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Cargue de crudo en Refinería de Cartagena se inicia
el 10 de noviembre
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/refineria-de-cartagena-cargue-de-crudo-se-inicia-el-10-de-noviembre/16404822

Primeras producciones serán de ACPM y de combustible de aviación, según confirmó
Minhacienda.
Dentro de 25 días, el 10 de noviembre, Ecopetrol comenzará el cargue de la modernizada
Refinería de Cartagena (Reficar), con los primeros 80.000 barriles de crudo.
Así lo anunció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante el primer Congreso de
la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en el cual detalló que el plan apunta a que
las primeras producciones sean de ACPM y combustible de aviación.
Progresivamente, la cantidad irá subiendo, y desde el 15 de enero se elevará a un rango
de entre 120.000 y 140.000 barriles diarios, para que hacia finales de ese mes se pueda
producir gasolina de alto octanaje y combustibles con mínimos niveles de azufre.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, reveló que en septiembre la
producción de petróleo fue de un promedio diario de 1.007.000 barriles, para un avance
del 1,1 por ciento anual. Según precisó, la meta es cerrar el año con un nivel por encima
del millón de barriles, objetivo viable dado el esfuerzo de las empresas y las medidas
tomadas por el Gobierno para flexibilizar las condiciones de operación de las empresas.

‘La cenicienta negra’
El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aseguró que es necesario abordar
de una manera diferente la problemática de la industria, involucrando a todos los actores,
pues “el sector petrolero no puede seguir siendo la cenicienta negra, a la que todo el
mundo le tira pero de la que todos dependemos”.
Y aunque el Gobierno está abierto a revisar la carga impositiva del sector, dentro de la
reforma tributaria estructural, como lo dejó en claro el ministro Cárdenas, este no se
comprometió con fechas.
Fuente: El Tiempo

Falta cultura y conciencia con el uso racional del
agua: Presidente ISAGEN
https://www.rcnradio.com/locales/falta-cultura-y-conciencia-con-el-uso-racional-del-agua-presidente-isagem/

Manizales fue sede de uno de los conversatorios donde se busca crear alternativas para
contrarrestar la escasez de agua en el país. Dentro de los diagnósticos se destaca que
existe una falta de cultura y conciencia sobre el uso racional del recurso.
El Presidente de ISAGEN, Luis Fernando Rico explicó que desde hace tres años se están
haciendo unos encuentros por el agua a manera de foros, y para este año, el evento se
trasladó a las regiones con el fin de recoger las inquietudes, diagnósticos y propuestas en
relación con el recurso hídrico.
Rico agregó que el común denominador en las regiones visitadas tiene que ver con la falta
de conciencia que se tiene en la comunidad; en cuanto a las propuestas que se han
planteado hasta el momento, se habla de tres puntos básicos:
1. Profundizar en el conocimiento del recurso a nivel regional y nacional, donde haya un
sistema de información sobre el conocimiento del agua.
2. Fortalecimiento institucional, pero no con la creación de nuevas entidades, sino
fortaleciendo con claridad en roles y responsabilidades y con recursos económicos y
profesionales, las que existen.
3. Ordenar el territorio teniendo como eje central el agua, es decir, ordenar los territorios
con base en fuentes hídricas, porque el agua le da vida a todos los ecosistemas y a la
misma población, por lo tanto ese ordenamiento debe tener como eje la calidad, oferta y
demanda de dicho recurso.
Finalmente el presidente de ISAGEN dijo que “se necesita una campaña pedagógica; hasta
el momento los colombianos pensábamos que el agua era un recurso inagotable y ahora

evidenciamos que no es así y que se tiene que empezar a tener conciencia sobre su
cuidado”.
Fuente: RCN Radio

Fenómeno de El Niño

Advierten reducción de la capacidad del embalse
Miel I en Caldas
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/advierten-reduccion-de-capacidad-del-embalse-miel-i-cal-articulo-592860

La central Miel I, localizada en el municipio de Norcasia, forma parte del potencial hídrico
del oriente del departamento.
La generadora y comercializadora de energía Isagen sostuvo este jueves que los embalses
del país se encuentran en un 60% de su capacidad hídrica a raíz del fenómeno de El Niño,
advirtiendo la situación del embalse Miel I en Caldas, que alcanzó el tope mínimo
histórico de su capacidad.
Según el reporte de Isagen, el nivel del afluente de la central hidroeléctrica –localizada en
el municipio de Norcasia y que forma parte del potencial hídrico del oriente del
departamento– se encuentra en el 17%, situación que aunque preocupa, no
implicaría racionamientos de agua o incremento de las tarifas de energía.
“Prácticamente, Miel I está generando energía con el caudal ecológico, es decir, el mínimo
permitido por la licencia ambiental”, explicó el presidente de la generadora, Luis Fernando
Rico, en declaraciones recogidas por RCN Radio.
Respecto a la situación de los demás embalses del país, el presidente de Isagen dio
un parte de tranquilidad al señalar que cuentan con la capacidad suficiente para atender
la demanda, precisando que el embalse agregado (es decir la suma de todos los embalses
del sector eléctrico) se encuentra en un 60%, mientras que la generación térmica (energía
derivada de plantas que usan gas, combustibles líquidos o carbón) está atendiendo la
mitad de lo que se demanda.
“Con estos dos factores, todas las proyecciones que se hacen para poder pasar el
fenómeno de niño indican que, desde el punto de vista físico, vamos a llegar a marzo o
abril de 2016 sin riesgo de racionamiento”, agregó Rico.
Entretanto, la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec) expresó su preocupación por la
puesta en funcionamiento de la planta TermoDorada que –según el gerente de la Central,
Jhon Jairo Granada– genera costos adicionales para la empresa porque trabaja con
combustible comprado en dólares.

