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Sin referirse a cifras específicas, el presidente de la empresa, Javier Gutiérrez, aseguró que
hay varios factores que dan pie al optimismo para el arranque del año.
Ya la mitad de marzo es cosa del pasado. Y, aunque aún faltan varias semanas para que las
empresas comiencen a dar a conocer sus resultados del primer trimestre del año, para el
presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy, hay varios elementos que dan pie al
optimismo con miras a los primeros resultados del 2015.
Hay que recordar que en el último trimestre del año pasado Ecopetrol, empresa petrolera
de mayoría estatal, arrojó pérdidas por 616.700 millones de pesos, un saldo en rojo
impulsado por los bajos precios del crudo, un incremento del 18 por ciento en los costos
fijos de la empresa y un aumento en sus gastos de transporte.
Pese a que en el primer trimestre del año se intensificó la caída de los precios del barril de
petróleo en los mercados internacionales, Gutiérrez asegura que la senda de incremento
de la producción de la compañía se ha mantenido.
“En el ultimo trimestre tuvimos una producción de 765.000 barriles, promedio diario, que
ya es una recuperación.”
“Sin embargo, esto no alcanzó a ser suficiente para tener un resultado financiero
positivo”, señaló el presidente de la petrolera.

De acuerdo con datos revelados por el Ministerio de Minas y Energía, entre enero y
febrero, Ecopetrol y sus asociadas mantuvieron una producción promedio de 841.000
barriles diarios; esto significaría un incremento cercano al 10 por ciento con respecto al
dato del último trimestre del año pasado.
Lo que es incierto es si ese aumento de la producción sea suficiente para contrarrestar la
caída de los precios del petróleo del trimestre en curso.
En todo caso, no es la única razón por la que Javier Gutiérrez espera que los resultados
sean mejores en los primeros tres meses del año.
“Si las personas entran a analizar, en detalle, hubo variables que no van a ser recurrentes,
que no se van a repetir, y que tuvieron un impacto muy importante en los resultados del
último trimestre”, explicó el alto ejecutivo.
“Lo que voy a decir no es ningún compromiso, pero en el primer trimestre de este año,
frente al último del año pasado esperamos, consolidar la tendencia de recuperación de la
producción, hay unos gastos en exploración, en impuestos y demás que no van a estar en
este periodo y tenemos unos costos y gastos más ajustados al entorno actual.
“Si bien la situación de precios nos afecta, sí hay unas diferencias fundamentales entre el
periodo pasado y el presente”, concluyó el presidente de la compañía.
Sin embargo, el ejecutivo no se aventuró a decir si estos elementos nuevos del primer
trimestre harán que la compañía arroje utilidades, o que no de pérdidas en el primer
trimestre del año.
Fuente: Portafolio
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Durante el foro sobre la situación de la economía colombiana organizado por la
Universidad del Rosario, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que el déficit
en cuenta corriente de la Nación habría llegado 5,7% del PIB en el último trimestre del año
pasado.
"Para un país acostumbrado a las importaciones altas, la caída en los precios del petróleo
le pega a la balanza comercial, y por eso el déficit de cuenta corriente llega a esos niveles",
aseguró Cárdenas.

A pesar de esto, el Ministro indicó que gracias a la tasa de cambio, que estimulará
exportaciones y desestimulará las importaciones, este indicador corregirá hacia 5% del PIB
este año.
Además del problema en la balanza comercial y el déficit de cuenta corriente, el Ministro
expresó que hay retos en materia productiva y fiscal.
En cuanto a la producción, Cárdenas dijo que es necesario que otros sectores tomen el
liderazgo de la economía colombiana, dado que la situación del precio del petróleo será
permanente.
"Como en una carrera de relevos, hay sectores que deben tomar el liderazgo de la
economía", indicó el funcionario, quien agregó que sectores como industria, agricultura y
turismo son los que tienen esa responsabilidad.
Finalmente, en materia fiscal, Cárdenas explicó que la renta petrolera en las cuentas de la
Nación fue de $24 billones en 2013, caerá a $9 billones este año, y seguirá bajando hasta
$6 billones en los próximos años.
Para corregir esta menor entrada de dinero, Cárdenas expresó que es necesario dar una
discusión nacional en materia tributaria.
Fuente: La República
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Desde el Congreso se solicitó a las directivas de esa corporación citar al ministro de
Hacienda Mauricio Cárdenas a explicar los motivos que impulsan la venta de la
electrificadora.
Desde que el Gobierno anunció en el primer mes de 2015 su firme intención de retomar la
venta de Isagen con el objetivo de conseguir liquidez para apoyar diferentes proyectos de
infraestructura que requieren de urgente financiamiento, las voces en contra no se
hicieron esperar, tal como sucedió en el pasado.
Sin embargo en esta ocasión, las dudas y solicitud de explicaciones provienen desde el
Congreso de la República donde se formalizo una propuesta para escuchar los motivos
que al Ministro Cárdenas impulsan a salir de ese activo de la nación.
En consecuencia un grupo de Senadores radicó una proposición ante la Mesa Directiva de
Senado para que se cite a un debate de control político al presidente de la empresa, Luis
Fernando Rico, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al ministro de Minas, Tomás

