EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Septiembre 04 de 2015






La venta de Isagen no representa un cambio de activos para
el Estado: FND
Canacol anuncia la inversión de Cavengas Holdings por
US$59,5 millones
Embalse de El Quimbo va en el 52 % del llenado
Nicolás Maduro y Vladimir Putin buscan estabilidad en
precios del petróleo
Crudo Brent cae hacia US$50 por preocupaciones con
demanda

La venta de Isagen no representa un cambio de
activos para el Estado: FND
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/326157-la-venta-de-isagen-no-representa-un-cambio-de-activos-para-el-estado-fnd

El porcentaje que compete a la Nación de Isagen corresponde a un activo que genera una
ganancia, sin embargo, las carreteras no son un activo de Colombia, los peajes que se
cobran son para ganancias de las concesionarias, entonces no se cambia un activo por
otro, si no se pierde uno que genera rentabilidad.
El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, se pronunció
a cerca de la venta de Isagen, asegurando que el argumento del ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, sobre reemplazar un activo por otro, energética por carreteras, es
falaz.
El Ministerio de Hacienda asegura que movilizando “un activo y unos dividendos (Isagen)
hacia el sector de la infraestructura se genera valor y muchos empleos”, indicando que la
venta del 57,61%, correspondiente al Estado de la energética sería para financiar los
proyectos de las vías de cuarta generación (4G), un sector que generaría beneficios al
Estado y empleo.
Acosta asegura que “no se trata de un caso, como se ha alegado en otras oportunidades,
de vender el activo para tapar el hueco fiscal que se agranda ahora por cuenta de la
destorcida de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel”, haciendo
referencia al argumento de Cárdenas.

Además se conoce que los 5,2 billones que entrarían al Estado por la venta de Isagen son
en realidad 3,5 billones, debido a la crisis económica. Añadido a lo anterior, estos recursos
serían dirigidos a capitalizar la Financiera de Desarrollo Nacional, cuya única finalidad es
realizar los aportes de la Nación a proyectos que muy pronto serán licitados por parte de
la ANI. “El fin de que es prestarle plata a las concesionarias”, añadió Acosta, debido a que
la ANI hace contrataciones privadas.
“Si se hace un contrato con una concesionaria esta debe tener el músculo financiero para
realizar una obra”, explicó el Presidente de la FND, además ya se han adjudicado
proyectos de vías sin la necesidad de que recursos del estado financien a las contratistas.
Además muchos sectores aseguran que si no se vende Isagen, no se realizarían las vías 4G,
pero los bancos aseguran que existe la disposición para financiar las obras, tanto así que
Bancolombia y Grupo Aval han anunciado que cada uno tiene alrededor de 12 billones de
pesos y a ellos se sumó Davivienda, que manifestó también tener recursos disponibles por
8 billones de pesos, disponibles para las carreteras de cuarta generación.
Así pues no existe la necesidad expresa de vender la energética y al contrario sería una
perdida para la nación privatizar Isagen.
Fuente: Vanguardia

Canacol anuncia la inversión de Cavengas Holdings
por US$59,5 millones
http://www.larepublica.co/canacol-anuncia-la-inversi%C3%B3n-de-cavengas-holdings-por-us595-millones_296376

A través de la Superintendencia Financiera, Canacol hizo el anuncio de la inversión
estratégica de capital que realizó la compañía de Barbados Cavengas Holdings por
US$59,5 millones ($78,9 millones de dólares canadienses).
El contrato incluye como contraprestación la emisión de 17.590.000 recibos de suscripción
de Canacol emitidos a $2,50 dólares canadienses y convertibles en 17.590.000 acciones
ordinarias de la compañía. Así mismo, Cavengas será propietaria de 19,9% sobre una base
no diluida.
Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol, aseguró que “es un verdadero placer haber
traído una inversión del tamaño de Cavengas porque muestra un sólido voto de confianza
sobre el potencial de crecimiento a corto plazo de la compañía, para asumir proyectos

adicionales al expandir nuestra exposición a gas natural colombiano en este momento de
incertidumbre en los precios mundiales del petróleo”.
Dijo además que el producto bruto de la venta de los recibos de suscripción está
mantenido en depósito por parte de un agente y está invertido en obligaciones de corto
plazo emitidas o garantizadas por el Gobierno de Canadá a la espera del cumplimiento de
la condición de emisión.
Fuente: La República

Embalse de El Quimbo va en el 52 % del llenado
http://www.portafolio.co/economia/avance-el-quimbo-mas-del-50-llenado

En dos semanas, si levantan la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Huila, la
planta podría empezar a generar.
En medio de un debate regional entre los que aprueban y los que no apoyan la forma
como se ha adelantado el proceso de construcción del proyecto de generación
hidroeléctrica El Quimbo, el llenado del embalse de esta obra avanza con paso firme.
A la fecha, el vaso del embalse se encuentra en la cota 696 metros sobre el nivel del mar,
es decir, a un 52 por ciento de su capacidad. Y si dependiera solo del aspecto técnico, en
cuestión de un par de semanas podrían iniciar a suministrar los primeros megavatios al
sistema interconectado nacional.
“Hemos previsto la sincronización de la máquina número uno para la primera quincena de
septiembre. La máquina ha cumplido con las pruebas internas y ahora en estos momentos
se están realizando los protocolos de conexión al sistema, en cuanto estos se puedan
cumplir, estamos dispuestos a iniciar generación”, señaló el director general de Enel
Colombia (empresa cuya filial, Emgesa, construye la hidroeléctrica), Lucio Rubio.
El problema es que contra la hidroeléctrica pesa una medida cautelar del Tribunal
Administrativo de Huila que, de no levantarse, podrá impedir que la planta entre en
operación.
No obstante, tanto el Gerente General de la empresa, como el viceministro de Energía,
Carlos Eraso, se mostraron optimistas con respecto a la posibilidad de que el tribunal
levante la restricción.
“Hemos cumplido, hemos levantado ya 408.000 metros cúbicos de biomasa y madera,
cuando la estimación inicial era de 375.000. Hay un informe diario que se le hace llegar a
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y a la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena, CAM, y con base en este informe consolidado (que las

