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Por fin se entrega ampliación de Refinería de Cartagena
http://www.portafolio.co/economia/fin-se-entrega-ampliacion-refineria-cartagena

Luego de sobrecostos y retrasos, hoy se realizan las pruebas de preparación y puesta en
marcha en curso de la nueva Refinería de Cartagena, una obra con más historias que la
misma Ciudad Heroica.
La culminación de la obra de ampliación de la Refinería de Cartagena es quizás el proyecto
más importante que se ha desarrollado en Colombia en la última década, pues al
‘prenderse’ Reficar, según las cuentas del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se
producirá un crecimiento del 8 por ciento en el PIB industrial, es decir, un destacable
repunte en la producción de las diferentes industrias del país. ¿Por qué?
Porque la nueva Refinería tiene la capacidad de transformar crudo en gasolina,
combustible de aviación (jet fuel), diésel de bajo y ultra bajo azufre, nafta, propileno,
etileno, butano, propano, arotar y coque de petróleo.
Eso significa que Colombia dejará de importar más de un millón de barriles al mes de
combustibles como diésel, gasolina y jet, porque Reficar los producirá no solo buenos,
sino de mejor calidad, gracias a que con la ampliación es capaz de ‘desarrollar procesos de
producción profunda’, que no es otra cosa que transformar crudo bueno, y crudo no tan
bueno. Al producirse en el país, estos combustibles serán más baratos.
La renovación que Ecopetrol presenta hoy en la nueva Reficar consiste en 14 nuevas
unidades, de las 31 que tiene en total, con las que mejorará la calidad de los productos y
aumentará su producción de 80.000 a 165.000 barriles diarios.
Tiene la capacidad de reutilizar más agua, autogenerar su propia energía, hacer menos
ruido y generar menos gases calientes y contaminantes en esa zona del Caribe. Un ganagana por donde se le mire.

Reficar es una compañía de Ecopetrol, y si pertenece a Ecopetrol también es de unos
450.000 colombianos minoristas que tiene la petrolera de mayoría estatal. Reyes Reinoso
Yánez es el nombre del actual presidente de la Refinería.
Este megacomplejo industrial, uno de los más modernos de Latinoamérica a partir de hoy,
está ubicado en el kilómetro 10 de la vía a Mamonal, en el corazón de la Zona Industrial de
Cartagena. Tiene 130 hectáreas de terreno.
Sin duda, hoy será una fecha clave en la historia de los hidrocarburos en Colombia. Atrás
quedarán las novelas de los sobrecostos de una obra cuyo valor inicial eran unos 3.400
millones de dólares y que terminó superando los US$5.000 millones.
Otra historia que quedará atrás, pero no en el olvido, es la del hoy presidente de
Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, uno de los anfitriones de esta reinauguración, quien
hace algo más de tres años, en agosto del 2012, ‘se salió de los chiros’ cuando siendo
Ministro de Hacienda, se indignó con el entonces presidente de la Refinería por los
sobrecostos y excusas que retrasaban la entrega de la ampliación.
Hoy Echeverry no gritará ni manoteará como en esa ocasión. O tal vez sí, pero alegre y
sentado del lado de la mesa de Reficar, pues poner en marcha esta ambiciosa obra, no
solo es un reto, también será su ‘bautizo’ y presentación en sociedad, luego de que
asumiera la Presidencia de la compañía más importante del país en marzo pasado, en
plena descolgada de los precios del petróleo.
Fuente: Portafolio

Inversionistas no le apuestan a Isagén sino al precio
al que podría venderla el gobierno
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/inversionistas-no-apuestan-isagen-sino-precio-podria-venderla-gobierno/214986

