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Marzo 25 de 2015
Colombia descubrió 4 de los 10 pozos más importantes, según Wood Mackenzie.
De los 10 descubrimientos de hidrocarburos más importantes de América Latina en 2014,
cuatro fueron en Colombia.
Según el informe de la consultora internacional Wood Mackenzie, la lista de pozos con
mayor número de reservas la lidera Orca de Petrobas, con 264 millones de barriles de
petróleo equivalentes (mbpe); en el tercer lugar está Clarinete de Canacol Energy, en Bajo
Magdalena, con 53 mbpe; en el quinto puesto está Nueva Esperanza de Ecopetrol, con 30
mbpe y en el décimo lugar Katmandu Norte de Perenco, con 6 mbpe.
Los valores de reservas son cálculos de la consultora. El más grande, que es Orca, está
ubicado a 40 kilómetros al norte de la costa del departamento de la Guajira. En este pozo
participan Petrobras, Repsol y Ecopetrol.
Este es el primer descubrimiento en aguas profundas en nuestro país. Antes solo
habíamos tenido en aguas someras, como los campos de gas de la Guajira descubiertos en
la década de los setenta.
Según analistas del sector, lo interesante del ranking es que en Colombia se dice que no
hay grandes descubrimientos, y una consultora de prestigio como Wood Mackenzie
muestra que el país lidera la tabla.

El quinto pozo, Nueva Esperanza, hace parte del bloque CPO-09, sobre el que ya se ha
declarado comercialidad y tiene más de 2.500 millones de barriles de petróleo original.
El primer pozo que descubrió fue Akacías y ahora se confirma el segundo con Nueva
Esperanza.
Este bloque ya produce cerca de 10.000 barriles por día. Ecopetrol está asociado aquí con
la canadiense Talisman, pero Ecopetrol es el operador (55%). Sin duda, este es el mayor
descubrimiento continental (en tierra) del país en la última década.
El mercado está a la espera de que Ecopetrol realice la delimitación y las reservas entren
al balance como reservas probadas, con la respectiva certificación.
AUMENTARÁ CAPACIDAD DE CUSIANA- APIAY- OCOA
Con una inversión de 48 millones de dólares, la Transportadora de Gas Internacional (TGI)
anunció la expansión del gasoducto Cusiana-Apiay-Ocoa.
Con este nuevo paso se aumentará el suministro de gas en los Llanos Orientales con 31
millones de pies cúbicos de gas natural al día, adicionales a la capacidad actual, gracias a la
instalación de dos nuevas estaciones de compresión.
La construcción de dos estaciones será en el Meta e iniciará el primer semestre del 2015 y
serán entregadas a finales del 2017.
Fuente: Portafolio
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Marzo 26 de 2015
Afuera, las arengas de unos 50 empleados sindicalizados de Isagén no cesaron durante las
tres horas de la asamblea anual de accionistas, ayer en Plaza Mayor. Adentro, se surtía el
rutinario orden del día con 563 accionistas minoritarios de caras largas por la probable
venta del 57,6 por ciento de la Nación en la generadora.
Afuera, gritaban “¡Isagén no es de Santos, Isagén no es de Cárdenas, Isagén es de todos
los colombianos!”. Adentro, aprobado un dividendo sin precedentes de $176,56 por
acción, que más que duplicó el de 2013, el aplauso dio paso a intervenciones de
indignados. Adentro y afuera, al final, la consigna era una: que Isagén no venda el control
a privados.
Pero la última intervención, antes de sonar el himno, fue de la viceministra General de
Hacienda, Carolina Soto: “La empresa no se va, los activos permanecen en Colombia y
estos recursos que tiene el Estado en Isagén se pueden llevar a un sector que tiene un
potencial, aún mayor, el de la infraestructura”.

Concluyó la asamblea. En el ambiente quedó el creciente malestar de los antioqueños por
la privatización de los 1.570,4 millones de acciones de la Nación.
“Es absurdo que ahora que Isagén subió en 50 por ciento su capacidad de generación con
Sogamoso, salga el Gobierno a decir que la va a vender. Debería pensar en más austeridad
y no feriar un activo productivo”, señaló Aníbal Escobar, accionista minoritario.
