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“Esperábamos un tope para el precio del gas”: Dávila
http://www.elheraldo.co/economia/esperabamos-un-tope-para-el-precio-del-gas-davila-208151

Gerente de Gases del Caribe dijo que habían presentado estudio a la Creg. La compañía
contrata 30 mpcd con campos menores.
El gerente de Gases del Caribe, Ramón Dávila, afirmó que a pesar de que la Resolución 105
de 2015 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, autoriza la negociación
bilateral para actualizar los precios del gas en los contratos de largo plazo, esperaban que
fijara un tope para este valor.
“Contratamos un estudio con Guillermo Perry, que es una autoridad en materia
energética, y este planteaba que se fijara un tope al precio del gas que se contratara”, dijo
el empresario.
Lo que proponía el estudio es que el precio no pasara de una suma determinada, que se
fijaran un tope máximo y uno mínimo, lo que permitiría garantizar que no habría
exagerados aumentos para el consumidor final.
“Todo esto se expuso pero no lo tuvieron en cuenta”, añadió Dávila y recordó que la
Resolución 105 de 2015 de la Creg contempla una nueva fórmula con tres componentes
para actualizar los contratos viejos, en caso de que no se logre un acuerdo entre las partes
sobre la indexación.
Sin embargo, para los nuevos contratos de largo plazo, si no hay acuerdo, se aplicará la
polémica fórmula de la Resolución 089 de 2013.

El empresario indicó que espera que los productores al momento de la negociación
bilateral tengan en cuenta la devaluación. “Creo que están conscientes de esto y
esperamos que llegar a un buen precio”, agregó.
Explicó además que Gases del Caribe está contratando unos 30 millones de pies cúbicos
diarios (mpcd) con los campos menores que se encuentran en la zona de El Difícil,
Magdalena, donde realiza una inversión en gasoductos por unos $140 mil millones, este
volumen ayudará a reemplazar una tercera parte de las compras que hacen a La Guajira.
Fuente: El Heraldo

Barril de petróleo se negocia a precios mínimos en
seis meses
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/cotizacion-del-barril-del-petroleo/16159655

Petróleo Brent cedía esa mañana 72 centavos, a US$ 52,75 por barril. El WTI se negocia a
US$ 47,06.
Los precios del petróleo cayeron a su menor nivel en casi seis meses este martes, luego de
que una ola vendedora en el mercado de acciones de China generó nuevas dudas sobre
las perspectivas para la demanda de crudo en el mayor consumidor mundial de materias
primas.
El índice referencial de acciones de China, con una capitalización combinada de mercado
de 4,6 billones de dólares, ha perdido un 10 por ciento en los últimos dos días de
negociaciones.
La mayor parte de la deuda doméstica está vinculada al mercado inmobiliario en vez de al
mercado bursátil, pero como el crecimiento económico chino lucha por mantenerse en 7
por ciento, analistas dijeron que la demanda por crudo podría no ser suficiente para
ayudar a absorber un exceso global de suministros.
A primeras horas de la jornada de hoy, el petróleo Brent cedía 72 centavos, a 52,75
dólares por barril, luego de tocar mínimos de sesión de 52,28 dólares por barril, su punto
más bajo desde inicios de febrero, elevando las pérdidas en julio a casi un 18 por ciento.
El Brent se encamina a su mayor racha de caídas diarias desde marzo, cuando los precios
cotizaron a pocos dólares de un mínimo de seis años.
El petróleo en Estados Unidos cedía 33 centavos, a 47,06 dólares por barril, luego de
cerrar la sesión anterior con mermas de 75 centavos.

A la incertidumbre sobre la salud de la economía china se suma la preocupación sobre el
aumento de la producción global de crudo en un mercado ya sobreabastecido en unos 2
millones de barriles por día.
En tanto, los inversores están atentos a los datos semanales de inventarios de petróleo en
Estados Unidos para evaluar la fortaleza de la demanda.
Las existencias comerciales de crudo en Estados Unidos habrían caído la semana pasada
luego de superar un promedio estacional de cinco años en la semana anterior, mostró un
sondeo preliminar de Reuters entre analistas.
Fuente: El Tiempo

Ecopetrol vendió más de la mitad de acciones en la
EEB durante primera etapa
http://www.bluradio.com/106150/ecopetrol-vendio-mas-de-la-mitad-de-acciones-en-la-eeb-durante-primera-etapa

