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La acción de ISA fue la que más subió en la jornada
de ayer en la BVC
http://www.larepublica.co/la-acci%C3%B3n-de-isa-fue-la-que-m%C3%A1s-subi%C3%B3-en-la-jornada-de-ayer-en-la-bvc_293411

En la tarde de ayer, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) presentó un
aumento de 0,29% en comparación con la jornada anterior. Sin embargo, en lo corrido del
año registró una variación negativa de 23,80%.
Por otra parte, el listado de acciones con mayores alzas fue liderado por el título de ISA
(Interconexión Eléctrica S.A), que tuvo una variación positiva de 3,51% y cerró con un
precio de $5.610.
A esta acción le siguió la de Grupo Argos, que tuvo un alza de 2,53% a un precio de cierre
de $15.400. El top tres lo completó Preferencial Cementos Argos S.A, que subió 2,44% y
terminó en $8.400.
Según el corredor de bolsa y experto en análisis financiero, Diego Franco, el movimiento
de ISA responde a diferentes factores, uno de ellos es que “el mercado puede
estar anticipándose al proceso de venta que va hacer Ecopetrol de su participación. En
ese sentido, las firmas comisionistas de bolsa han tenido reuniones con esa entidad y con
la BVC para el proceso de venta y eventualmente existe la posibilidad de que el mercado
empiece a especular con el precio al cual Ecopetrol haría efectiva la movida de ISA.”
Por otro lado, entre los títulos de mayor caída está Hcolsel que presentó una variación
negativa de 11,30% a un precio de cierre de $10.520. A su vez, Promigas cayó 7,69% a

$4.800, similar al comportamiento que tuvo Cartón de Colombia que registró -7,22% a un
precio de cierre de $4.500.
“Ese comportamiento muestra que desde el día de ayer se ofertan ventas del Hcolsel y se
observan ventas del Icolcap, eso quiere decir que al adquirir las participaciones que
componen el índice uno está adquiriendo la Bolsa. Además, cuando el Icolcap baja de
precio demuestra que la Bolsa va bajar”, añadió Franco.
Del mismo modo, el corredor de bolsa recordó que desde la semana anterior se han
observado fuertes salidas de unidades del Icolcap, según él “eso es el reflejo que la Bolsa
está nerviosa y algunas personas están prefiriendo una liquidez. Todo lo anterior
demuestra que hay caídas de ciertos componentes ante la expectativa que de iniciando
septiembre se lleven a cabo rebalanceos en los mercados latinoamericanos.”
Por otra parte, la acción más transada del día fue la del Grupo Sura, con $18.214,33
millones, seguida de Ecopetrol con $11.067,65 millones y el top tres lo completó
Preferencial Bancolombia con un volumen de negociación de $10.673,02 millones.
Finalmente, el índice de liquidez Colsc presentó una tendencia a la baja con -0,15% a
964,49 unidades, mientras que el Colir subió 0,10% a 728,25 unidades.
Fuente: La República

Celsia diversificó y vendió $1,5 billones en primer semestre
http://www.portafolio.co/negocios/celsia-diversifico-y-vendio-15-billones-primer-semestre

La compañía informó que el negocio en Panamá y Costa Rica representa un 20 % de los
ingresos totales. La empresa anuncia que ampliará su capacidad operativa cuando inicien
la Central Hidroeléctrica Cucuana, en Tolima.
La generación de energía en lo corrido del año alcanzó 3.972 GWh, de los cuales,
Centroamérica contribuyó con 863 GWh.
El inicio de operaciones de la central hidroeléctrica Cucuana, ubicada en el Tolima,
fortalecerá la capacidad total de generación de la organización.
Los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2015, con ingresos operacionales
de $1,5 billones de pesos, un 13 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior,
reflejan la positiva estrategia de diversificación, no solo en negocios sino también en
tecnologías de generación, geografías y monedas.
Es así como las nuevas operaciones de Centroamérica aportaron un 20 % de los ingresos, y
los obtenidos en dólares ascendieron a cerca del 30 % del total.

