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Gas Natural Fenosa prevé superar 3 millones de
clientes en Colombia en 2020
http://www.elespectador.com/noticias/economia/gas-natural-fenosa-preve-superar-3-millones-de-clientes-articulo-600789

Según cifras de la empresa, actualmente cuentan con 2,7 millones de clientes.
El grupo español Gas Natural Fenosa proyecta superar en Colombia los tres millones de
clientes del segmento residencial en los próximos cinco años, aseguró el director del
negocio de gas en el país, Alberto González.
"Vamos a crecer en torno a los 100.000 clientes por año", declaró a Efe González, que
indicó que en este sector ya han llegado al 95 % de los hogares a los que se puede ofrecer
gas natural.
Según cifras de la empresa, actualmente cuentan con 2,7 millones de clientes, de los que
dos millones corresponden a Bogotá y localidades aledañas como Anapoima, El Rosal, La
Calera, La Mesa, Mesitas del Colegio, Sibaté y Soacha.
Gas Natural, dedicada en el país a la distribución y comercialización de gas natural, trabaja
en cuatro de los 32 departamentos de Colombia y es el principal operador en ciudades
como Bogotá, Bucaramanga (noreste) y Tunja (centro).
González destacó que proyectan unas "tasas de crecimiento muy relevantes", de entre el
5 y el 8 % anual, en los segmentos industrial y de gas natural vehicular.
De igual forma resaltó la apuesta de la compañía por la cogeneración, que es la
producción de energía térmica y electricidad a partir de equipo diseñados para ese fin.
Sobre la inquietud que ha despertado el fenómeno de El Niño, que ha ocasionado una
fuerte sequía en varias zonas del país que ha encendido las alarmas en la generación

eléctrica, que se nutre principalmente de fuentes hídricas, González aseguró que su
suministro está asegurado.
"No hay escasez de gas, lo que hay es un momento de estrés en donde los sistemas no
están suficientemente preparados para atender todo lo que nos viene encima", apuntó
González, al referirse a un aumento en la demanda de gas natural para suplir a las
hidroeléctricas ante la disminución de los cauces de los ríos.
Por otra parte, el directivo se declaró a favor de que Colombia amplíe su infraestructura
de gas natural con más instalaciones, gasoductos, estaciones de compresión y plantas de
regasificación, acorde con el crecimiento "tan relevante" que ha tenido el país.
"Por el tamaño de Colombia, el tamaño energético de Colombia (...) no puede seguir como
una isla energética, tiene que interconectar con el mundo, tiene que entrar en el mercado
del GNL (Gas Natural Licuado) de forma contundente" como lo han hecho México, Brasil,
Argentina, Chile, apuntó González, quien indicó que el Grupo tiene "interés" y "muchas
perspectivas de inversión" en este campo.
La empresa está integrada en el país por Gas Natural del Oriente, Gas Natural
Cundiboyacense, Gas Natural Servicios y Gas Natural del Cesar
Fuente: El Espectador

‘Bajamos nuestras ganancias, pero mucho menos
que las demás’: Presidente de Ecopetrol
http://www.cmi.com.co/bajamos-nuestras-ganancias-pero-mucho-menos-que-las-demas-presidente-de-ecopetrol

A lo largo de los primeros nueve meses del año, Ecopetrol registró utilidades de 2.3
billones de pesos, una caída del 60 por ciento con relación a las del año anterior, esto
según su presidente, Juan Carlos Echeverry, en entrevista con Yamid Amat para el diario El
Tiempo.
Sin embargo, Echeverry aseguró que la compañía está “entre las que menos redujeron su
utilidad y pueden mostrar números positivos”, pues otras empresas, reconocidas a nivel
mundial, han bajado sus utilidades en un 120 y 300 por ciento en el tercer trimestre del
año.
De acuerdo al presidente de la compañía, Ecopetrol estará en la capacidad de satisfacer la
demanda interna y adicionalmente exportará gasolina, gracias a la nueva refinería de
Cartagena. Se dejará de importar combustible y se exportará, “será gasolina y diésel de la
mejor calidad mundial. Exportaremos a Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Asia”.