Al completarse la primera etapa del proceso de enajenación del 6,87 por ciento de
acciones de la Empresa de Energía de Bogotá en poder de Ecopetrol, los resultados
muestran una fuerte demanda por parte de los trabajadores, pensionados y
extrabajadores de la EEB y de las firmas donde esta tiene participación, tanto dentro como
fuera de Colombia, así como las asociaciones de empleados y exempleados, los sindicatos,
fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, fondos de cesantías y pensiones,
cooperativas y cajas de compensación familiar.
El balance indica que de los 631 millones 98 mil acciones que están en manos de
Ecopetrol, 352 millones 872 mil 414 acciones fueron adjudicadas. Cada una con un costo
de 1.740 pesos por acción, con lo que se vendieron acciones por 613 mil 998 millones 360
pesos.
Esta enajenación de acciones hace parte del plan de Ecopetrol, dentro del que contempla
salir de los activos y negocios que no son parte de su enfoque central de exploración,
producción y refinación de crudo.
Fuente: Blu Radio

El Consejo de Estado acelera su decisión sobre venta
de Isagén
http://www.elcolombiano.com/el-consejo-de-estado-niega-prueba-para-frenar-la-venta-de-isagen-YM2394023

Ante un nuevo recurso de súplica que intentaba continuar alargando la decisión que
tendrá que tomar el Consejo de Estado frente a la venta de 57,6 por ciento de Isagén, el
organismo jurídico decidió declararlo improcedente y continuar con el proceso de estudio
de las demandas como se había dejado en pie en la última audiencia realizada el 8 de julio,
con el cual la decisión según han informado los magistrados se tomaría entre el 3 y 17 de
agosto del presente año.
Estas fechas son tentativas ya que según declaraciones del magistrado Hugo Bastidas a
algunos medios en la audiencia del 3 de agosto se iba a dar trámite a las pruebas y el 15 o
el 17 se daría la sentencia final. No obstante, fuentes cercanas a La República explicaron
que el proceso va más adelantado de lo que se cree, por lo que el fallo final podría darse el
mismo 3 de agosto.
La reciente demanda que había sido publicada el 3 de marzo señalaba que se tuviera en
cuenta dentro del proceso una prueba adicional relacionada con la modificación al
reglamento de la segunda etapa de la venta de acciones de Isagén.
Según el demandante, “la adición del reglamento establece que se les debe exigir a los
inversionistas precalificados que en los siguientes siete años no se puede cambiar el
domicilio social de Isagén de la ciudad de Medellín”.
Por tanto, se estimaba que debía solicitarse como nueva prueba los informes que
presente la Dian sobre el impacto tributario y fiscal que representa para el Estado el hecho
de que cumplido los siete años, el nuevo dueño de Isagén decida cambiar su domicilio
legal.
No obstante, la Sección Cuarta, con ponencia de la magistrada Martha Teresa Briceño,
explicó que el recurso de súplica, según lo establecido por la ley, debe pretender
controvertir la decisión del magistrado ponente y en este caso no se cumple dicho
requisito.
Fuente: El Colombiano

EEB, cambio extremo
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/eeb-cambio-extremo-2015/211490

Ha invertido más de US$1.800 millones en su expansión. Está en Perú y Guatemala y tiene
en la mira a Brasil y México.
La historia de las dos últimas décadas de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) significa
realmente un cambio extremo. A mediados de los 90 estaba sumida en una profunda
crisis, y luego de una transformación que significó una capitalización por parte de
empresas internacionales, la escisión de algunos de sus negocios y un proceso de
expansión –en sectores como gas– en mercados externos, la han convertido en una de las
joyas de la corona de la capital y del sector energético del país.
Su desarrollo internacional lo inició en Perú, en alianza con ISA, en dos empresas: REP y
Transmantaro, que hoy tienen más de la mitad de los activos de transmisión. En Colombia,
la EEB se quedó con Ecogas –hoy TGI– y esta empresa se convirtió en su referente de
crecimiento también en Perú, donde con Contugas y Cálidad desarrolla planes de
expansión que la deben llevar a tener más de un millón de usuarios a 2020. Entre tanto,
en Guatemala avanza en la construcción de 850 kilómetros de redes de alta tensión que la
convertirán en el principal jugador en ese país.
Las inversiones de la EEB en el exterior suman US$1.810 millones y de los ingresos totales
del Grupo, que ascienden a $3,4 billones, cerca de 40% corresponden a las operaciones
afuera, y el Ebitda que generan en el exterior es 13%, que para este año debe aumentar
pues entrarán en operación algunos activos en Perú –gas– y Guatemala –transmisión–. En
la mira está México, donde TGI busca participar en al menos seis proyectos de transporte
de gas, y en Brasil, país al que está ingresando en el negocio de transmisión.
Fuente: Dinero