Gracias a la contribución de las operaciones internacionales, con un ebitda de $89.394
millones, y al crecimiento del 11 % en los ingresos del negocio de distribución, la
compañía registró un ebitda consolidado de $413.902 millones, acorde con los promedios
históricos, aun cuando las condiciones macroeconómicas y el clima, fueron desfavorables
para la generación de energía en Colombia.
"Continuamos fortaleciendo el parque de generación para reforzar el equilibrio entre las
tecnologías térmica e hidráulica, con la entrada en operación comercial, a finales de
septiembre, de la central hidroeléctrica Cucuana de 55 MW, ubicada en el Tolima", afirmó
Ricardo Sierra, presidente de Celsia.
Con esta, la organización ha invertido en lo corrido del año cerca de $114 mil millones en
diferentes proyectos.
Asimismo, se ha avanzado en una única estructura administrativa de Celsia y EPSA con el
propósito de fortalecer los negocios en Colombia, privilegiando la eficiencia y permitiendo
aprovechar las oportunidades de un mercado de energía dinámico.
Finalmente, este año ha sido relevante para la estrategia de crecimiento con la aprobación
de la licencia ambiental de Porvenir II y la adjudicación a EPSA por parte del Ministerio de
Minas y Energía, de dos proyectos de transmisión regional en el caribe colombiano que
nos permitirán expandir las operaciones de distribución más allá del Valle del Cauca.
“Hoy estamos trabajando en la diversificación del portafolio, el fomento de la cultura
innovadora, el enfoque al cliente y la excelencia operacional, con lo que tendremos una
organización más competitiva y que continuará creciendo rentablemente”, señaló Ricardo
Sierra, presidente de Celsia.
RESULTADOS PRIMER SEMESTRE
Ingresos consolidados: $1.555.716 millones
Ebitda: $413.902 millones
Gastos financieros: $120.961 millones
Impuestos, incluyendo impuesto a la riqueza: $133.188 millones
Energía vendida: 5.282 GWh
Energía vendida en Colombia: 4.170 GWh
Energía vendida en Centroamérica: 1.113 GWh
Número total de clientes en comercialización: 561.293
Crecimiento de la demanda no regulada: 7%
Fuente: Portafolio

El desplome del precio del crudo provoca 100.000 despidos
http://www.cdn.com.do/noticias/2015/08/25/el-desplome-del-precio-del-crudo-provoca-100-000-despidos/

El desplome del precio del petróleo llevó a caídas sin precedentes en los balances de las
principales empresas energéticas mundiales, que se vieron obligadas a reducir gastos
administrativos, lo que provocó el recorte de 100.000 puestos de trabajo en todo el
mundo.
La lista de compañías que sufrieron el nuevo balance de mercado del petróleo incluye a
las llamadas ‘big five’, las cinco empresas petroleras de mayor importancia a escala
mundial. Por ejemplo, el gigante estadounidense Chevron, ganó en los primeros seis
meses de 2015 513,6 millones de euros, 90 por ciento menos con respecto al segundo
trimestre de 2014. Los resultados trimestrales de otra empresa del ‘big five’, Exxon,
son peores desde 2009.
No solo las compañías norteamericanas sufren la disminución de los beneficios. La
fuerte caída de las ganancias ya obligó a la empresa petrolera anglo-holandesa Royal
Dutch Shell a recortar 6.500 puestos de trabajo, mientras la BP con sede en Reino
Unido despidió a unos 1.200 empleados en los últimos meses.
Sin embargo, las compañías de servicios petroleros están pagando un precio aún más alto.
La mayor empresa del mundo de servicios a yacimientos petroleros, la Schlumberger
Limited, recortó 11.000 puestos de trabajo; Weatherford International, una compañía
multinacional de asistencia petrolera con sede en Suiza, también despidió a unos 11.000
de sus trabajadores.
Ariel Bergman, economista de energía de la Universidad Dundee (Escocia), donde se
encuentra el principal centro petrolero de Reino Unido, explicó al diario ‘El País': “La
primera medida que han tomado las grandes petroleras ante el desplome del crudo ha
sido recortar el gasto en inversión y limitar las nuevas prospecciones. Por eso la ola de
despidos ha azotado con más fuerza a las empresas de servicios”.
Fuente: CDN. República Dominicana

China y los países emergentes jalonarán la demanda

Precios del petróleo se recuperarán en 2016, según
WoodMackenzie
http://www.elespectador.com/noticias/economia/precios-del-petroleo-se-recuperaran-2016-segun-woodmack-articulo-581867

