante.
La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, dijo que este acuerdo deja un mensaje a la
ciudad y es que cuando se trabaja en unión con un propósito, los resultados se consiguen.
El senador del Centro Democrático, Jaime Amín, afirmó que “no esperábamos más pero
tampoco menos para la Costa, se ha hecho justicia; la decisión del Minminas nos pone en
igualdad de condiciones con el mercado andino”, señaló.
Fuente: El Heraldo.
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MADRID. La mayor española compañía eléctrica y de gas natural, Iberdrola, comprará la
firma estadounidense UIL Holdings Corp. en una operación valorada en unos 3.000
millones de dólares, indicaron ambas empresas el jueves.
La empresa resultante prestará servicios a 3,1 millones de clientes de electricidad y gas
natural en Estados Unidos situados en Connecticut, Maine, Massachusetts y Nueva York.

El acuerdo valora UIL a 52,75 dólares por acción, incluyendo 10,50 dólares que se pagarán
en efectivo por cada acción, y también incluye que Iberdrola asuma los 1.000 millones de
deuda de UIL.
Las acciones de Iberdrola USA cotizarán en Estados Unidos y los accionistas de UIL
recibirán una acción de la nueva compañía por cada acción de UIL que posean.
Las firmas de Iberdrola USA serán Berkshire Gas, Central Maine Power, Connecticut
Natural Gas, New York State Electric & Gas, Rochester Gas & Electric, Southern
Connecticut Gas y United Illuminating.
Las acciones de Iberdrola SA subieron un 0,33 por ciento a 6,07 euros (6,89 dólares) en las
operaciones matinales del jueves en Madrid.
Fuente: El Nuevo Herald. Florida – USA
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El Ministerio de Minas y Energía realizó la inauguración de obras de infraestructura en el
Casanare que permitirán incrementar la producción de hidrocarburos en el país.
Este jueves en el marco de la estrategia de Gobierno “El Presidente en las Regiones”, el
Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, realiza un recorrido por el
departamento de Casanare, en donde inaugurará el proyecto de expansión de las
Instalaciones Centrales de Procesamiento de Hidrocarburos de Floreña (CPFF).
Este es un complejo que aumenta la capacidad de procesamiento hasta 50.000 barriles de
crudo por día y eleva la capacidad de manejo de gas de proceso, ventas e inyección a 330
millones de pies cúbicos diarios.
La visita del Ministro González forma parte de las actividades programadas en el plan “El
Presidente en las Regiones”, nombre que se le ha dado a la segunda fase de los
Encuentros para la Prosperidad y los Encuentros Regionales, que durante el cuatrienio
anterior hicieron posible el contacto directo del Gobierno Nacional con las comunidades
de 153 municipios de todos los departamentos del país.

Con la consigna de “resolver y cumplir”, una treintena de altos funcionarios –ministros,
viceministros y directores de entidades, entre otros– estarán visitando mañana 21
municipios de los Llanos, la región más dinámica en crecimiento de la población y con el
mayor potencial para producir alimentos de Colombia.
Durante los últimos cuatro años, la inversión en los siete departamentos que la conforman
(Arauca, Meta, Casanare, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada) creció más de $3,8
billones. Estos recursos han hecho posible la atención de 41.000 niños y 57.000 ancianos,
además de la modernización de más de 112 colegios y la entrega de 50.000 computadores
para los niños.
Fuente: Dinero
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Durante 2014 Ecopetrol, sus asociadas y las entidades aliadas en la gestión de la
Empresa realizaron inversiones sociales por $448.940 millones, así lo anunció la petrolera
a través de un comunicado, en el que explica que de este monto de recursos, la inversión
directa aportada por Ecopetrol fue $328.107 millones.
La región que recibió la mayor parte de la inversión fue la Orinoquía, con $185.872
millones. Le siguieron el Magdalena Medio y el Catatumbo, con $85.137 millones, y el Sur,
con $84.585 millones. El Caribe contó con recursos por $21.740 millones, mientras para la
zona Andina se destinaron $5.206 millones. También se destacan $66.398 millones para
proyectos de alcance nacional como la erradicación del analfabetismo, anuncia la misiva.
La petrolera describe que el 73% de los aportes se destinaron al desarrollo
de proyectos de infraestructura comunitaria y servicios públicos, infraestructura vial,
desarrollo rural, educación y cultura.
De la mano del Ministerio de Educación, entre 2011 y 2014 se alfabetizaron 192.658
personas a través del programa Cero Analfabetismo, que contó con el apoyo de la
Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI, como operador.

