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Los empresarios piden a Minminas igualar precios
del gas con Bogotá
http://www.elheraldo.co/nacional/reunion-entre-la-creg-y-empresarios-sobre-precio-del-gas-se-desarrolla-puerta-cerrada-en

Cerca de seis horas duró la reunión en Bogotá. La Creg no permitió la entrada de EL
HERALDO a sus instalaciones.
Aunque aún no se sabe qué decisión tomará finalmente la Creg frente a la fórmula que
encarece las tarifas del gas para el Caribe, según los empresarios costeños, "antes
justificaban lo que habían hecho y en esta oportunidad pidieron información para poder
modificar la fórmula en el sentido que ellos lleguen a considerar".
Así se lo dijo a EL HERALDO César Lorduy, representante de los empresarios costeños, al
término de la reunión de siete horas que se llevó a cabo ayer en la sede capitalina de la
Creg.
Explicó el jurista que "lo que pedimos fundamentalmente fue que se igualaran los precios
del gas en boca de pozo con los del interior del país, y pedimos que el WTI -West Texas
Index- tuviera un peso en la fórmula del 70 por ciento, y el IPP -Índice de Precios al
Productor- en la fórmula del 30 por ciento".
Eso, precisó, "necesariamente debe llevar a que el precio del gas natural a partir del 1 de
diciembre tenga una disminución y no se incremente".
Tras un debate de información técnica, jurídica y comercial, afirmó Lorduy, "se sintieron
que recibieron toda la información que requerían y mientras debatíamos llegó el ministro
y al recibir la información nos dijeron que iban a hacer su trabajo y que se esperaba que
antes del 30 (de noviembre) o el mismo 30 tuvieran una decisión y, aunque no quedó

pactada otra reunión, quedamos en alerta telefónica para seguir consultando en el caso
de que fuera necesario".
La Creg, por su parte, planteó a los industriales que también entrara en la mesa de
negociación Ecopetrol. Pero los empresarios se negaron, y por ello Ecopetrol se reunió con
la Comisión Reguladora aparte.
La reunión se desarrolló a puerta cerrada entre el ministro de Minas, Tomás González; el
director de la Creg, Jorge Pinto, representantes de los empresarios y gremios del Caribe y
técnicos de esta Comisión.
Al encuentro asistieron además, entre otros, los asesores de la Creg, Jorge Durán, Jimena
Díaz, Manuel Rodríguez y Claudio Karl; así mismo, Alfredo Chamat, gerente comercial de
Surtigás; Manuel Vives, gerente comercial de Gases del Caribe; Alberto Caparroso,
director comercial de Gases del Caribe; Omar Serrano, del Ministerio de Minas y Cristian
Jaramillo, comisionado de la Creg.
Pinto llegó a las instalaciones a las 2 de la tarde, pero solo se reunió con los empresarios
hasta las 6 de la tarde. El primer encuentro se dio entre la Creg y Ecopetrol, que es dueño
de casi el 70 por ciento del gas de La Guajira. El otro 30 por ciento es de la multinacional
estadounidense Chevron.
El miércoles pasado, fuentes le dijeron a este medio que si la Creg cumple lo que le
ordenan, al bajar los precios de Ecopetrol y Chevron "de una bajará el valor para cada
sector que atienden las empresas comercializadoras".
Posteriormente, empezó la reunión entre la Creg, el Ministerio y los empresarios costeños
del gas. A las 7:40 de la noche llegó a la Creg el viceministro de Energía, Carlos Erazo, y a
las 8:40 el ministro González.
Lorduy y el gerente de la Andi Magdalena y Atlántico, Alberto Vives, a su llegada a la sede
la Creg, le dijeron a este diario que se esperaba solucionar cuanto antes el problema de las
injustas tarifas de gas y energía para el Caribe.
"Las expectativas están centradas, primero, en la voluntad, la disposición y las ganas con
las que concertó el ministro de Minas con el empresariado de Barranquilla, y eso nos
permite tener optimismo para cambiar la fórmula que tiene ad portas a la Costa de recibir
un incremento de gas inequitativo y, segundo, la manifestación del ministro de Hacienda
con un llamado de urgencia y que creemos que corresponden en suma a un llamado del
presidente Santos en reciprocidad con la Costa Caribe", dijo Lorduy.
Por su parte, Vives señaló que esperan "el cumplimiento del compromiso del ministro con
el empresariado en darle peso al WTI para que los precios del gas disminuyan en la Costa y
en la unión de los pozos del interior con los del Caribe de forma tal que exista
disponibilidad de gas en la región cuando sea necesario".