No está claro cómo logrará vender el gobierno su 57,61% en la generadora, entre tanto, el
mercado especula al vaivén de las noticias sobre la reactivación del proceso y la gerencia
asegura que sigue adelante con sus planes.
Van casi dos años desde que el gobierno anunció por primera vez su intención de salir de
su 57,61% de Isagén para financiar los proyectos de infraestructura y la operación, aunque
sigue sobre la mesa, aún no se concreta.
Esto ha hecho que la especie sea más volátil en la bolsa y que reaccione con fuerza ante
cualquier detalle sobre la privatización. En ese contexto las demandas en contra, las
fechas límite y las declaraciones del gobierno, el Consejo de Estado o los opositores han
movido el precio con fuerza. En los últimos días las acciones de la generadora repuntaron

al conocerse que el gobierno nacional pidió al banco de inversión Credit Suisse una nueva
valoración sobre la compañía, lo que permitiría asignar un nuevo piso a la subasta.
"Lo que hemos visto es que el mercado le asigna un valor de unos $2.800 cuando se
piensa que el proceso está muerto y cuando hay una nueva noticia al respecto la acción
empieza a subir hasta el valor de los $3.400 que es el precio de venta mínimo”, señalaron
a Dinero analistas de un banco norteamericano que pidieron reservar su nombre.
Por ahora el reloj del plazo para la venta sigue corriendo sin que se conozca oficialmente
el cronograma de la venta y con algunos procesos judiciales aún en curso.
“Al inversionista de Isagén hoy en día no le importa si la acción está subvalorada o
sobrevalorada frente al análisis de las firmas comisionistas de bolsa, para mí el mercado a
lo que le está apostando es cuál va a ser el precio de venta”, señaló por su parte Jairo
Julián Agudelo, analista de renta variable de Grupo Bancolombia.
Aunque la incertidumbre sobre el proceso ha hecho que los inversionistas dejen de ver los
“fundamentales” de la firma y se enfoquen en el corto plazo, ni los analistas ni las
directivas de Isagén creen que la incertidumbre esté afectando el crecimiento de la
compañía.
“La empresa continúa con sus planes y hasta la fecha no ha suspendido ni ha retrasado
ninguna de sus decisiones”, dijo el gerente financiero de Isagen Juan Fernando Vásquez.
“En este momento nos encontramos actualizando nuestro plan de inversiones, viendo qué
nuevos proyectos se pueden iniciar, tenemos más de 3.500 MW en proyectos que vienen
en diferentes estados de desarrollo y lo que estamos esperando es la mejor oportunidad
de realizarlos”, agregó.
Isagén tiene pendiente aprobar su plan general de inversiones luego de haber completado
la mega 2006-2014.
Fuente: Dinero

Ajustes del choque petrolero rondarán los $8 billones
http://www.portafolio.co/economia/petroleo-choque-ajustes-seran-8-billones

Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, entre el 2017 y el 2019 deberá continuar
reduciéndose el déficit fiscal de la Nación por la vía de contraer gastos o, también, de
aumentar los ingresos.

Pese a que el Gobierno ha venido adaptando estrategias como la aplicación de la Regla
Fiscal y el otorgamiento de incentivos a otros sectores de la economía para tratar de
frenar el impacto que trajo el desplome del precio del petróleo a las finanzas de la Nación,
los ajustes aún no terminan. Por ello, el Ejecutivo deberá continuar procurando una
reducción del déficit fiscal en los próximos años.
Y es que según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría,
el Gobierno ya ha hecho dos terceras partes del ajuste en las cuentas de la Nación. Ahora,
la porción pendiente del apretón fiscal tendrá lugar durante los años 2017 y 2018.
Esto, según las proyecciones que expuso Cárdenas ante el Consejo de Ministros y el
presidente Juan Manuel Santos, significa que en el 2017 el ajuste equivaldrá a 0,5 por
ciento del Producto Interno Bruto (esto representa $4 billones). En el 2018, será de 0,5
por ciento del PIB (poco más de $4 billones).
De acuerdo con Cárdenas, las cuentas para el 2016 están claras ya que se calcula un déficit
total del orden del 3,6 por ciento del PIB para el Gobierno Nacional Central (GNC) y un
faltante estructural del 2,1 por ciento del PIB.
Entretanto, para el año que viene está previsto que los ingresos petroleros (impuestos a
compañías del sector y dividendos de Ecopetrol) caigan a 0,3 por ciento del PIB –en el
2013 eran de 3,3 por ciento–. Esta reducción se traduce en una descolgada de $20,3
billones en los ingresos.
Asimismo, con el objetivo de cumplir con los parámetros de la Regla Fiscal en el 2016, el
Gobierno va a incorporar una apropiación de $1 billón con el propósito de garantizar “el
resultado fiscal”.
En línea con lo anterior, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que ya se están
haciendo los cambios y las coordinaciones necesarias para el ajuste. Parte de esa
estrategia, explicó, consiste en aumentar los ingresos no petroleros, en disminuir los
petroleros, reducir el gasto y aumentar el déficit en lo que lo permite la Regla Fiscal.
Ese incremento en el déficit total (el cual se verá en el 2016), de acuerdo con lo previsto
por el Ejecutivo, será de carácter transitorio, lo cual dejará espacio para que el ajuste en
las finanzas del Estado continúe haciéndose en los próximos años.
En lo correspondiente al 2017 y al 2018, el Gobierno contempla salir a conseguir recursos
que pueden derivarse de dos opciones: menores gastos o más ingresos. Para el 2017, se
espera que el déficit total del Gobierno Nacional Central baje a 3,1 por ciento del PIB y en
el año siguiente, a 2,7 por ciento. Asimismo, la cifra proyectada para el 2019 es del 2 por
ciento del PIB.