González.
Dentro de la solicitud de situación hecha por algunos congresistas al Gobierno figuran
intereses en conocer de primera mano aspectos como:
1. ¿Cuáles son los criterios de valoración para determinar el precio de venta de la
compañía?
2. ¿Cuáles y a cuánto ascienden los riesgos asociados por la venta de ISAGEN?
3. ¿Cuál es el la rentabilidad esperada para determinar la viabilidad del proyecto de venta
de la compañía y en que se sustenta?
4. ¿Qué otros estudios de factibilidad existen en relación con este proceso de venta?
5. ¿Qué factores objetivos permiten mejor opción sobre este activo?
Aunque estas preguntas hacen parte de un cuestionario mucho más extenso, se presentan
como una clara prueba de la oposición que esta iniciativa gubernamental podría encontrar
por tercera vez desde que el ministro Cárdenas reveló la firme intención del Estado de
deshacerse de ese activo, para poder reinvertirlo en “otro más rentable”..
Vale la pena señalar que actualmente ISAGEN cuenta con un territorio de 23.000
hectáreas de bosque y espejos de agua, que constituyen un invaluable patrimonio
ambiental del país.
La iniciativa radicada por el Senador Iván Duque está respaldada por otros congresistas
como La solicitud fue acompañada por los senadores Álvaro Uribe del Centro
Democrático, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, Carlos Fernando Galán del
Partido Cambio Radical, Antonio Navarro del Partido Verde y Alfredo Ramos del Centro
Democrático.
Fuente: Dinero
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Chile. La eléctrica ligada a los Matte está entre los interesados en adquirir el 57,6% que el
Estado colombiano está licitando en Isagen, que maneja activos por unos 3.000 MW.
Miércoles 18 de Marzo de 2015.- En grande podría ser el primer paso de Colbún en su plan
de expansión regional. La compañía ligada a la familia Matte está dentro del grupo de
interesados en hacerse del 57,6% que el Estado colombiano está licitando en Isagen, la
que a su vez es la segunda mayor generadora eléctrica de Colombia, con activos por 3.032
MW, distribuidos en 2.732 MW hidráulicos y 300 MW térmicos, de acuerdo con fuentes
conocedoras del proceso.
La licitación está en marcha desde 2012, pero por diversas razones -entre ellas, la
oposición de algunos grupos políticos- se ha ido retrasando. Si bien no hay una fecha a
firme para la subasta, que tiene un piso de USD 2.000 millones, en ese país se estima que
el proceso se concretará en mayo.
En el caso de Colbún, de acuerdo con fuentes al tanto del proceso, la firma ya manifestó
su interés, por lo que prepara su inscripción en la lista de precalificados. Entre sus
potenciales competidores figurarían, según la prensa local, la flamante controladora de
CGE, Gas Natural Fenosa, además de EDF y GDF Suez, aunque ninguna ha confirmado de
manera oficial su interés en participar del proceso.
Trascendió que Colbún estaría en búsqueda de un socio local para hacerse de esa
participación. Consultada de manera oficial, sin embargo, la empresa declinó hacer
comentarios sobre el proceso.
Quien no puede participar en el mismo es el holding Endesa/Enersis, pues ya tiene un
tamaño suficiente en ese país y la idea del gobierno local es incorporar más competencia
al sector. La firma controlada por la italiana Enel tiene, según la Memoria Anual de 2014,
unos 2.925 MW operativos en Colombia.
En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda colombiano, que lidera el proceso, señaló que
la fecha de subasta “aún no se encuentra definida y se dará a conocer mediante el aviso
que se publicará en un diario de amplia circulación en el territorio nacional y por lo menos
20 días hábiles antes de su realización”. La fecha que ha trascendido para la subasta es el
19 de mayo.

