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La TRM para este lunes es de $2.939,70. Hay expectativa por reunión de la Fed y de Banrepública.
Acciones petroleras tiene comportamiento mixto.
El dólar abrió este lunes en $2.951, es decir, 12 pesos por encima de la TRM.
Su precio promedio, de acuerdo con la Bolsa de Valores, es de $2.961.
En su informe económico de media jornada, el Banco de Bogotá asegura que la tasa de cambio
colombiana presenta una devaluación moderada debido a la caída en los precios del petróleo.
Las dos principales referencias del crudo caían en precio con pocos acontecimientos para
destacar.
Una posible causa del descenso sería la continuación del aumento de la producción en Kuwait.
Bajo este contexto, el precio del WTI registraba la mayor variación (-1,4%) y se ubicaba en 43,1
dólares por barril. En el Brent la variación era menos pronunciada (-0,8% hasta 44,8 dólares).
A nivel regional, la mayoría de países se devaluaba con excepción de Brasil.
El índice Laci, que resumen el comportamiento de la región, indicaba una devaluación de 0,2%.

La desviación de Brasil frente a la región se explica por la falta de intervención en el mercado del
banco central. En las últimas semanas la entidad participaba en el mercado dejando vencer
operaciones swap ejecutadas previamente, lo que generaba una presión devaluacionista en el
mercado.
La divisa ha marcado un precio máximo de $2.970 y un mínimo de $2.945.
Esta semana se esperan altas volatilidades en la tasa de cambio, ya que los mercados se
encuentran a la expectativa de las decisiones de la Reserva Federal a mitad de semana sobre su
tasa de interés.
Según Corficolombiana, a nivel local el mercado estará pendiente de la decisión de política
monetaria del Banco de la República, que se reunirá el próximo viernes.
RENTA VARIABLE
Al inicio de la rueda accionaria, la acción de Ecopetrol se mantenía estable a $1.435.
Por su parte, el título de Canacol Energy caía 1,81% a %8.700.
Cabe recordar que la acción de Pacific está suspendida mientras se adelanta su reorganización.
Fuente: PORTAFOLIO
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Entró a funcionar el 25 % de la operación de la central, que aporta 140 megavatios de 560 en total.
Luego de prenderse el pasado sábado dos turbinas de la central hidroeléctrica de Guatapé
(Antioquia), que aportarán 70 megavatios cada una, podría decirse que el país solucionó el
problema energético de abastecimiento de energía, ocasionado por el fenómeno del Niño y por
varios problemas en algunas de las plantas térmicas de generación.
El presidente Santos, quien prendió las turbinas antes de viajar a Ecuador con el propósito de
llevar ayuda humanitaria, resaltó el trabajo que se hizo para poner en marcha de nuevo la central.
“Cuando estuvimos aquí hace siete semanas, nos describieron lo que significaba poner en marcha
estos generadores en el menor tiempo posible. El plazo que nos dimos fue del primero; o sea,
estamos anticipándonos una semana”, dijo el primer mandatario.

En las cuentas del Gobierno y de EPM, administradora de la central, durante el mes de mayo se
reactivarán otras dos turbinas. En junio serán cuatro más para un total de ocho y restablecer así el
funcionamiento pleno.
En entrevista con EL TIEMPO, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, indicó que el pleno
funcionamiento de la central será durante la primera semana del próximo mes de julio.
“Entraremos a funcionar de manera gradual. El sábado pusimos a funcionar un primer 25 por
ciento de la central; un segundo se pondrá en marcha a mediados de mayo; otra porción igual, a
las tres semanas, y el último 25 por ciento durante la primera semana de julio”, indicó el ejecutivo.
Londoño señaló que Guatapé tiene una capacidad instalada de 560 megavatios, en cuatro ‘bancos’
de 140 megavatios cada uno.
Por último, el gerente de EPM sostuvo con respecto al cableado que fue necesario cambiarlo en su
totalidad, que, contrario a como estaban, ahora han sido separados, yendo dos por un lado y dos
por otro.
Además, estos son con una nueva tecnología, ‘en seco’, frente a los anteriores, que demandaban
el uso de aceite. Hoy, el porcentaje total de avance de las obras se encuentra en el ciento por
ciento en suministro de equipos, materiales y personal.
El total de las reparaciones programadas, está en un 47 por ciento, y en el servicio, con las dos
unidades en operación, en un 25 por ciento.
Se tenía previsto que entrara en pleno funcionamiento, en septiembre.
Una vez la Central Hidroeléctrica de Guatapé esté en pleno funcionamiento, no se prevén otros
trabajos mayores sino el programa de mantenimiento, que debe ejecutarse normalmente.
Sobre las responsabilidades por la falla presentada, se sabe que entes de investigación y control
trabajan en ello, pero aún no se sabe cuándo entregarán su informe oficial.
Fuente: EL TIEMPO
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La medida dejó de operar desde el pasado 23 de abril, tras la decisión del Gobierno nacional de
descartar un racionamiento.