“Nos estamos viendo afectados, porque la Central trabaja con gas y combustibles
líquidos, esto genera un alto impacto financiero porque el costo del kilovatio que se
genera no lo retribuye el mercado, solo reconoce un 30%”, señaló Granada.
Fuente: El Espectador

En septiembre producción de crudo estuvo sobre el
millón de barriles
http://www.larepublica.co/en-septiembre-producci%C3%B3n-de-crudo-estuvo-sobre-el-mill%C3%B3n-de-barriles_311921

El ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, comentó que en septiembre la
producción de petróleo estuvo en 1.007.000 barriles de petróleo promedio por día (bpd).
Lo que da un alivio para los ingresos fiscales del país, ya que significa la generación de $1
billón entre regalías y contribuciones.
Para el director de la Cartera, con los esfuerzos que está haciendo la industria se espera
cerrar el año con un promedio de producción por encima del millón de barriles. Hasta
ahora la producción promedio del año cumple esa meta y el acumulado está en 1.008.000
barriles de crudo por día.
González también destacó el “restablecimiento de las operaciones de Occidental en
Arauca y la entrada en operación de nuevos pozos en Campo Rubiales; factores clave que
aportaron a la consecución de la meta”.
Adicionalmente, se explicó que se están haciendo todos los esfuerzos para aumentar la
sísmica y perforación de pozos exploratorios, que ha sido la cifra más golpeada con la
caída de los precios. La idea del Ministerio es que los privados inviertan donde puedan y
tengan experiencia y que en las cuencas más difíciles sean exploradas por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH.
Finalmente, la cifra preliminar de producción promedio de gas durante septiembre es
1.050 millones de pies cúbicos por día (mpcd), aumentando 10,4% con respecto a agosto
(951 mpcd); lo que refleja el comportamiento de la demanda en los campos Chuchupa y
Ballena.
Fuente: La República

Petróleo podría bajar a 20 dólares el barril:
economista Jorge Suárez
http://caracol.com.co/programa/2015/10/16/6am_hoy_por_hoy/1445000341_067296.html

Pronosticó una desaceleración más profunda en China y un complicado panorama
económico en el mundo.
Un sombrío panorama económico le espera al mundo en los siguientes meses, por una
mayor desaceleración de economías importantes como la de China y una persistente baja
del petróleo que podría llegar a 20 dólares por barril, pronosticó este viernes el
economista y analista financiero Jorge Suárez.
En entrevista con Caracol Radio, Suárez dijo que la caída mundial de los precios de
hidrocarburos fue diseñada por Arabia Saudita, para frenar el avance y tratar de sacar del
mercado a multinacionales petroleras de otros países como Estados Unidos y Brasil. Los
árabes ahora siguen incrementando los niveles de producción, con lo cual por mayor
oferta los precios seguirán cayendo. "Me animaría a decir que vamos a ver a 20 dólares" el
precio del petróleo por cada barril, señaló.
Sobre China, dijo que la demanda se ha detenido en seco, pero la capacidad instalada de
su industria está ahí. Los que invirtieron en capacidad ahora venden lo que puedan, así sea
a perdida, para pagar salarios y deuda esperando que el que se reviente sea el vecino,
anotó Suárez, tras explicar que el crecimiento en ese país seguramente será mucho menor
de lo hasta ahora pronosticado, lo que seguramente arrastrará las economías de otros
países.
En torno a la economía de EE.UU. Suárez dijo que ese país ha tenido una recuperación
clara pero débil. En 2007 la caída la provocó el exceso de bienes, pero desde entonces no
se ha dado la recuperación debida. Estamos viviendo niveles de crecimiento de 2.0% a
2.5% que no basta para jalar la economía en América Latina, muy golpeada por la caída en
la demanda de materias primas que viene de China.
Frente al recientemente firmado acuerdo comercial Transpacífico, que lidera Estados
Unidos y del que Colombia no hace parte, dijo que es un tratado muy importante porque
el comercio que se está dando en el Pacífico desde el año pasado ha sido más alto que el
del Atlántico. Recordó que en épocas de poco crecimiento económico como la actual,
cualquier tema de comercio internacional repercute en crecimiento. "No es cerrando las
economías como se protegen las industrias", recalcó.
Suárez es un economista invitado habitual a programas de televisión como CNN y
columnista de varios de los principales diarios en América Latina como Reforma, El
Economista, Excelsior, El Financiero de México, El Clarín de Argentina.
Fuente: Caracol Radio