Aseguró que debido a los atentados contra oleoductos, Ecopetrol ha perdido
aproximadamente 6 mil barriles de petróleo al día y por robo, hasta cinco mil barriles
diarios. Finalmente, el presidente de Ecopetrol, dijo que es necesario seguir bajando
costos, porque esa es “la única forma de sobrevivir”.
Fuente: CM&

Inversiones de las generadoras se ha focalizado en la
expansión de la oferta
http://www.larepublica.co/inversiones-de-las-generadoras-se-ha-focalizado-en-la-expansi%C3%B3n-de-la-oferta_325166

Para concluir la polémica que se creó por las inversiones que realizaron las generadoras en
los últimos años, las ocho empresas que producen cerca de 90% de la energía del país
concluyeron que las reinversiones de sus ganancias y nuevos dineros de sus filiales han
sido focalizados en la expansión de la oferta del país; llegando hoy a un aumento de 80%
desde el recordado apagón.
Adicionalmente, y en respuesta a los rumores sobre la inconveniencia de la regulación,
que no permite a las grandes generadoras tener más de 25% del mercado, frenando
grandes inversiones, coinciden en que no son del todo ciertas, ya que como explicó
Alberto Mejía Reyes, gerente del mercado de energía mayorista de EPM, “en Colombia el
marco regulatorio permite tener participaciones superiores a través del desarrollo de
proyectos, siempre que el índice de concentración (HHI) definido por la Creg no supere el
valor de 1.800”.
Según agregó Mejía esa condición da un espacio para continuar desarrollando proyectos
de generación en los próximos años para sobrepasar la demanda la cual se espera llegue
en 2029 a 102.483 gigavatios hora.
Con esto, se necesitará un aumento de la inversión más fuerte de la que se ha hecho hasta
ahora, ya que en los últimos 23 años se han incorporado en promedio 293 megavatios
anuales. Hoy la cifra que se necesita es del doble.
Finalmente, frente a las críticas por la poca inversión de los privados en el país, las
generadoras también mostraron sus cartas.
Por el lado de Emgesa, la empresa buscará la construcción de hidroeléctricas de menor
tamaño. De igual forma su filial Green Power construirá un parque eólico en la Guajira.
Hasta el momento la empresa ha realizado inversiones en Colombia desde 2007 hasta
noviembre 15 de este año por US$311 millones.

EPM por su parte, está concentrado en la finalización de Ituango que entregará al sistema
2.400 megavatios. También está analizando varios negocios ya que “Colombia sigue
mostrando interesantes oportunidades de crecimiento”, dijo.
Además, Mejía explicó que EPM, luego del apagón, emprendió varios proyectos,
comenzando por la termoeléctrica La Sierra de 450 MW a gas, la cual entró en operación
en 1998. En 2001 entró en operación Porce II con 405 MW, posteriormente en 2010 Porce
III ingresó al Sistema 700 MW adicionales.
Estos proyectos, y el mantenimiento suman US$8.000 millones frente a US$597 millones
que han puesto en el exterior.
En tercer lugar, Isagen se ha enfocado en la inversión local, con la construcción de
Termocentro ($249.538 millones) en 1997; la central La Miel I que entró en 2013 ($1,3
billones); la recuperación de la central Calderas en 2006 ($29.675 millones); la Hidro Río
Amoya en 2013 ($518.000 millones), y finalmente, Sogamoso ($4,3 billones).
En cuanto a la multinacional Aes Chivor, que como empresa entró en 1996 ha invertido
$2,5 billones en el país en compra de activos, modernización de la Central, mantenimiento
y la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Tunjita.
Inversiones de Gecelca y Celsia en Colombia
En el país adicionalmente Gecelca ha realizado la inversión en los últimos años de dos
nuevas plantas que entregarán al sistema 414 megavatios con una inversión de cerca de
$1,9 billones. Esto se suma a su planta Termoguajira de 151 megavatios.
Finalmente, Celsia también ha centrado la expansión en el país, con 27 centrales dentro
del territorio centro occidental y norte del país. Además las inversiones más recientes
llevan seis centrales en Panamá y un parque eólico en Costa Rica.
Las opiniones
Luis Fernando Rico
Gerente general de Isagen
“Las subastas y la energía firme se ha planeado para que supere la demanda. De esa
manera la regulación ha garantizado que no haya faltantes de energía”.
Alberto Mejía Reyes
Gerente Mercado de Energía Mayorista de EPM
“El negocio en Colombia sigue mostrando oportunidades interesantes de crecimiento más
allá de Ituango, y tenemos todo el interés en seguir desarrollo proyectos”.
Fuente: La República

