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Colombia revisaría la proyección del precio del
petróleo
http://www.portafolio.co/economia/precios-petroleo-colombia-minhacienda

El Minhacienda, Mauricio Cárdenas, dejó entrever esta posibilidad ante las comisiones
económicas que debaten el Proyecto de Ley de Presupuesto de Regalías para las vigencias
2015 y 2016 por $18,2 billones, que tiene un componente de inversión social y de
infraestructura.
Colombia abrió la posibilidad de revisar a la baja las proyecciones del precio del crudo
para el 2015 y el 2016, dijo este miércoles el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
alimentando los temores de que el país enfrentaría un mayor impacto fiscal por una caída
de la renta petrolera.
El Ministerio de Hacienda estableció en sus planes financieros un precio promedio del
petróleo de 98 dólares por barril para el próximo año y de 99 dólares para el 2016. "Hoy
estamos con un precio en 86 dólares por barril (...)sabiendo el actual nivel, no sería
descabellado pensar en que vamos a tener que bajar un poco los precios, no solo para
2015 sino para 2016", dijo Cárdenas durante un debate sobre el presupuesto de las
regalías petroleras, en el Congreso.
"Nosotros obviamente esperamos que los precios tengan un piso del orden de 80 dólares,
que es lo que hoy cuesta producir petróleo en las zonas mas remotas, en las zonas de
frontera. Eso le pone en cierta medida un punto mínimo donde ya es difícil que baje el
precio del petróleo", agregó a periodistas. El funcionario no reveló de inmediato cómo se
cubriría el faltante de recursos por la menor renta proveniente de los ingresos petroleros.
Colombia tiene como meta producir alrededor de 980.000 barriles en promedio diarios
este año (bpd), aumentado a 1,029 millones bpd en el 2015 y a 1,094 millones bpd en el
2016. La cuarta mayor economía de América Latina tramita actualmente una reforma

tributaria para recaudar unos 26.000 millones de dólares adicionales entre el 2015 y el
2018, prolongando unos impuestos que expiraban a finales de este año y agregando
sobretasas a otros tributos.
Pero analistas ya vaticinan que la iniciativa se quedará corta y el país tendrá que buscar
otras fuentes de financiación para los próximos años, en medio del declive de la
producción y de los precios del petróleo, el mayor generador de divisas de la nación.
Cárdenas minimizó los temores.
"La reducción del precio del petróleo no nos toma por sorpresa, el país sabe lo volátiles y
lo cíclicos que son los precios de los productos básicos, estamos preparados, tenemos una
regla fiscal que nos permite atender esa necesidad", puntualizó.
PRESUPUESTO DE REGALÍAS BUSCA DESARROLLO REGIONAL Y REDUCCIÓN DE POBREZA:
MINHACIENDA
Así mismo, el ministro Cárdenas, aseguró ante las Comisiones Económicas del Congreso de
la República que el Proyecto de Ley de Presupuesto de Regalías tendrá especial énfasis en
el desarrollo regional y la reducción de la pobreza.
La iniciativa del Gobierno Nacional establece un presupuesto bienal para las vigencias
2015 y 2016 por $18,27 billones que tiene un componente de inversión social y de
infraestructura, así como de ahorro para destinaciones en el futuro.
“Fortaleceremos el desarrollo y cerraremos las brechas sociales con la asignación de
recursos de proyectos de impacto local y regional que serán propuestos y ejecutados por
los municipios y departamentos”, dijo el funcionario.
De acuerdo con el titular de la cartera de Hacienda, dentro del Proyecto de Ley se
destinan $11,4 billones para inversión y $5,95 billones para ahorro.
Con respecto a las vigencias 2013-2014, cuando fue de $17,7 billones, el presupuesto del
Sistema General de Regalías (SGR) tendrá un incremento del 3%.
El Ministro Cárdenas ratificó la importancia del aumento de recursos para el Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación, que asciende a $1,7 billones en el bienio.
“Queremos mejorar la situación social y económica de los municipios y departamentos
bajo los pilares del Gobierno Nacional de paz, equidad y educación”, concluyó.
Fuente: Portafolio

Efectos de las turbulencias internacionales en el país

¿Qué les pasa a las acciones colombianas en Nueva
York?
http://www.elespectador.com/noticias/economia/les-pasa-acciones-colombianas-nueva-york-articulo-523218

Durante el último mes los cuatro activos locales que compiten en mercado bursátil
estadounidense han presentado pérdidas de 9% en promedio.