Según el vicepresidente de la consultora, Sebastian Borgarello, Estados Unidos reducirá su
producción cambiando la dinámica del commodity. “El régimen fiscal de Colombia es
regresivo y disminuye la rentabilidad de las compañías”, apuntó.
Cuando los mercados internacionales se agitan nuevamente por la alarma de una
nueva caída de los precios del petróleo por debajo del piso de los US$40, que había
fluctuado en los últimos meses, los petroleros siguen en medio de la reflexión de si este
problema estructural es una crisis o una oportunidad. Rafael Guzman, vicepresidente
técnico de Ecopetrol, fue claro: "es una crisis, a cualquier compañía que se le caigan los
precios a la mitad está en problemas. Ninguna empresa esperaba que los precios cayeran
desde los US$100".
La mayoría de empresas del mundo han reducido costos de exploración, las que no lo han
hecho en algún momento van a tener que hacerlo, continúo. De hecho, Ecopetrol, la
empresa en la que trabaja, es una de las tres empresas del mundo que más ha reducido la
inversión de exploración. El panorama del sector no puede ser más oscuro y, como dijo el
presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Mauricio De La Mora, “no hemos
tocado fondo”.
De hecho, Nelson Navarrete, presidente de Petroamérica, una petrolera canadiense
junior que opera en Colombia, aseguró que los márgenes operacionales de su empresa
bajaron de US$80 por barril hasta US$20 por barril y mientras hace un par de años sus
inversiones alcanzaban los US$80 millones anuales, para 2015 no espera que superen los
US$8 millones. “Estamos controlando los costos de operación, cambiando la generación
de energía a gas e invirtiendo en donde los precios actuales nos permiten”, dijo.
Sin embargo, la consultora del sector energético WoodMackenzie es optimista sobre
el comportamiento del sector y con el precio del barril del crudo para 2016. Según
Sebastian Borgarello, vicepresidente de la firma, se pronostica una recuperación en el
precio, principalmente, por un aumento en la demanda y una caída de la oferta.
Actualmente hay más de dos millones de barriles diarios adicionales en el mercado, una
de las razones que están presionando los precios a la baja. Sin embargo, Borgarello
considera que los países emergentes y China serán los encargados de jalonar las
solicitudes de petróleo mientras que Estados Unidos reducirá su producción. El precio de
equilibrio son US$80 en cinco años, aclaró.

Aunque esto sea una buena noticia, en lo que WoodMackenzie todavía es pesimista es
que los niveles de exploración – ha caído más del 90%– y no se van a recuperar a menos
que, como se ha insistido, cambien las condiciones fiscales del país pues actualmente “con
precios bajos, el régimen fiscal es regresivo y aumenta la rentabilidad de las compañías”,
concluyó Borgarello.
Fuente: El Espectador

Las exportaciones petroleras de México cayeron 36,8 % en julio
http://caracol.com.co/radio/2015/08/27/economia/1440686210_808338.html

Las exportaciones petroleras de México registraron una caída anual del 36,8 % en julio, un
mes en que el país anotó un déficit comercial de 2.267 millones de dólares, informó hoy el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las exportaciones sumaron en el pasado julio 32.804,2 millones de dólares, un 2,6 %
inferior a la cifra alcanzada en el mismo mes de 2014, precisó el organismo en un
comunicado.
Las ventas petroleras se desplomaron un 36,8 %, al situarse en 2.169 millones de dólares,
mientras que las no petroleras avanzaron un 1,3 %, hasta los 30.636 millones de dólares,
detalló.
En tanto, las importaciones totalizaron 35.071 millones de dólares, un 1,1 % por arriba del
monto reportado en idéntico mes del pasado año.
Las compras petroleras bajaron 2,1 %, al ubicarse en 3.203,2 millones de dólares, mientras
que las no petroleras aumentaron un 1,4 %, al sumar 31.868 millones de dólares.
En el acumulado enero-julio de 2015, México tuvo un déficit comercial de 6.319,2 millones
de dólares, superior a los 1.302 millones de dólares de déficit reportado en igual lapso de
un año antes.
Las exportaciones sumaron en este periodo 221.342 millones de dólares, un 2,2 % menos
respecto a las del mismo periodo del año pasado.
Del total de las ventas, las petroleras sumaron 15.000 millones de dólares, lo que
representó una caída anual del 43,2 %, mientras que las no petroleras alcanzaron los
206.341,8 millones, una cifra 3,2 % superior respecto a enero-julio de 2014.
En el mismo periodo, las compras de México se ubicaron en 227.661 millones de dólares,
manteniéndose invariables frente a idéntico lapso del año anterior.
Las importaciones petroleras se ubicaron en 19.297,6 millones de dólares, un 19,4 % por
debajo del monto acumulado un año atrás, mientras que las no petroleras sumaron
208.364 millones de dólares, lo que representó un aumento del 2,3 % respecto al periodo
enero-julio de 2014.

La balanza comercial mexicana registró en 2014 un déficit de 2.441 millones de dólares,
un 106 % superior al saldo negativo de 1.184 millones de dólares reportado en 2013.
Fuente: Caracol Radio