Entre tanto, la Comisión Reguladora de Gas y Energía, Creg, no le permitió la entrada a EL
HERALDO a sus instalaciones. Y una funcionaria del ente le dijo a este diario que "aquí no
hay ninguna reunión".
Según el representante David Barguil, la Creg emitió en 2006 una anómala resolución que
creaba el cuestionado cargo por confiabilidad y es la autora de la enrevesada fórmula que
perjudica al Caribe con una tarifa de gas más alta que la del resto del país.
El director de la Creg, hace un par de semanas, no quiso concederle una entrevista a este
diario, pese a que acababa de darla a otro medio a la salida de la Comisión Cuarta de
Senado
Fuente: El Heraldo

Gerente general de Isagen reconocido como líder en
sostenibilidad
http://www.kienyke.com/confidencias/gerente-isagen-premio-de-sustenibilidad/

Luis Fernando Rico Pinzón, Gerente General de Isagen, fue reconocido como “Presidente
de Empresa Líder en Sustentabilidad”, de la Agenda Líderes Sustentables 2020, ALAS20.
En la selección fueron considerados el entendimiento del impacto de la sustentabilidad en
los negocios, la credibilidad de su rol a favor de la sustentabilidad, la consideración de los
grupos de interés en el desarrollo sustentable, y la habilidad para la creación de equipos
con orientación hacia la sustentabilidad. La misma distinción fue concedida a José Alberto
Vélez del Grupo Argos.
Según el jurado, las características principales que incidieron en la selección del Gerente
de Isagen como líder en sustentabilidad, son su compromiso genuino con la sostenibilidad,
pues reconoce que las organizaciones son grupos de seres humanos al servicio de otros
seres humanos que tienen el imperativo ético de crear valor económico y bienestar para
la sociedad, contribuyendo al desarrollo social y a la protección del ambiente.
Principales logros
Entre las principales prácticas impulsadas desde su cargo en la alta gerencia de ISAGEN
han sido reconocidas y valoradas por los grupos de interés:
La coherencia, ética y transparencia como pilares fundamentales de la gestión,
reconocidas por la Corporación Transparencia por Colombia que evaluó estas prácticas en
30 empresas de servicios públicos, otorgándole a ISAGEN una calificación de 100/100
nunca antes alcanzada por otra empresa y la permanencia por tres años consecutivos en

el índice Dow Jones de Sostenibilidad que reconoce a ISAGEN como una de las empresas
con mejores prácticas de sostenibilidad en mercados emergentes a nivel mundial.
La promoción de un desarrollo en armonía con el entorno, con la definición de un
propósito superior que tiene como reto generar energía inteligente para el progreso y el
bienestar del país; el reconocimiento del agua como un potenciador del desarrollo en los
territorios; y la creación de un portafolio de energías renovables que, además de
proyectos hidroeléctricos, incluye eólicos y geotérmicos.
El Jurado que eligió a los ganadores de ALAS20, estuvo compuesto por:
José Francisco Aguirre, director ejecutivo de Compartamos con Colombia
César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos
Alberto Galán Sarmiento, director ejecutivo de Patrimonio Natural – Fondo para la
Biodiversidad y Áreas Protegidas
Miguel Gómez Martínez, profesor del Colegio CESA
Ernst Ligteringen, Principal Cooperability Consultoría y exdirector de GRI.
Santiago Madriñán de la Torre, Codirector de Capital Financiero de Cecodes
Alejandro Martínez Villegas, gerente de AMV Consultores
Jorge Emilio Sierra, Presidente en RSE Consultoría y exdirector de La República.
Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos, realizada la noche del 23 de
noviembre, en el Gran Salón del Club El Nogal, fueron entregados otros premios a líderes y
empresas sostenibles. A los demás galardonados ISAGEN les expresa su felicitación e invita
a que este tipo de iniciativas y reconocimientos impulsen a todo el empresariado
colombiano a trabajar de manera articulada para asumir un rol transformador en la
sociedad.
Fuente: KIen & Ke

Precios del petróleo caen por preocupaciones sobre
China
http://www.portafolio.co/internacional/precios-del-petroleo-27-noviembre-2015

El barril Brent pierde 60 centavos a 44,86 dólares, mientras el de referencia WTI desciende
1 dólar a 42,04 dólares.
Los futuros del petróleo caían el viernes, llevando las pérdidas de este mes a casi un 9 por
ciento, ya que decepcionantes datos en China y nerviosismo por un exceso de suministros
opacaban las preocupaciones geopolíticas.