La venta sigue...
Pero para el Ministerio de Hacienda no hay reversa y sí mucha serenidad de actuar bajo la
ley (ver recuadro). Para los opositores, la última esperanza de frenar la venta está en el
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Así pasó a segundo plano que Isagén pagará dividendos en una sola cuota el próximo 15
de abril por 481.315 millones de pesos, tanto a los más de 28 mil accionistas minoritarios
(9,75 por ciento), como a EPM (13,14), los fondos privados de pensiones (12,3) y, por
supuesto, al Ministerio de Hacienda.
Solo el Gobierno, en el que sería el último giro de dividendos desde Isagén, recibirá
277.289 mil millones de pesos, para alcanzar los 977,202 millones que ha recibido desde
2008, luego de la democratización de la hoy segunda generadora de electricidad del país.
Y eso, sin contar impuestos, con una tasa efectiva que la última reforma tributaria
incrementó de 37 a 40 por ciento, según confirmó este diario (ver gráficos).
En esas condiciones, con activos por 8,6 billones de pesos, un patrimonio de 4 billones y
generando el 16 por ciento de la demanda anual de electricidad del país, es que hoy
tienen puestos los ojos al menos cinco empresas, todas internacionales, en hacerse al
control de Isagén.
Sin dar nombres ni detalles, el número lo confirmó la viceministra Soto. Se tratan de las
multinacionales precalificadas hasta agosto de 2014, cuando se suspendió la venta: la
francesa GDF Suez (a través del Grupo Empresarial Generco), la estatal China Huadian
Corporation, la estadounidense Duke Energy y la española Gas Natural SDG, matriz de Gas
Fenosa. A ellas se sumó esta semana la chilena Calbún.
Pero conocedores del sector y cercanos al proceso de enajenación comentaron a este
diario, bajo reserva, que los más interesados son los franceses, los chilenos y, en menor
medida, los chinos.
De hecho, las tres oferentes han enviado comisiones de alto nivel a visitar centrales de
generación y han indagado con distintos actores sobre temas de funcionamiento del
mercado nacional de energía y la regulación (ver dos Análisis).
Solo a principios de mayo se sabrá cuáles extranjeras pujarán por Isagén. La subasta, de
realizarse, arrancaría en un piso de 5,22 billones de pesos. Eso resulta de ajustar el precio
base de 3.178 pesos por acción a la inflación causada desde entonces. A hoy, quedaría en
3.321 pesos.

“Es muy triste, tengo dolor de patria, la Nación cada vez tiene menos activos estratégicos,
entonces en el caso de Isagén ¿cómo nos vamos a llamar? ¿’Chinagén’, ‘Chilegén’,
‘Gringogén’?”, se preguntó con impotencia Ana Marín, otra accionista minoritaria.
Isagén ve al futuro
Más allá de opositores, malestares y justificaciones del Gobierno para la venta de su parte
en Isagén, la administración de la generadora sigue allanando su camino para crecer.
Este año realizará inversiones por 600 mil millones de pesos, la mitad de los cuales será
para concluir compromisos secundarios en la central Sogamoso (Santander).
El presidente de la asamblea de accionistas y miembro de la junta directiva, Luis Ernesto
Mejía, informó que para antes de junio estará listo el nuevo plan estratégico de
crecimiento, cuyas principales líneas ya fueron aprobadas.
Esa hoja de ruta de mediano plazo surge luego de concluirse el año pasado el plan de
expansión iniciado en 2008 y que incrementó en 42 por ciento la capacidad instalada de
generación.
Además se cuenta con un portafolio de proyectos identificados que suman 3.785
megavatios (MW) de capacidad, 1,2 veces más de los que ya tiene hoy Isagén en
operación.
De hecho, el gerente de Isagén, Luis Fernando Rico, confirmó que ya hay cuatro proyectos
priorizados, tres de ellos pendientes de permisos ambientales. Uno es geotérmico en el
macizo volcánico del Nevado del Ruiz, de 50 MW. Otro es un parque eólico en La Guajira,
de 20 MW, y que el miércoles obtuvo licencia en firme.