Las turbulencias internacionales que surgieron a raíz de los reportes pesimistas sobre la
lenta recuperación europea, la desaceleración del crecimiento de China y las reiterativas
caídas del precio del petróleo por la eventual autosuficiencia energética de Estados
Unidos, ha dejado en rojo los indicadores bursátiles del mundo. Colombia no ha sido ajena
a estos efectos, pues el Colcap, el principal índice bursátil del país, decreció más de 7% en
el último mes.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que con el enlistamiento de la acción del
Grupo Aval en Nueva York ya son cuatro las acciones locales que compiten en el mercado
accionario más emblemático del mundo, lo cual a su vez implicó un aumento de la
dependencia bursátil local con los movimientos internacionales.
Esto puede explicar que durante el último mes las cuatro acciones colombianas que
cotizan en Nueva York presentaron pérdidas significativas, pues Ecopetrol, el Grupo Aval,
Avianca y Bancolombia registraron caídas en su precio de alrededor de 12, 6, 11 y 5%,
respectivamente.
Además, si se tiene en cuenta sus tamaños y participaciones en el mercado bursátil
estadounidense, es claro que los títulos colombianos no cuentan con el mismo nivel de
tolerancia sobre estas inestabilidades internacionales como las grandes compañías como
Microsoft o Exxon Mobil.

Para Alejandro Reyes, analista de Ultrabursatiles, “la caída del precio de las acciones
locales no se debe por alguna problemática puntual de los títulos colombianos, sino que
es una tendencia que comparte con los activos de las bolsas de valores de todo el mundo.
Es un fenómeno que se explica porque el índice de volatilidad VIX superó en las últimas
semanas la barrera de los 20 puntos, y cuando esto sucede los inversionistas pierden
interés por el mercado de renta variable, que migran hacia activos más seguros”.
Por otro lado Alejandra Méndez, analista de Serfinco, consideró que “las desvalorizaciones
del último mes no significan problemas estructurales en las acciones colombianas, sino
que gracias a que la Bolsa de Nueva York es más grande que la colombiana, es natural que
estos títulos reflejen más rápido las turbulencias internacionales.
Para compañías petroleras como Ecopetrol, su tendencia bajista se explica principalmente
por la caída del precio internacional del crudo, en cambio la desvalorización del activo de
Avianca puede ser el resultado de la especulación en torno al Ébola. Por otro lado los
títulos del Grupo Aval y Bancolombia presentaron correcciones en su precio por las
expectativas de restructuración del índice bursátil Colcap”.
También hay que considerar que la exposición internacional es mayor para Ecopetrol y
Bancolombia, pues más del 50% de sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York. Es
por esto que las caídas de estos dos títulos fueron más pronunciadas que la del Grupo
Aval, la cual por su reciente entrada en el mercado estadounidense todavía no cuenta con
tanta participación de sus activos en el exterior.
Es por esto que es positivo que la acción del Grupo Aval sea considerada como una
alternativa de refugio entre los inversionistas, pues cuenta con uno de los dividendos más
atractivos que hay en la BVC. De manera que es saludable que durante las actuales
turbulencias la mayor parte de los títulos de la compañía bancaria se coticen en el
mercado nacional.
No obstante la analista de Serfinco advirtió que “hay espacio para más desvalorizaciones,
ya que todavía hay incertidumbre por los reportes macroeconómicos que faltan. Sobre
todo los informes de producción podrían determinar las tendencias de los mercados
bursátiles de los próximos meses”.
Es una postura que comparte Alejandro Reyes, pues explicó que “a pesar de que la Bolsa
de Nueva York cuente con tres jornadas positivas, todavía se pueden esperar caídas, sin
embargo hay dos anuncios que podría revertir la tendencia bajista. El primero es que
Alemania inicie un programa de ayudas económicas, aunque todavía no es claro que
suceda. El segundo es el reporte de desempleo de Estados Unidos, porque es probable
que muestre cifras muy positivas con lo cual el mercado accionario estadounidense podría
recuperar su dinamismo”.
Fuente: El Espectador

Colombia ascendió al lugar 16 en ranking mundial de
sostenibilidad energética
http://www.larepublica.co/colombia-ascendi%C3%B3-al-lugar-16-en-ranking-mundial-de-sostenibilidad-energ%C3%A9tica_183886