Según un documento del Ministerio de Hacienda, el tamaño del choque que recibió la
economía es el equivalente al 3,6 por ciento del PIB. Asimismo, está planeado que la
respuesta a ese impacto se dé así: 1,3 por ciento del PIB corresponderá a mayor déficit
fiscal; 1,2 por ciento del PIB, a menores gastos de funcionamiento por parte del Estado, y
1,1 por ciento del PIB, se deriva de mayores ingresos que no sean petroleros.
Y en línea con los ajustes fiscales y el mensaje de austeridad que ha manifestado el
Gobierno, explicó el Ministro, el Presupuesto General de la Nación para el 2016 (como
porcentaje del PIB) bajará de 20,2 por ciento 19,5 por ciento (en esta última cifra se
incorpora una provisión de 0,3 por ciento).
LOS INGRESOS DEL GOBIERNO PARA EL PRÓXIMO AÑO
Para el 2016, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está proyectado que los
ingresos tributarios no petroleros representen un 14,1 por ciento del PIB (para el 2015 ese
monto fue de 3,6 por ciento del PIB).
Asimismo, se estima que el próximo año el total de ingresos represente un 14,9 por ciento
del PIB. Por otro lado, se prevé que los gastos totales del Gobierno Nacional Central serán
de 18,5 por ciento del PIB (tan solo en funcionamiento se irá un 13,5 por ciento del PIB).
Fuente: Portafolio

OPEP lleva la guerra de precios del petróleo a su
región en busca del dinero asiático
http://www.elespectador.com/noticias/economia/opep-lleva-guerra-de-precios-del-petroleo-su-region-bus-articulo-593878

El grupo que representa alrededor del 40 por ciento de la oferta global de petróleo
mantiene una estrategia colectiva de inundar el mercado de crudo.
En lo que respecta a decidir cuánto cobrar a los compradores de petróleo asiáticos, los
miembros de la OPEP dan muestras de escasa consideración por la tradición.
Los proveedores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se mueven al
unísono desde hace mucho tiempo, por lo que suben o bajan los precios de forma
simultánea. Ahora Kuwait vende más barato que Arabia Saudita en mayor proporción que
nunca e Irak también vende su petróleo a menor precio que el mayor miembro del grupo.
Qatar vende con el mayor descuento en 27 meses para competir con el crudo de Abu
Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos.
Si bien el grupo que representa alrededor del 40 por ciento de la oferta global de petróleo
mantiene una estrategia colectiva de inundar el mercado de crudo, la apariencia de
unidad se ha desvanecido a la hora de fijar precios mensuales de venta. En momentos en
que se pronostica que Asia representará la mayor parte del crecimiento de la demanda

