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La ponencia que le da vía libre a la venta de Isagén
Medellín tendrá su distrito térmico
‘Colombia dejó a atrás la petroleodependencia fiscal’
El problema no es que cayó el precio del petróleo, el
problema es que la economía de país es vulnerable ante esa
caída: Presidente BVC
Gobierno Nacional aprueba venta de las acciones de
Ecopetrol en ISA

La ponencia que le da vía libre a la venta de Isagén
http://beta.semana.com/nacion/articulo/consejo-de-estado-daria-luz-verde-venta-de-isagen/441905-3

Semana.com revela en exclusiva el sentido del proyecto de fallo que se votará en el
Consejo de Estado y que daría luz verde a la polémica subasta para privatizar por
completo la firma generadora de electricidad.
Tras varios reveses en su intención de poner a la venta la participación mayoritaria de la
Nación (57,61 %) en la empresa generadora de energía Isagén, la balanza parecería
empezar a desnivelarse en favor del Gobierno, gracias a una ponencia que propone
declarar legal el decreto con el que se inició el proceso para escoger al comprador.
El proyecto de fallo, elaborado por el magistrado Hugo Bastidas, sugiere rechazar las
pretensiones de los demandantes, que alegaban un supuesto riesgo al patrimonio de la
Nación, dada la pérdida de oportunidad para que el Estado siguiera siendo partícipe de las
ganancias de la empresa, catalogada también de estratégica para los intereses del país.
Entre el grupo de demandantes están trabajadores y extrabajadores de Isagén que
consideran que se afecta el principio de democratización que debe enmarcar los procesos
de venta de los activos de la Nación, al no permitírseles participar en la puja por la
adquisición de las acciones.
De prosperar la tesis del magistrado ponente, se deberá levantar la suspensión del
decreto de venta, que fue impuesta por el propio Consejo de Estado desde el 14 de mayo
pasado, pocos días antes de iniciarse la subasta en la que participarían varios
compradores extranjeros.

No se trata de un proceso cualquiera. Con la venta, el gobierno Santos pretende recaudar
unos 2.300 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura. En caso de no
lograrse, se deberá echar mano de las participaciones de la Nación en Ecopetrol o ISA para
lograr cerrar la financiación. También queda la opción de emitir deuda
El propósito del Gobierno de obtener liquidez mediante la venta de su participación en la
empresa -algo que se vuelve cada vez más urgente en un entorno económico en el que
cayeron los ingresos provenientes de la exportación del petróleo y se siente el golpe de la
devaluación del peso- se vio truncado un año antes de esta decisión, cuando este mismo
tribunal impuso una medida cautelar que impidió poner en marcha esta iniciativa.
Si bien la urgencia del Ejecutivo era que la subasta tuviera luz verde de nuevo, algo que
ocurrió días más tarde, nada pasó. El Gobierno decidió darse un compás de espera mayor
para estudiar mejor las condiciones de la venta.
Pero cuando ya todo parecía listo para reactivar el negocio, una nueva medida cautelar
decretada por el despacho del magistrado Bastidas le dio el inesperado garrotazo a la
iniciativa en la que la administración Santos había sembrado sus esperanzas.
Sin embargo, las heridas parecen estar cicatrizando. De prosperar el proyecto de fallo, la
suspensión se levantará y se reabrirán las puertas al proceso de enajenación.
Al contrario, si los consejeros a cargo del estudio de estos decretos se oponen a
declararlos legales, el Ejecutivo tendrá que estudiar un mecanismo alternativo financiar,
principalmente, los ambiciosos proyectos de vías de cuarta generación que la
administración Santos busca dejar como legado.
Fuente: Semana

Sigue la innovación en la capital antioqueña

Medellín tendrá su distrito térmico
http://www.elespectador.com/noticias/economia/medellin-tendra-su-distrito-termico-articulo-584977

Contará con una inversión de US$14 millones y estará listo en abril de 2016. Atenderá a
los edificios públicos del centro.
Mediante un sistema de enfriamiento de agua a base de gas, esta será distribuida a través
de tubería subterránea para reemplazar el actual sistema de aire acondicionado, en
primera instancia en los edificios públicos del complejo La Alpujarra, donde se encuentran
la Gobernación, la Alcaldía, el Concejo, la Asamblea, el Área Metropolitana, la DIAN y en
un futuro la sede de Tigo-UNE.