Precios del petróleo caen por fortaleza del dólar
http://www.portafolio.co/internacional/petroleo-wti-brent-20

El mercado prevé que la Reserva Federal subirá las tasas de interés de Estados Unidos en
su reunión del mes próximo, lo que provocaría un alza de los costos del crédito e
impulsaría al dólar. Esa fortaleza de la divisa hace que para tenedores de otras unidades
sea más rentable vender sus tenencias de materias primas.
Los precios del petróleo caían el lunes, golpeados por la apreciación del dólar a máximos
de siete meses, mientras que los analistas esperaban más pérdidas provocadas por el
desequilibrio entre la oferta y la demanda global.
El declive era parte de una baja generalizada en las materias primas, avivada por la
preocupación por la demanda de China.
Los futuros del crudo en Estados Unidos pierden 1,26 dólares por barril a 40,64 dólares
tras caer el viernes bajo los 40 dólares por primera vez desde agosto.
Por su parte, los futuros del Brent para entrega en enero perdían 90 centavos a 43,76
dólares el barril.
El mercado prevé que la Reserva Federal subirá las tasas de interés de Estados Unidos en
su reunión del mes próximo.
El alza de los costos del crédito impulsaría al dólar y la fortaleza de la divisa hace que para
tenedores de otras unidades sea más rentable vender sus tenencias de materias primas.
El ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, dijo el domingo que la Opep no
puede permitir una guerra de precios y debe adoptar acciones pronto para estabilizar al
mercado del crudo.
Dijo también que los precios podrían cotizar cerca de los 25 dólares por barril si el grupo
no cambiaba su política.
Los mercados del crudo se mantenían atentos a la tensión geopolítica en Oriente Medio.
El rey Abdullah de Jordania se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir
cómo lidiar con los “grupos terroristas” dirigidos por Estado Islámico en Siria, dijo el
domingo una fuente jordana.
Fuente: Portafolio

Tras arranque de El Quimbo, embalse de Betania va
en 86%
http://www.portafolio.co/economia/el-quimbo-embalse-betania-86

Cubre el 5 % de la demanda nacional diaria de energía.
Luego de iniciar la operación comercial de la Central Hidroeléctrica El Quimbo el pasado
lunes 16 de noviembre, el caudal de ingreso al embalse de Betania ha alcanzado un
promedio superior a los 400 m3/s. Este volumen de agua ha llevado a que el nivel de
Betania se sitúe en un valor de 86 % (superior a los promedios históricos en esta época del
año).
Con sus dos máquinas cumpliendo los parámetros técnicos requeridos y generando a su
máxima potencia, El Quimbo ha entregado diariamente 9 Gwh de energía, lo que
representa atender 5% de la demanda diaria que necesita Colombia. Esta central ajustará
su nivel de producción, en función de las exigencias requeridas por el Sistema Nacional de
Operación.
Sin embargo, Emgesa también reportó que aguas abajo donde confluyen las aguas de los
ríos Magdalena y Páez, en la zona conocida como Puerto Seco, se ha reportado una
muerte de peces que fue informada a las autoridades ambientales, tanto del orden
nacional como regional, desde el pasado martes 17 de noviembre, misma fecha en la cual
se detectó la situación.
La compañía aseguró que está realizando los análisis correspondientes para determinar
las causas que generaron este evento, que hasta el momento representa cerca de 300
peces muertos que pesan en total 5 kilos, de las especies conocidas como Sardina
Pegajosa, Mojarra Negra y Capaz principalmente.
Fuente: Portafolio