El país escaló en el último año ocho puestos, del 24 al 16, en el escalafón del Índice Global
de Sostenibilidad Energética, el más importante termómetro con que el Consejo Mundial
de Energía (WEC, por sus siglas en inglés) mide el desempeño de los países en este sector.
Así lo señaló la presidenta del Comité Mundial del Trilema Energético, Joan MacNaughton,
durante un evento sin precedentes en el país: la Cumbre Mundial de Líderes Energéticos,
como parte de la asamblea del WEC y el Energy Trilemma Summit que se lleva a cabo en
Cartagena y que reúne a empresas y expertos del sector.
Si bien el ranking completo se presentará el próximo 24 de noviembre, en Washington, la
alta ejecutiva anticipó que en materia de seguridad energética, uno de los puntales del
llamado trilema energético, Colombia mantuvo el quinto puesto en el mundo.
Así mismo, preservó un destacado cuarto lugar, que mantiene desde 2012, en materia de
sostenibilidad medioambiental por la eficiencia en la generación de energía a partir de
fuentes renovables y de bajas emisiones.
De ahí que la mejor calificación se obtuvo en el tercer elemento de trilema energético, la
equidad energética, medida por el acceso y asequibilidad al servicio, en el que Colombia
pasó del puesto 85 al 63, en el último año. “Ese avance se explica porque se mantuvo
estable, en términos relativos, el precio de la electricidad y los precios de la gasolina se
mantuvieron estables, explicado por la disminución de los precios internacionales del
petróleo”, dijo MacNaughton.
No obstante, precisó que la política energética estable del Gobierno ha ayudado de la
mano de programas para aumentar la cobertura del servicio del que aún carecen 400.000
familias colombianas.
Por último, precisó que los principales desafíos del sector energético colombiano se
encuentran en cuatro frentes: asegurar la oferta requerida de energía ante el crecimiento
económico, la integración regional energética con países de Centro y Suramérica, el
creciente activismo social y los efectos del cambio climático.
Fuente: La República

Se discutirá sobre explotación petrolera en la
Amazonía

http://www.portafolio.co/economia/se-hablara-posible-explotacion-petrolera-amazonia

En el encuentro se hablará sobre el potencial petrolífero en esta región del país, y los
retos de promover un mayor desarrollo de la industria en la región.
Representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenibles, Parques Naturales de Colombia, la Iniciativa para la Conservación
en la Amazonía Andina, entre otras entidades participarán este jueves en el foro regional
“Retos para el desarrollo del sector de los hidrocarburos en la Amazonía”.
Se presentarán además casos de explotación de hidrocarburos en este ecosistema, que se
han desarrollado en Colombia y Perú.
Actualmente, en el país se realizan actividades de exploración y explotación en la cuenca
Caguán-Putumayo, que se expande por Putumayo, Meta y Caquetá, pero se estima que el
potencial petrolero, solo en esa área de la región amazónica, es de 557 millones de
barriles de petróleo.
Sin embargo, expandir hacia esta región la frontera petrolera colombiana es una tarea
llena de obstáculos, desde la prevención de los posibles impactos de la actividad a la
diversidad biológica y a los ecosistemas del ‘pulmón del mundo’ hasta la presencia de
etnias indígenas y comunidades cuyas visiones de desarrollo no conciben el desarrollo de
la industria de hidrocarburos.
Portafolio.co estará contándole lo que suceda durante el evento, brindándole datos de
contexto sobre el tema y mostrándole las posturas de diferentes expertos. Síganos con el
‘hashtag’ #PetroleoenAmazonas y díganos qué opina.
Fuente: Portafolio

Alivios económicos para los consumidores y para transportadores

¿Qué pasará con la gasolina en Colombia?
http://www.elespectador.com/noticias/economia/pasara-gasolina-colombia-articulo-523431

La caída de la cotización internacional del petróleo implica según los analistas dos
escenarios posibles. Una caída moderada o una estabilización del valor de los
combustibles.
La caída de más de US$20 del precio internacional del petróleo, la reducción mundial de la
producción del hidrocarburo, la cada vez más cerca autosuficiencia energética de Estados
Unidos, y una Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que no se pone de
acuerdo para intervenir en el desempeño del sector, son síntomas de que este lucrativo
negocio no pasa por su mejor momento.
Sin embargo no todo es malo, porque el abaratamiento del crudo a nivel internacional
implica una reducción del precio de los combustibles refinados como la gasolina o la