Este sistema tiene más beneficios pues según Carlos Arturo Días, vicepresidente de gas de
EPM, se contribuirá con el medio ambiente debido a que podrán reemplazarse “las
sustancias que utilizan hoy los aires acondicionados, ya que son altamente
contaminantes”, lo cual permitirá eliminar en un 100 % el uso de SAO (sustancias
agotadoras de ozono) y la disminución en un 30 % de los gases efecto invernadero e igual
porcentaje en consumo energético, y un 22 % de emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Todo esto sumado al ahorro económico, que será aproximadamente de 30 %, pues todo
estará centralizado y desde una misma planta se suministrará el agua para todos los
edificios.
El alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria, aseguró que este distrito, pionero en Latinoamérica
y el país, “continúa poniendo a Medellín a la vanguardia de la innovación y es posible
gracias a la cooperación entre EPM, el gobierno de Suiza y el Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. El costo total de la obra es de US$14 millones y se
espera que entre en funcionamiento en abril de 2016.
Aunque inicialmente servirá a cinco edificios públicos, su radio de acción se extiende a
cinco kilómetros, lo cual permitirá que más empresas públicas y privadas puedan acceder
a este distrito térmico.
El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, manifestó que
este tipo de energía renovable “representa un compromiso muy grande en la disminución
de los gases efecto invernadero que el país ya ha asumido de un 20% ante la COP 21
(Cumbre de cambio climático). Es una muestra de que Medellín es innovadora en formas
de energías alternativas y energías renovables”.
Explicó además que otras cuatro ciudades en el país ya se pusieron en contacto con el
Ministerio para solicitar asesoría al respecto y poder implementar sistemas similares en el
corto plazo.
EPM, agente implementador
Empresas Públicas de Medellín fue elegido por el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Gobierno suizo para implementar los distritos térmicos en todo
el país. Actualmente realiza estudios de factibilidad en Bogotá, Cali, Barranquilla,
Cartagena y Bucaramanga. Una vez se conozcan los resultados, podrá iniciarse el proceso
de construcción.
Además en Medellín, adicional al distrito térmico de La Alpujarra, se realizan estudios en
El Poblado en el sector de La Milla, donde se concentra un número importante de
empresas privadas.
Los orígenes
Todo comenzó el 6 de noviembre de 2013 en la ciudad de Bogotá, cuando se firmó un
acuerdo para el desarrollo del proyecto de distritos térmicos en Colombia. Quienes se
comprometieron fueron el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Embajada de Suiza, en representación de la Secretaría de Estado para Asuntos

Económicos (SECO) la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y
Empresas Públicas de Medellín.
Dicha iniciativa hace parte de los compromisos adquiridos por Colombia con el Protocolo
de Montreal, con el cual se busca disminuir en un 20% los gases efecto invernadero y
promover la utilización de energías limpias.
El acuerdo entre las diferentes instituciones busca financiar las mejoras en infraestructura
y asistencia técnica por un total de US$13,14 millones, de los cuales el gobierno suizo
aportará el 47 %, equivalente a US$5,78 millones, EPM US$6,60 millones y el Ministerio de
Medio Ambiente US$750.000.
En conclusión, los distritos térmicos se convierten en una alternativa de utilización de
energías limpias, con las cuales se busca contribuir con el medio ambiente para mitigar el
impacto del cambio climático en el país.
Fuente: El Espectador

‘Colombia dejó a atrás la petroleodependencia fiscal’
http://www.portafolio.co/economia/colombia-dejo-atras-la-petroleodependencia-fiscal