En hidroelectricidad, están los proyectos Piedra del Sol, en Santander (153 MW) y
Cañafisto, en Antioquia, otra megaobra para generaría 936 MW.
“Isagén tiene una fuente importante de proyectos y vamos por el camino correcto para
seguir creciendo”, comentó Rico a los accionistas en su intervención, mientras afuera
seguían las consignas para que el Gobierno no privatice el control de la empresa.
GOBIERNO RESPONDE A PROCURADURÍA
El martes pasado, la Procuraduría General de la Nación informó de reparos legales por la
reapertura del proceso de precalificación de empresas interesadas en hacerse al control
accionario. Frente a los requerimientos planteados al Ministerio de Hacienda, la
viceministra General de esa cartera, Carolina Soto, respondió ayer al término de la
asamblea de accionistas de Isagén que “lo que tenemos es una precalificación que no se
había cerrado (se aplazó) y ahora se reanuda, contamos con todos los conceptos
disponibles para ser consultados”. Respecto a procesos judiciales en contra de la
enajenación de acciones, afirmó que “estamos seguros y confiados de la metodología que
hemos seguido en el proceso, que con firmeza defenderemos hasta el final”.
Fuente: El Colombiano
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La crisis generada por los precios del crudo y el relevo en la presidencia de la compañía
marcan la jornada.
Ecopetrol realiza hoy la asamblea anual de accionistas, en las instalaciones de Corferias,
en Bogotá a partir de las 9:00 de la mañana.
Se trata del último acto oficial del presidente saliente de la empresa, Javier Genaro
Gutiérrez, quien entregará el cargo el próximo 6 de abril a su sucesor, Juan Carlos
Echeverry.
De acuerdo con la programación, se desarrollará la siguiente agenda según comunicado
de prensa:
Instalación de la asamblea por parte del Presidente de Ecopetrol, informe de la junta
directiva sobre el funcionamiento, evaluación del Presidente, y desarrollo y cumplimiento
del Código de Buen Gobierno, presentación del informe de gestión del 2014 por parte de
la junta directiva y del Presidente de Ecopetrol informe del representante de los
accionistas minoritarios, consideraciones sobre los estados financieros individuales y
consolidados a 31 de diciembre de 2014, aprobación de los informes de la administración,
del dictamen del revisor fiscal y de los estados financieros; aprobación del proyecto de
distribución de utilidades, elección de los miembros de la junta directiva, aprobación de la
reforma estatutaria y proposiciones y varios.
Las directivas esperan la presencia de al menos 7.000 accionistas. Como hecho curioso, a
diferencia de otros años, esta vez, los asistentes no recibirán ningún presente, en tanto
que la logística estará a cargo de los mismos funcionarios de la petrolera.
Fuente: Caracol Radio
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Marzo 25 de 2015
Ecopetrol reportó el miércoles una producción promedio de 725.000 barriles de petróleo
diarios durante los dos primeros meses del año y dijo que superó la meta fijada para este
periodo.
La producción de enero fue de 726.000 barriles por día y en febrero de 725.000, explicó la
estatal en un comunicado de prensa.
El reporte oficial indicó que se superó la meta que se había fijado para los primeros 60
días del año, que era de 710.000 barriles diarios. Las anteriores cifras, según el
comunicado, no incluye la producción de empresas del grupo o privadas.
El resultado se explica principalmente por las producciones récord en campos como
Castilla y Chichimene, ubicados en el departamento de Meta, y en el campo La Cira
Infantas, de la región del Magdalena Medio.
El 9 de marzo el gobierno colombiano informó que por primera vez la producción de
petróleo superó por cinco meses consecutivos el millón de barriles diarios.
En varios de los meses de 2014 el país no pudo superar la meta mensual de al menos un
millón de barriles del crudo diarios principalmente por los ataques de las guerrillas a la
infraestructura petrolera.