global de petróleo este año, la competencia por los compradores de la región se impone
a las lealtades históricas.
“Es una lucha abierta por participación de mercado en el seno de la OPEP”, dijo Virendra
Chauhan, analista en Singapur de la consultora del sector Energy Aspects Ltd. “Eso se
desarrolla a pesar de que el grupo trata de combatir un aumento de la producción no
perteneciente a la OPEP de países como Rusia, Brasil y los Estados Unidos”.
Asia-Pacífico
El campo de batalla es la región Asia-Pacífico, que representará alrededor del 34 por
ciento de la demanda global de petróleo en 2015, según el último informe mensual de la
Agencia Internacional de Energía (IEA, por la sigla en inglés). Tan sólo China será
responsable de más de la cuarta parte del crecimiento del consumo el año próximo,
pronostica el grupo con sede en París. El país importa cantidades casi récord en
momentos en que aprovecha los precios bajos para acumular inventario.
El precio oficial de Kuwait por su crudo Export Blend a Asia fue en octubre un récord de 65
centavos más barato que el crudo Arab Medium saudita, de calidad similar, y de 60
centavos para noviembre. La diferencia se ha ampliado respecto de los 40 centavos de
principios de 2014.
Irak vende su grado Basrah Heavy US$3,70 por barril más barato que la variedad Arab
Heavy de Arabia Saudita, el mayor descuento desde abril, cuando Irak empezó a vender el
petróleo. El crudo Land de Qatar es US$1,20 más barato que el Murban de Abu Dhabi, la
mayor diferencia desde que se fijaron los precios oficiales para junio de 2013, según datos
que recopiló Bloomberg. El diferencial era de apenas 40 centavos en mayo.
Conforme buscan consolidar la relación con clientes a largo plazo, los productores de
la OPEP, comprendida Arabia Saudita, compiten entre sí además de con proveedores no
pertenecientes al grupo, según Bob Fryklund, estratega jefe de IHS Inc.
“Es por eso que se observan esos descuentos en relación con otros crudos del mundo”,
dijo el 8 de octubre en una entrevista en Tokio. “Siguen tratando de crear esas
relaciones”.
Los precios del petróleo se derrumbaron en agosto al nivel más bajo en seis años en tanto
la OPEP respondía a un aumento de la producción de los yacimientos de esquisto de los
Estados Unidos con un incremento de la producción en un intento de desalentar a los
productores de mayor costo. La OPEP dijo que en septiembre produjo la mayor cantidad
de crudo en tres años, a la cabeza de cuyo incremento se ubicó la producción de Irak.
Fuente: El Espectador

Upme abre licitación para subestación Barranquilla Norte
http://www.elheraldo.co/economia/upme-abre-licitacion-para-subestacion-barranquilla-norte-223578

La obra es considerada como un “proyecto urgente”.
El Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme,
abrieron la una convocatoria pública para contratar la construcción de la subestación
Barranquilla Norte 110 kV que hace parte de los proyectos del Plan 5 Caribe.
El proceso fue abierto desde el pasado 13 de octubre y la adjudicación se realizará en los
primeros días de diciembre de este año.
Este proyecto, estará ubicado en el corredor universitario de Barranquilla y tiene como
objetivo proveer un nuevo punto de inyección para el sistema de distribución local de la
zona comprendida entre el sector de Buenavista y la Universidad del Atlántico,
beneficiando a más de 30 mil familias y dando soporte para el desarrollo futuro del sector.
La capacidad de la subestación será de 60 MBA. Esta obra ha sido calificada como un
“proyecto urgente” por el Gobierno nacional por su importancia para garantizar el servicio
de energía en la ciudad y evitar un desabastecimiento.
Cuatro meses después de presentado el Plan 5 Caribe se han adjudicado cinco proyectos
con inversiones que superan los $91 mil millones en los diferentes departamentos de la
región.
Actualmente están abiertos los procesos de selección para los proyectos Cereté en
Córdoba, Norte en Atlántico y Manzanillo en Bolívar.
Fuente: El Heraldo