“El país ha logrado acomodarse a la caída de la participación de los recursos generados
por el crudo. Este año, solo el 7% de los ingre- sos vienen de ese origen. El 2016 será
menos duro que el 2015”, Minhacienda.
El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, asegura que lo difícil del ajuste
generado por la transición de la economía hacia un periodo de menor crecimiento ya fue
asimilado por el sector productivo colombiano. En su opinión, el 2016 será mejor para los
ciudadanos que el presente año. “Ahora, el sacrificio les corresponde a las entidades del
Estado. Deberán apretarse más el cinturón”. Cárdenas habló con Portafolio.
¿Se le están descuadrando las cuentas al Gobierno?
Lo primero que debe destacar es la magnitud del choque petrolero, Los ingresos por
impuestos y dividendos fueron de 23,6 billones de pesos en el 2013, y van a ser 9,6 este
año y el entrante 3,3 billones.
¿Y cómo se va a mitigar ese golpe?
Acabamos de aprobar en el Congreso un presupuesto de 215,9 billones de pesos para
2016, que equivale a un crecimiento de 2,5% frente al de este año. Eso significa que el
incremento es inferior a la inflación. El gasto total baja de 26,1% a 25% de un año a otro.

Eso es muy importante. Estamos recortando gastos de personal y generales en las 150
entidades del Gobierno Central. Les hemos dicho que deben recortar 3,5% más.
¿Y con eso le cuadran las cuentas?
Ahora viene el trámite del presupuesto del 2016 en el Congreso. Ya se aprobó el monto
total: son 215,9 billones de pesos. En los siguientes debates vamos a hacer un esfuerzo
por recortarlo aún más para subir la inversión. Vamos a tratar de profundizar el recorte en
funcionamiento.
¿De qué magnitud sería ese recorte adicional?
Todavía estamos en ese proceso. La semana entrante sabremos cuánto más podemos
recortar.
¿Va a haber una revisión al alza del presupuesto del sector agropecuario?
Sí. Vamos a ajustar al alza la inversión en el sector agropecuario. Haremos esfuerzos para
mover recursos hacia el campo. Una vez definido el monto total del presupuesto, viene la
recomposición de los gastos. El gran eje de todo este trabajo es reducir más el
funcionamiento para aumentar la inversión. Así le podremos dar más recursos al agro.
¿El choque petrolero ya fue amortiguado?
Así es. El país ha logrado acomodarse a semejante caída de la participación de los ingresos
petroleros. Este año, solo el 7% de los ingresos del Gobierno provienen del petróleo, es
decir, que el país ya no sufre de petroleodependencia Fiscal.
¿El país debe prepararse para un 2016 muy difícil?
No. El 2016 será menos duró que el 2015. Yo creo que este año fue el del golpe más
fuerte. Tuvimos una gran dependencia del petróleo, cuyo producto está muy afectado por
la caída de los precios.
Pero los ingresos del año entrante serán menores porque los impuestos se pagarán con
base en las actividades del 2015…
Sí, pero ya estamos preparados para eso. El año va a ser complicado para el Gobierno
porque debemos hacer un ajuste duro. Va a ser un año más exigente para los funcionarios
públicos y para los ordenadores del gasto.
¿Para dónde va la economía?
Va en la ruta que nos hemos trazado. Seguimos siendo un país destacado en América
Latina.
Estamos atravesando por un periodo de turbulencias, pero seguimos por la misma ruta,
con ecuanimidad, avanzando hacia la construcción de una nación más desarrollada.
¿Cómo quedó finalmente el tema de los aranceles para las importaciones de azúcar?