Fuente: El Nuevo Herald
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Marzo 25 de 2015
Tras la reunión que sostuvieron miembros del Gobierno con los líderes de la Unión
Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, el director del Departamento
Nacional de Planeación, Simón Gaviria, advirtió que el plan de desarrollo no pretende
vender Ecopetrol.

Adicionalmente, Gaviria expresó que las obras para la modernización de la refinería de
Barrancabermeja están contempladas en la iniciativa.
Los dirigentes de la USO no dieron declaraciones tras la reunión, pero aseguraron que en
horas de la tarde hablarán del tema.
Fuente: La República
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La Contraloría General de la República instó al Gobierno Nacional a efectuar un ajuste al
presupuesto del Sistema General de Regalías –SGR- 2015-2016 luego de que el precio del
petróleo no cumpliera con las proyecciones estimadas en el plan de recursos que
fundamenta la elaboración del mismo.
En un ejercicio financiero adelantado por el organismo de control se estimó que aunque la
depreciación de la moneda ha logrado aportar casi un billón y medio de pesos al hueco
generado por la caída de los precios del petróleo, el presupuesto del SGR para el bienio
puede estar desfinanciado en $5 billones.
Es importante recordar que el presupuesto bienal 2015-2016 ya suma un primer
desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE por $353 mil millones y una
distribución de rendimientos financieros de $400 mil millones, recursos que entraron a
mitigar los efectos de la caída en los ingresos de las regalías, pero que no compensarán ni
el 1% del hueco que se está abriendo en los ingresos del Sistema.
Para el organismo de control, el faltante de recursos debe informarse oportunamente al
país y especialmente a los órganos del sistema, debido a que se están aprobando en los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión –OCAD importantes proyectos de
inversión bajo un presupuesto estimado que sólo logra ser real una vez se recaude.
Si bien es cierto, la ley de presupuesto de Regalías estableció que durante el 2015 los
OCAD aprobarían proyectos hasta por el 50% de la apropiación que les corresponda,
también es cierto que ese porcentaje puede representar un monto mucho mayor frente al
recaudo real, comprometiendo no solo los recursos del 2016 sino los proyectos que
presenten los entrantes Gobernadores y Alcaldes los cuales podrían quedarse en ideas
cuando se encuentren con que la mayor parte de sus recursos ya fueron aprobados en el
primer año del bienio fiscal, alertó finalmente la Contraloría.
Fuente: El Nuevo Siglo
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Esta fue una de las conclusiones de la Misión del Fondo Monetario Internacional. La
entidad prevé un crecimiento del 3,5% en 2015 y apoya el cobro de más impuestos en el
país.
En las declaraciones finales de su paso por Colombia, la jefe de la misión del FMI, Valerie
Cerra, destacó el crecimiento del país y el progreso en los indicadores sociales, el cual lo
atribuyó a la “acertada implementación de un marco de política sólido que aseguró la
estabilidad macroeconómica y una fuerte resiliencia a los choques externos”.
Con respecto a la caída de los precios del petróleo y su impacto para Colombia, la directivo
dijo que esta coyuntura conlleva a grandes desafíos y ya está afectando las perspectivas
de corto plazo de los ingresos fiscales y del crecimiento económico. “Sin embargo, hay
amplio espacio de política para hacerle frente de manera segura al choque petrolero y el
compromiso de las autoridades de implementar una gestión macroeconómica sólida,
incluyendo el cumplimiento de la regla fiscal, sigue firme. Aunado al fortalecimiento
esperado de las perspectivas de mediano plazo, la agenda de reformas estructurales
favorecerá la competitividad y el mejoramiento de los resultados sociales”, concluyó
Cerra.
La Misión prevé que el crecimiento bajará a cerca de 3,5% en el 2015, reflejo de una
menor inversión privada, especialmente en el sector de los hidrocarburos, de la
ralentización del consumo privado y la moderación prevista del gasto público.
“Sin embargo, la perspectiva de mediano plazo es favorable y se prevé que el crecimiento
mejorará gradualmente situándose cerca de 4,5% en el 2019 gracias a la inversión en
infraestructura, y a ciertas mejoras en el precio del petróleo y la demanda externa”, indica
el Fondo.