En 2014, se llevó a cabo la versión número 28 del programa Bachilleres por Colombia que
otorgó becas para estudio de pregrado a los mejores 70 bachilleres del país, con lo que se
completó un grupo de 1.300 estudiantes beneficiados.
Uno de los programas con mayor alcance en materia de gestión social es el de Cultura
para la Vida que impactó a 500.000 personas a través de iniciativas culturales. En esta
iniciativa participan Fundación Batuta; Asociación Amigos del Museo Nacional; Asociación
Medellín Cultural; Corporación Social, Cultural y Deportiva de la Orinoquía; Fundación
Foro Costa Atlántica y SENA, entre otros.
El programa Formación para el Futuro, con aliados como el Sena y la OEI, que busca la
cualificación para el trabajo del talento humano local y regional en actividades
estratégicas para la economía de los territorios, permitió realizar 1.746 procesos de
certificación de competencias laborales.
El beneficio de este programa se refleja en la vinculación laboral de las personas formadas
y certificadas, por parte de las empresas contratistas de Ecopetrol. De un total de 79.828
personas beneficiadas en los últimos cuatro años, 13.086 se desempeñaron con
contratistas de Ecopetrol en todo el país. La tasa de vinculación a las empresas
contratistas de Ecopetrol más alta es para quienes adelantaron formación tecnológica, en
donde el 72% lograron trabajar con alguna de estas empresas durante el 2014.
En materia de Fortalecimiento Empresarial, que tiene como objetivo estimular el tejido
empresarial para diversificar las economías locales, se apoyaron 713 emprendimientos.
Entre 2007 y 2014 se han fortalecido 1.344 empresas.
El programa Finanzas para el Desarrollo, en alianza con Bancoldex y otras entidades,
entregó 2.307 microcréditos por un valor de $9.063 millones para apalancar las
inversiones de fortalecimiento de las empresas locales donde Ecopetrol tiene
operaciones.
Así mismo, la iniciativa denominada Desarrollo Rural, que atiende de manera integral a
población campesina en condición de desabastecimiento alimentario, vinculó a 7.166
familias de pobladores rurales y sus 5.286 sistemas productivos familiares en 23
departamentos.
En materia de Infraestructura Social se beneficiaron más de 17 mil familias con proyectos
de recreación, salud y cultura. En los últimos 3 años Ecopetrol ha ejecutado más de 50

proyectos orientados a mejorar el saneamiento básico de comunidades, lo cual ha
permitido que más de 24.000 familias mejoren el acceso al suministro de agua potable y
que más de 18.000 hayan mejorado sus sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas.
En los dos últimos años se intervinieron más de 600 kilómetros de vías a través de
mantenimientos, mejoramientos, rehabilitación y construcción de nuevas carreteras.
Alianza contra la Pobreza, otro de los programas sociales, cubrió a cerca de 3.000 familias
con proyectos para la reducción de la pobreza extrema en los territorios en los que hace
presencia, a través de diferentes aliados. También se aprobaron 18 proyectos de inversión
social para contribuir con el fortalecimiento de 171 comunidades indígenas y
afrocolombianas asentadas en los departamentos de Arauca, Bolívar, Cauca, Norte de
Santander, Nariño, Risaralda y Putumayo. Igualmente se fortalecieron 382 comunidades
étnicas, de las cuales 87% corresponde a comunidades indígenas y 13% a comunidades
afrocolombianas.
En materia de relacionamiento con comunidades y entidades territoriales se hicieron
2.500 actividades. El modelo de relacionamiento incluye la entrega de materiales, equipo
y vehículos de la empresa que se encuentran en desuso. Durante el 2014 se realizaron
cesiones sin costo por valor de $371 millones. El 70% de las cesiones sin costo entregadas
en 2014 corresponde a tubería, el 14% a vehículos, el 11% a lotes de terreno y el 5% a
muebles y enseres. Finalmente, en materia de Ciudadanía y Democracia, que busca
fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales, se asesoraron 97
entidades, se estructuraron 42 proyectos para acceder a recursos de regalías, se
fortalecieron 1.396 organizaciones de la sociedad civil y se capacitaron 584 funcionarios.
Fuente: El Nuevo Siglo