Ya tomamos una decisión. Firmamos el decreto que baja de 119% a 70% el arancel para
las importaciones de azúcar. Finalmente, eliminamos la propuesta de reducirlos
gradualmente al 40% en los próximos tres años.
¿Cómo va la negociación con Panamá sobre la búsqueda de un acuerdo de intercambio
de información tributaria?
Esta es una negociación compleja. Estamos avanzando en la última ronda de las
propuestas inicialmente. Prefiero no entrar a especular sobre los resultados y limitarme a
decir que es un escenario difícil.
Hay algunos puntos en los que hemos encontrado coincidencias, pero en las
negociaciones de este tipo solo se sabe la conclusión hasta el último momento. Ha habido
negociaciones, buena voluntad y trabajo intenso.
¿Cree que llegó la hora de tomar una decisión respecto a un ajuste de las tasas de
interés?
Yo esperaría a ver más información. Creo que la inflación se va a corregir en los próximos
meses y que este es un asunto cíclico. Pero estamos abiertos a toda la información para
tomar la mejor decisión. Hasta el momento hemos actuado, en mi opinión, de manera
correcta al mantener estable la tasa de interés en el Banco de la República.
Pero la sequía puede trastornar la mejora en la oferta de alimentos.
Ese tipo de variables es lo que toca entrar a evaluar para tomar una decisión sobre la tasa.
¿Se revisará la meta de inflación?
El Banco de la República ya ha dicho que al cierre de este año la inflación estará por
encima del 4%. Pero yo estoy seguro de que la inflación volverá al rango del 2 al 4% el año
entrante.
¿Hay o no plata para el metro de Bogotá?
Estamos en conversaciones con el Distrito. El próximo paso es un Confis que otorga el aval
para los recursos fiscales de las vigencias de los próximos 20 años para financiar el
proyecto. Ese Confis lo estamos programando, pero el compromiso es firme e irrevocable.
¿Para dónde va el dólar?
Yo espero que no vaya para ninguna parte. Es decir, que se quede ahí donde está.
¿Es decir, entre 3.000 y 3.100 o 3.200?
No me caso con una cifra, pero que se quede donde está. Ya se dio el ajuste y la economía
se está adaptando a esa nueva realidad. Ha sido un ajuste fuerte, rápido y necesario. Lo
que me gustaría es que no haya más volatilidad.
Fuente: Portafolio

El problema no es que cayó el precio del petróleo, el
problema es que la economía de país es vulnerable ante
esa caída: Presidente BVC
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-23263-el-problema-no-es-que-cayo-el-precio-del-petroleo-el-problemaes-que-la-economia-de-pais-es-vulnerable-ante-esa-caida:-presidente-bvc

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba, dijo que en el
país "nos hemos echado el cuento equivocado. Hemos estado diciendo que el gran
problema de la economía colombiana es que cayó el precio del petróleo, por lo menos esa
es la explicación oficial, y resulta que el problema no es que cayó el precio de petróleo, el
problema es la vulnerabilidad de la economía colombiana ante la caída del precio del
petróleo".
El líder de la BVC señaló que si nos decimos mentiras en el diagnóstico, no podremos
trabajar en la solución del problema y destacó que "hace poco en un foro un
representante del Gobierno decía que si el precio del petróleo sube, entonces la tasa de
cambio se va a recuperar en Colombia, y si el precio del petróleo cae, pues caerá la tasa de
cambio", y agregó que en el país no podemos estar a expensas del comportamiento del
precio del petróleo sin hacer nada.
Córdoba hizo énfasis en que tenemos que reinventar nuestro aparato productivo para
poder seguir generando bienestar y crecimiento económico para los colombianos.
Por otro lado, destacó que "nosotros como colombianos tenemos que adoptar medidas
para hacer que nuestra economía no sea tan vulnerable a un solo elemento, como es el
precio del petróleo, y dos, que retomemos una senda de crecimiento sostenible que
genere empleo".
Finalmente, celebró el hecho de en Colombia haya un régimen de tasa de cambio flexible,
pero indicó que "el guarapazo que hemos recibido en términos de depreciación de la tasa
de cambio no es menor".
Fuente: Data IFX

Gobierno Nacional aprueba venta de las acciones de
Ecopetrol en ISA
http://www.larepublica.co/gobierno-nacional-aprueba-venta-de-las-acciones-de-ecopetrol-en-isa_299091

Por medio del Decreto 1800 del 9 de septiembre, el Gobierno Nacional aprobó el
programa de enajenación sobre la participación accionaria que al día de hoy tiene
Ecopetrol en la empresa Interconexión Eléctrica (ISA).
Actualmente la participación accionaria de Ecopetrol en ISA asciende a 58.925.480
acciones ordinarias, lo que equivale a 5,32% de las acciones suscritas y pagadas.
El precio por acción para la primera etapa del programa, dirigida a destinatarios de
condiciones especiales, será de $7.979 por acción, según lo estipulado en el Decreto que
aprueba el programa de enajenación.
El Gobierno además confirmó que los recursos de la enajenación serán utilizados para
propósitos corporativos generales de Ecopetrol, entre ellos la financiación de su plan de
inversiones.
Fuente: La República