La decisión del Gobierno Nacional de levantar el programa “apagar paga”, llevó a
la Comisión Reguladora de Energía y Gas (GREG) a suspender los beneficios económicos para
las familias que venían ahorrando energía.
La medida dejó de tener vigencia a partir del 23 de abril de acuerdo con lo establecido por
la CREG. La normatividad establecía que por cada peso ahorrado las familias recibían
un peso adicional y deberían pagar un peso más por cada peso facturado por encima de la meta.
Según la Comisión desde el pasado sábado dejaron de existir las tarifasdiferencias por el ahorro o
desperdicio de energía, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional descartó de plano un
posible racionamiento por la presencia del fenómeno de El Niño.
Fuente: CARACOL RADIO
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El precio del WTI comenzó la jornada del lunes cayendo US$0,65 y la tasa de cambio ganando $22.
Bolsa colombiana se desvaloriza 1,04%.
Los inversionistas que le apostaron al petróleo subiendo recogieron sus ganancias durante los
primero minutos de la jornada de este lunes. La ola de venta de títulos llevó a que el crudo ligero
de Texas (WTI) comenzará la sesión perdiendo 1,49%, situándolo en el nivel de los $43,08. Por su
parte el petróleo del mar del norte (Brent) cayó US$0,60 hasta los US$44,45, lo que representó un
descenso de 1,35%.
Las posiciones alcistas que se acordaron la semana pasada fue el resultado del fuerte optimismo
que se vivió en el mercado global de petróleo tras los pronósticos de la Agencia Internacional de
la Energía (AIE) que indicarían que la superabundancia de las reservas podría comenzar a
descender en los próximos meses.
Los crecientes precios del WTI y del Brent que se dieron la semana pasada también se explican
porque la huelga de los trabajadores de petróleo de Kuwait ayudó a contrarrestar el pesimismo
que dejó el fracaso de las negociaciones entre los principales productores de crudo. Un
encuentro que buscaba congelar la producción de crudo y así frenar el exceso de suministro para
reforzar los precios del petróleo.
Aunque este lunes los precios del petróleo lograron recuperarse y estabilizarse, la brusca caída
inicial llevó a que el dólar en Colombia ganará $22 al comienzo de la jornada y que llegará hasta
los $2.962.

Pese a que el petróleo se está estabilizando el dólar continúa en este momento la tendencia
alcista debido a la expectativa por la reunión de la Reserva Federal (Fed) de esta semana.
Aunque los sondeos de CME Group indican que está prácticamente descartado un aumento en la
tasa de interés estadounidense, el discurso de Janet Yellen podría generar volatilidad en los
mercados internacionales y en el colombiano.
Para el analista de Alianza Valores, Omar Suárez, “la reunión de la Fed determinará no solo el
rumbo de la divisa estadounidense sino también de los demás activos financieros. En el caso de
la tasa de cambio colombiana si el discurso de Yellen se muestra optimista sobre un aumento de
tasas en junio es posible que el dólar volvería a los $3.000, pero en caso de que se muestre tímida
sobre un incremento en la moneda caería de los $2.900”.
A nivel general la Bolsa de Valores de Colombia comenzó la semana perdiendo, el índice Colcap
cae a esta hora 1,04%. Las acciones que más se están desvalorizando son la de preferencial Grupo
Argos (2,23%), seguida por Valorem (2,22%) y por Canacol (1,81%). Por su parte el título de la ETB
es el único que está subiendo (0,33%).
Fuente: EL ESPECTADOR
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El presidente de la compañía dice que aspiran a incrementar ingresos en 5.000 millones para 2025.
Tras superar los estragos que dejó en sus finanzas el fuerte fenómeno del Niño, la generadora de
energía Celsia se concentra ahora en ejecutar el plan de acción bajo su nueva estrategia, que le
apunta a incrementar sus ingresos hasta los 5.000 millones de dólares en el 2025, la mitad de los
cuales provendrán de nuevos negocios que trascienden la frontera de producir y distribuir energía.
El presidente de la compañía, Ricardo Sierra, señala que la principal orientación ahora es crecer de
la mano de socios que aporten capital.
¿Cómo financiarán la nueva estrategia de negocios?
Queremos ir mucho más allá del contador. Hay una compañía del grupo que es Pactia, el fondo
inmobiliario con Conconcreto y el Grupo Argos, que va desarrollar 500.000 metros cuadrados en
inmuebles y queremos ser el socio eléctrico de ellos, desde el diseño hasta la eficiencia energética,
la infraestructura, los paneles solares y distritos térmicos, de edificios eficientes. Haríamos la
inversión y la operación y mantenimiento de esos activos.
Y para los hogares, ¿qué están haciendo?

Aún no tenemos los productos, pero queremos venderles generación distribuida, poderles
administrar el consumo de la energía en la casa.
¿El plan de 10 años cómo se materializará en inversiones?
Tenemos una ‘mega’ (meta estratégica y ambiciosa), pero es difícil presupuestarla. Creo que en la
primera etapa es con recursos propios y el endeudamiento que podamos tomar. Una cosa muy
importante es que hemos tomado la decisión de que no tenemos que ser dueños ciento por ciento
de los activos.
Pero si aparece una opción como Panamá, ¿la política es mantener el control?
Así es. Manteniendo el control, la operación y gestión de los activos, manteniendo la marca y
buscando socios financieros.
¿La mitad del negocio será de generación de energía?
Sí. Lo que hemos llamado la ‘línea de gestión de activos’, básicamente generación y distribución
(manejo de redes) y gestión de activos de terceros. Actualmente se están construyendo pequeñas
centrales por parte de terceros, hay industriales que tienen planta de generación; entonces, lo que
posiblemente vamos a desarrollar es la prestación de servicios de administración y gestión.
¿Cómo quedaron tras el fenómeno del Niño?
Muy lastimados desde el punto de vista financiero. Fue un golpe muy fuerte para el activo
térmico, pero quedamos muy contentos por haberle cumplido al país.
¿Queda espacio para crecimientos en otros mercados?
Seguimos consolidando los mercados, pero una renuncia que hicimos es que no se verá a Celsia
incursionando en mercados del sur del continente. Hemos decidido estar desde Colombia hasta
México.
Fuente: EL TIEMPO