autoridades deben remitir al juez) esperamos que se levante la medida cautelar”, señaló
Rubio.
Mientras tanto, el Viceministro de Energía destacó la importancia de este proyecto, aún
más en esta coyuntura en la que se avecina una temporada seca que disminuye la
capacidad de generación de hidroelectricidad en el país.
El juzgado pidió la suspensión del llenado “hasta que no garanticen la vida de la carga
pesquera en jaulones de las piscícolas del embalse de Betania, de cualquier contingencia
no identificada en la licencia ambiental”. Pero las autoridades han asegurado que
técnicamente no se puede suspender el procedimiento.
Fuente: Portafolio

Nicolás Maduro y Vladimir Putin buscan estabilidad
en precios del petróleo
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-23206-nicolas-maduro-y-vladimir-putin-buscan-estabilidad-en-precios-del-petroleo

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, de visita en China, sostuvo una reunión con
su homólogo ruso Vladimir Putin, con quien discutió iniciativas para buscar la estabilidad
de los precios del petróleo.
Maduro que viajó a China previa escala en Vietnam, en un intento de obtener ayuda
financiera, opina que a la economía global le conviene precios del petróleo por encima de
los US$70 por barril.
Desde principios de año, el crudo venezolano se había recuperado parcialmente de la
caída sufrida en el segundo semestre del año pasado. Pero a principios de junio, volvió a
adoptar una pendiente negativa y desde entonces ha perdido 36% de su valor.
En enero el mandatario venezolano visitó Moscú como parte de una gira en la que trató el
desplome de los precios del oro negro con miembros de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), que incluyó Argelia, Irán, Catar y Arabia Saudita.
El gobierno de Maduro así como el de Hugo Chávez, asignó vastas áreas petroleras por
desarrollarse a socios aliados políticos como la China National Petroleum Corporatiom
(CNPC), Sinopec, UEPB de Bielorrusia i la cubana Cupet, para que fungieran como
accionistas minoritarios de la estatal venezolana Petróleo de Venezuela (PDVSA).
El año pasado PDVSA, motor de la economía venezolana sufrió una caída en su producción

de 4%, mientras que las exportaciones retrocedieron 2,8%.
Y es que Venezuela que obtiene el 96% de sus divisas de las exportaciones de
hidrocarburos, sufre desde finales de 2012 una sequía de ese rubro que ha agudizado y
causado la acumulación de deudas por miles de millones de dólares con proveedores y
compañías transnacionales en sectores como alimentos, medicinas, aerolíneas y
ensambladoras de autos.
Lo anterior ha desatado una gran crisis de abastecimiento, con la falta de productos
básicos, ante la falta de divisas para importar y ha alimentado la inflación que el año
pasado fue de 68,5%.
Fuente: Data IFX

Crudo Brent cae hacia US$50 por preocupaciones
con demanda
http://www.larepublica.co/crudo-brent-cae-hacia-us50-por-preocupaciones-con-demanda_296796

Los precios del petróleo caían el viernes, empujando al referencial Brent del Mar del Norte
hacia los 50 dólares por barril, luego de que un recorte de los pronósticos de crecimiento
europeos remarcaron las preocupaciones sobre el panorama para la demanda en
momentos de sobreabastecimiento.
El Banco Central Europeo (BCE) dijo el jueves que los problemas económicos en China y en
mercados emergentes podría arrastrar a la zona euro de 19 miembros a la deflación en los
próximos meses.
En una señal de que los bancos esperan cada vez más que los precios del crudo
permanezcan bajos por más tiempo, BNP Paribas, Barclays y Commerzbank recortaron sus
pronósticos de precios a corto plazo.
Ante comentarios desalentadores, el ministro ruso de Energía dijo el viernes que estimaba
que el sobreabastecimiento en el mercado petrolero continúe este año. Agregó que
considera un precio del petróleo de entre US$50 y US$70 por barril como un precio justo.
La noticia de un intento de ataque en una instalación de seguridad en Arabia Saudita, el
mayor exportador mundial de petróleo, frenó algunas de las pérdidas.

A las 0935 GMT, el crudo Brent para octubre perdía 12 centavos por barril, a US$50,56 por
barril, después de tocar un mínimo intradiario de 49,68 dólares por barril.
El petróleo en Estados Unidos perdía 20 centavos, a US$46,55 por barril.
Los inversores en petróleo esperaban datos de empleo de agosto en Estados Unidos, que
serán publicados el viernes a las 1230 GMT, por indicios sobre la salud de la economía
estadounidense y el probable comportamiento del dólar.
El dato será usado por funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos como parte
de su evaluación sobre si elevar o no las tasas de interés este año.
Los inversores también estaban atentos a datos sobre plataformas petroleras en Estados
Unidos que serán publicados más tarde el viernes por pistas sobre suministro. Cualquier
baja en las cifras de plataformas podría mejorar el panorama para los precios del crudo.
Fuente: La República