ACPM, productos que repercuten directamente en el bienestar de los consumidores. Es
por esto que el departamento de investigación del Citigroup anunció que la baja en el
precio de este recurso podría implicar estímulos económicos del orden US$1,1 trillones al
reducir los costos de producción.
A pesar de eso todavía no es claro que este efecto llegue a Colombia, porque es de
considerar que el precio de la gasolina local no flota libremente, en cambio, su valor es
fijado cada mes por el Ministerio de Minas y Energía con el fin de mitigar la volatilidad
internacional. Sin embargo, el cálculo del precio de combustibles nacionales no es ajeno a
las coyunturas del sector pues tiene dos grandes componentes, la tasa de cambio y la
cotización internacional del crudo
En este momento es complicado determinar cómo será el cálculo del precio de las
gasolina de los próximos meses porque sus dos componente principales se han
comportado de manera opuesta: Desde agosto la tasa de cambio ha subido más de 10% y
la cotización internacional del petróleo WTI ha caído alrededor de 20%, de manera que los
efectos en cierta medida se han compensado.
Para Camilo Perez, analista de Banco de Bogotá, “dado a que existe una correlación entre
el petróleo y la gasolina, y que el primero ha presentado fuertes caídas, es probable que
en los próximos meses se aprecien reducciones el precio de los combustibles. Por otro
lado existe un fondo de estabilización al que se puede acudir en momentos de volatilidad,
por lo que si existen desvalorizaciones no serán muy pronunciadas”
Por otro lado, Daniel Velandia, analista de Credicorp, explicó que “considerando que
existe un fondo para mitigar la volatilidad internacional, en vez de esperar reducciones en
el precio de las gasolina, es más probable que se registre una estabilización en la
cotización de los combustibles”.
Con base en esto hay dos escenarios posibles, una caída o una estabilización del precio de
la gasolina, de manera que los consumidores serán los principales beneficiados. Además,
José Vicente Romero, director de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo
advirtió “que las reducciones en la cotización de los combustibles mejorará los márgenes
de rentabilidad de los transportadores, lo cuales han sido los que históricamente más
sensibilidad han presentado frente a los movimientos de este indicador”.
De acuerdo con el consultorio de comercio exterior de la Universidad Icesi, “el incremento
de los precios de los fletes, como solución al problema del incremento en los precios del
combustible, trae consecuencias negativas para las empresas exportadoras o
importadoras”. La razón, las organizaciones deben asumir estos sobrecostos.
Fuente: El Espectador

Minambiente responde críticas de licencias
ambientales
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2014-minambiente-responde-cr%C3%ADticas-de-licencias-ambientales.html

El Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López, respondió “una a una” las criticas que
sectores han hecho al nuevo decreto de licenciamiento ambiental y sostuvo que este solo
busca desarrollar un procedimiento técnicamente más riguroso manteniendo los criterios
en materia ambiental.
Al responder inquietudes de los Senadores que acudieron al debate de control político
que se llevó a cabo en la Comisión Quinta, el Ministro Vallejo desvirtuó que el Decreto
2041 de octubre de 2014 pretendas favorecer a sectores interesados en desarrollar
proyectos de hidrocarburos, por que dijo “se trata de afirmaciones que no se ajustan a la
realidad del decreto, acá el único beneficiado es el país”.
Desvirtuó la crítica sobre que los proyectos del denominado “Fracking” no requieran de
licenciamiento ambiental. “Yo quiero ratificarle al país que todos los proyectos en
yacimientos no convencionales requieren licenciamiento ambiental como si fuera una
nueva”, sostuvo.
En cuanto a la critica surgida en el sentido que para proyectos de dobles calzadas o
túneles adosados no se les pediría licencia, el Ministro Vallejo fue enfático en manifestar
que ante “la AutoridadNacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debe tramitar
licencias ambientales en para ambos proyectos”.
Sobre la afirmación que el nuevo decreto permite la discrecionalidad en las visitas de
campo como un trámite de licenciamiento ambiental, el Ministro Vallejo sostuvo que las
visitas son obligatorias en todos los casos.
Así mismo fue enfático en señalar que la solicitud de conceptos al Ministerio, nunca estará
por encima de las normas que protegen zonas como las Ramsar o los páramos, por lo que
afirmar que se están autorizando explotaciones allí no es ajustado a la realidad.
Finalmente, el ministro Vallejo, calificó de positivo el debate de control político citado por
el senador Jorge Robledo, porque dijo “se expuso a los senadores, a los críticos y a la
comunidad en general sobre cuáles son los beneficios de la modificación al decreto
ambiental y sirvió para desvirtuar críticas que son infundadas”.
Fuente: el nuevo siglo