El dólar, que se mantenía cerca de máximos de nueve meses contra una canasta de otras
divisas, también presionaba al petróleo. La fortaleza del dólar encarece el valor del
petróleo para los tenedores de otras unidades.
El petróleo Brent perdía 60 centavos a 44,86 dólares el barril, tras la baja de 71 centavos a
45,46 dólares al cierre de la sesión del jueves.
El petróleo en Estados Unidos perdía 1 dólar a 42,04 dólares el barril.
Ambos contratos se dirigen a un leve avance semanal, aunque han perdido casi un 9 por
ciento desde comienzos de noviembre.
Las ganancias de las compañías industriales chinas cayeron un 4,6 por ciento en octubre
frente al mismo mes de 2014, según datos oficiales publicados el viernes. El mercado
además está atento a posibles medidas del regulador bursátil local sobre las corredurías.
Según Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB en Oslo, el incidente en
el que Turquía derribó un caza ruso también es motivo de preocupación por la posibilidad
de un declive en la demanda del crudo. Moscú advirtió de represalias económicas contra
Ankara, pero Turquía desestimó las amenazas.
El mercado además está cambiando su enfoque a una reunión de la OPEP la semana
próxima en Viena. Si bien el consenso es que seguirán con sus niveles de producción
estables, algunos creen que podrían realizar un cambio.
El jueves, el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo que Rusia y Arabia
Saudita conformarían un grupo de trabajo especial conjunto para la cooperación de gas y
petróleo a fin de promover el diálogo entre los principales productores de crudo del
mundo.
Fuente: Portafolio

Entre 2013 y 2016

Caída del precio del petróleo deja hueco en el
Gobierno por $20,3 billones
http://www.elespectador.com/noticias/economia/caida-del-precio-del-petroleo-deja-hueco-el-gobierno-20-articulo-601811

“En 2016 el motor de la economía colombiana será la infraestructura. Aportará 0,3% al
crecimiento económico el próximo año”, dijo Minhacienda.
El gobierno ratificó el compromiso con la financiación de los proyectos viales de cuarta
generación (4G).

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que el país está enfrentando un nuevo
entorno económico debido a la caída en los precios del petróleo y a un menor crecimiento
de sus socios comerciales, que generan un impacto en el frente fiscal.
En un comunicado de prensa explicó que en el caso del petróleo, la renta petrolera va a
disminuir 20,3 billones de pesos entre 2013 y 2016. El Gobierno ha enfrentado esta
coyuntura de una forma que ha sido muy bien calificada por analistas locales y externos
con la llamada Austeridad Inteligente. Esta estrategia reparte la respuesta a este choque
entre ajustes en el gasto, mayores ingresos y haciendo uso del espacio de déficit
permitido por la regla fiscal. Así el Gobierno ha podido cumplir su compromiso con la
inversión y el gasto en los proyectos que son de vital importancia para el país.
“El Gobierno se aprieta el cinturón en gastos de funcionamiento y gastos generales y se
mantiene la inversión y los programas que benefician a los más necesitados”, dijo
Cárdenas.
A pesar de la difícil coyuntura económica se espera que este año la economía crezca por
encima del 3%, gracias a que ya comienza a sentirse una recuperación en la industria.
“La entrada en operación de la Refinería de Cartagena aportaría un 5,8% al crecimiento
del PIB industrial y 0,6% al PIB total en 2016, mientras que los programas de vivienda
aportarían cerca de 0,4% al crecimiento total de la economía el próximo año”, dijo el
funcionario.
También el sector de infraestructura y en especial las obras viales de cuarta generación
tendrán un aporte importante a una mejor dinámica de la economía en 2016. “En 2016, la
infraestructura será un motor de la economía colombiana. Aportará 0,3 puntos
porcentuales al crecimiento económico”, explicó el Ministro.
De la primera y segunda ola de proyectos, se adjudicaron 18 iniciativas, de las cuales seis
ya cuentan con cierre financiero, es decir, que ya cuentan con los recursos para el
desarrollo de la obra.
En cuanto a las obras de la tercera ola, hay 2 iniciativas públicas en proceso de licitación y
hay 9 iniciativas privadas que fueron presentadas al Ministerio de Hacienda.
Para el desarrollo de estas obras se han aprobado vigencias futuras por más de 46 billones
de pesos, que serán pagadas a los concesionarios cuando éstos pongan la nueva
infraestructura al servicio del país, dice el informe de prensa del ministerio de Hacienda.
Fuente: El Espectador