Dentro de un análisis del contexto y la perspectiva económica del país, la Misión del
Fondo Monetario Internacional también destacó el aumento de la inversión privada.
“La inversión extranjera directa ha sido abundante y se ha visto complementada por un
gran apetito por la deuda soberana de Colombia, por el mejoramiento constante de la

calificación crediticia soberana y por el reciente aumento en la ponderación de Colombia
en los índices mundiales de bonos”, señala el documento.
En cuanto al comportamiento del Producto Interno Bruto, resaltó que el PIB real aumentó
en 4,6%, gracias a la gran expansión de obras civiles en el sector de la construcción. “El
balance fiscal del gobierno central no sufrió grandes cambios comparado con el 2013 y se
alcanzó la meta de balance estructural prevista en la regla fiscal. Aun cuando el Banco
Central normalizó la política monetaria a medida que la inflación regresó al punto medio
de la banda objetivo, las bajas tasas de interés real y el fuerte crecimiento del crédito
sustentaron la actividad económica”, dice el FMI.
Adicionalmente, expone el FMI que el entorno externo continúa generando riesgos
negativos adicionales. Señala, por ejemplo, que el incremento esperado de las tasas de
interés en Estados Unidos aumentaría el costo de financiación de la deuda y podría llevar
a mayor volatilidad financiera.
“Un período prolongado de crecimiento más lento en los mercados avanzados y
emergentes, especialmente en socios comerciales clave de la región, reduciría las
exportaciones colombianas. Un débil crecimiento global, junto con un incremento
adicional de la oferta mundial de petróleo, debilitarían aún más los precios del crudo.
Cualquier materialización de estos choques reduciría aún más los prospectos económicos
de Colombia, en particular si el impacto del gran choque de precios del petróleo resulta
ser peor de lo esperado”, anota el organismo.
En este contexto, el FMI explica que como resultado del fortalecimiento del marco fiscal
durante los últimos años, Colombia está en una posición fiscal fuerte para navegar el
choque de precios del petróleo.
“La combinación del nuevo sistema de regalías petroleras y de la regla fiscal estructural,
protegerá parcialmente el gasto fiscal de la reducción en los precios del petróleo. Sin
embargo, la gran magnitud del choque de precios y la reducción inesperada de los
ingresos petroleros (en particular los dividendos) requiere de ajustes al gasto este año
para cumplir con las metas de la regla fiscal. Un aumento en el gasto sub-nacional a razón
del próximo ciclo electoral amortiguaría el efecto del ajuste fiscal del gobierno central
sobre el crecimiento”.
En este sentido, el FMI ve urgente una reforma tributaria estructural: “dada la necesidad
de proteger el espacio para programas clave y dado el panorama bajista de ingresos
petroleros, la movilización rápida de ingresos cobra la máxima importancia”.
Así mismo, resaltó como positivo la creación de una comisión independiente de expertos
que asesore al gobierno sobre reformas para hacer más progresivo y eficiente el sistema
tributario. “Se deben movilizar los ingresos de tal manera que se simplifique la estructura

tributaria actual, se aumente la progresividad, se amplíe la base tributaria y se facilite la
inversión privada al asegurar la competitividad internacional”, dice el FMI.
Entre las opciones que planea la misión está remplazar la tributación corporativa
tradicional con la estructura de exenciones simplificadas del CREE, sustituir el impuesto a
la renta tradicional con un IMAN extendido, e incrementar la tasa del IVA.
“Si se obtienen suficientes ingresos de estas fuentes, esto podría ayudar a reducir los
impuestos no convencionales aún vigentes (Ej. el impuesto al patrimonio personal, el
impuesto a las transacciones financieras o el IVA sobre bienes de capital) para promover la
inversión y el crecimiento”.
De igual manera, subrayó que se podrían obtener enormes incrementos en el ingreso
fiscal con una mejor administración tributaria, incluyendo por medio de imponer
condenas penales para la evasión de impuestos, aumentar el número de funcionarios, y
fortalecer el uso de la tecnología de la información por parte de la autoridad tributaria.
Fuente: Dinero