De lo que sí hay fecha es de la ampliación del plazo para que quienes deseen participar de
la licitación manifiesten su interés, lo que se formalizará mediante una inscripción en el
registro público de precalificados de Isagen, que estará abierto por un mes más. “Los
nuevos interesados tendrán hasta el 15 de abril para adjuntar la documentación que los
acredite como precalificados válidos para participar en la puja por las acciones de
propiedad de la Nación en Isagen”, señala el gobierno colombiano.
“La reapertura de la precalificación permitirá que nuevos interesados se sumen a la lista
de inversionistas que ya cuentan con esta condición, de manera que se genere
más competencia en el proceso de venta, y se pueda maximizar el pago que recibirá la
Nación para beneficio de todos los colombianos”, dijo mediante un comunicado el
ministro del ramo, Mauricio Cárdenas.
El plan de Colbún
La chilena, segunda mayor generadora del SIC, fichó en enero al ex gerente de
Planificación Energética de Endesa, Sebastián Fernández, quien hoy es gerente de
Desarrollo de Colbún y que tiene a su cargo el plan de internacionalización.
A pocos días de asumido el propio Fernández, más el gerente general de la empresa,
Thomas Keller y el presidente del directorio, Bernardo Larraín, se instalaron durante
cuatro días en Colombia, específicamente en Bogotá y Medellín. Allí se reunieron con los
principales actores de la industria de la generación y con inversionistas interesados en
desarrollar negocios con la compañía. Tenían planificado repetir la experiencia en Perú.
Esta especie de gira buscó detectar las oportunidades que se puedan abrir este año, para
contar con un abanico de posibles negocios.
Fuente: Portal Minero. Chile
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La Asociación Colombiana del Petróleo le hizo un llamado al Gobierno Nacional para poner
en marcha 11 medidas con el fin de contrarrestar la crisis en el sector petrolero. Se teme
que el país tenga que importar crudo en los próximos años.
La caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, el incremento en los
impuestos y las dificultades que tienen las compañías petroleras para operar en el país
han provocado una “tormenta perfecta” en el sector de hidrocarburos.

Así, con esa expresión, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP),
Francisco Lloreda, catalogó la crisis que afronta la industria petrolera este 2015.
Y es que mientras en los dos primeros meses del año pasado, ya se habían perforado 20
pozos, entre enero y febrero de este año solo se perforaron 6. Las cifras preocupan
también en materia sísmica.
“Las reservas de hidrocarburos están en riesgo porque en los dos primeros meses del año
lo que apreciamos es una disminución significativa en la actividad exploratoria. En materia
de sísmica una reducción del 96 por ciento con respecto al año anterior y en materia de
pozos exploratorios pasamos de perforar 20 pozos el año pasado, a 6 en lo corrido de este
año”, dijo Lloreda.
De acuerdo con el presidente de la ACP, el país requiere entre 200 y 230 pozos por año,
“pero lo que estamos viendo es que no vamos a llegar a esa meta (…) Esto significa que la
posibilidad de incorporar nuevo barriles a las reservas está realmente comprometida”,
indicó.
Aunque Colombia logró hace muchos años una autosuficiencia de hidrocarburos en
materia de petróleos, para la industria es fundamental y estratégico mantenerla porque o
si no, a lo que estaría abocado el país en unos años, es a importar petróleo. Las reservas
del país están estimadas en 6.6 años.
Según Francisco Lloreda, desde comienzo de año, se viene trabajando conjuntamente con
el Gobierno Nacional para contrarrestar esta situación y ya se establecieron 11 medidas
para evitar consecuencias peores.
¿CUÁL ES LA SALIDA?
Para la ACP entre las medidas está reducir costos operacionales (licenciamiento, bloqueos,
seguridad); liberar recursos financieros; viabilizar proyectos que difícilmente se
desarrollan con precios actuales; e incentivar nuevas y mayores inversiones en Colombia
por parte de este sector.
Para evitar devoluciones de áreas y/o perder inversiones ya realizadas las medidas
propuestas que se vienen trabajando con el Gobierno Nacional son: menores costos de
transporte en oleoductos (para reducir costos operacionales), plazos flexibles en contratos
de exploración y producción, facilitar el traslado de obligaciones contractuales y extender
beneficios de plazos Offshore RC14 a contratos previos.
Por su parte, para liberar recursos y enfrentar la crisis se proponen tres medidas: reducir
anticipos de impuestos de renta y sobretasa Cree, disminuir la tarifa retefuente en
exportaciones, agilizar las devoluciones de saldos de Impuestos de Renta e IVA.

El Presidente de la ACP reiteró que este es el momento para que “el Gobierno Nacional y
el Congreso tomen decisiones de fondo que le permitan a la industria superar la crisis, si le
va bien a la industria le va bien al país”.
El sector aporta el 23 por ciento de los ingresos fiscales pero con la actual situación de la
industria se estima un hueco fiscal adicional de 15 billones de pesos para 2016, adicional
al aplazamiento de inversiones, menos ingresos y regalías. Así mismo, el impacto en el
desarrollo regional decrecerá (a hoy la industria aporta 32 billones de pesos en bienes y
servicios).
Fuente: Portafolio