Isagen comprará energía para sortear la crisis
http://www.larepublica.co/isagen-comprar%C3%A1-energ%C3%ADa-para-sortear-la-crisis_326766

Con la finalización de los meses de lluvias y el inicio de la temporada seca, que se
incrementó por el Fenómeno de El Niño, las hidroeléctricas están analizando la mejor
manera de ahorrar agua para cumplirle a sus clientes. Bajo este panorama, Luis Fernando
Rico, presidente de Isagen, explicó a LR qué será lo más difícil para la empresa y las
expectativas para este y el próximo año.
Según el Ideam el otro año los embalses van a estar en promedio en 29%. ¿Cómo ve esa
situación y cómo es la estrategia de Isagen para ahorrar agua?
Desde el punto de vista del servicio para todo el país, que es lo que más importa, ese es el
número en que se espera van a terminar los embalses una vez finalice el periodo de El
Niño. Es más o menos, el nivel mínimo que van a tener los embalses cuando inicie la
temporada de lluvias. Ese dato da algo de tranquilidad ya que sabemos cuáles serán las
condiciones mínimas, pero también depende de que la generación térmica, que está
incorporándose, realmente esté permanente entregando durante estos meses.
Entonces, por eso las medidas que tomó el Gobierno fueron acertadas para garantizar que
toda la generación térmica esté, no solo disponible, sino generando para guardar en los
embalses la cantidad de agua, que complemente la generación para terminar el periodo
seco en 29% y que pueda empezar la recuperación.
Por estos seis meses ¿cómo va a ser el promedio de aportes entre térmicas e hidro?
Nuestros cálculos nos muestran que vamos a estar en el orden de 51%-52% hídrico y 49%48% térmico; que es lo que corresponde a las obligaciones de energía firme que tienen
unos y otros establecidas y que precisamente se hacen exigibles en periodos críticos como
al que vamos a entrar.
En el caso específico de Isagen, ¿cómo están los embalses?, ¿cómo avanza
Hidrosogamoso?,
¿van
a
pasar
tranquilos?
Para nosotros el cuidado de estos embalses implica una responsabilidad, no solamente
con nuestros clientes, para cumplir los compromisos comerciales, sino con el país. Y
hemos estado en la tarea de recuperarlos.
El embalse de San Lorenzo, que es el de la central Jaguas, está cerca a 80%, que es un nivel
muy adecuado para inicio del periodo seco. El embalse de Sogamoso, que lo tuvimos en
20%, ya está en 57%, y en lo que queda de esta temporada de lluvias esperamos llegar a
60%, o un poco más, que nos dejaría, no excelentemente, pero con una disponibilidad
adecuada.
En el caso del embalse de Miel, la recuperación ha sido muy lenta, vamos solo en 37% y
esperamos llegar a niveles de 40%-45%. Eso le va a implicar a la empresa comprar energía,
para recuperar los embalses, y luego en el periodo seco vamos a tener que seguir

comprando energía para poder cumplir los compromisos. Pero podemos decir que vamos
a responderle a los clientes y al país.
Y ¿por estas compras van a registrar pérdidas? O ¿cómo van a terminar los ingresos este
año y el siguiente?
Tuvimos la fortuna de tener un primer semestre más húmedo de lo que habíamos
previsto, y el segundo semestre está ocurriendo lo contrario, es mucho más seco de lo que
pensábamos. En general, creemos que a nivel de resultados financieros vamos a estar en
2015 en el orden de lo que se presupuestó. 2016, si está apareciendo como un año difícil,
y de acuerdo con todas las regulaciones y reglamentaciones que está sacando la Creg
(Comisión de Regulación de Energía y Gas) para manejar la situación, estamos esperando
ver cuál será el resultado. Estamos seguros que en principio va a ser inferior al de 2015,
pero en ningún caso de pérdidas a nivel de la empresa. Ahora, independientemente de
que sea superior o inferior, el objetivo más importante es cumplirle a nuestros clientes y
al país y lo vamos a hacer.
Las inversiones, teniendo en cuenta esos ingresos, ¿van a cambiar? o ¿se tienen ya algún
plan específico?
Estamos trabajando en varios proyectos, licenciándolos, para tenerlos listos, para que en
el momento que el regulador llame a subasta podamos iniciarlos. Pero el año entrante
será de transición, de inversión solo en mantenimientos y la operación normal de la
empresa.
La opinión
Patricia Duque
Superintendente de Servicios Públicos
“Se espera que El Niño llegue hasta abril de 2016 con una intensidad fuerte y disminución
de embalses agregados hasta de 29,3%”.
Fuente: La República

