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Las acciones colombianas que se valorizaron en
enero
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/acciones-en-colombia/16496729

Lo hicieron en un mes difícil para la economía. Las de Isagén encabezan la lista.
Como no ocurría hace mucho tiempo, y menos en la actual coyuntura complicada que
enfrentan los mercados, las acciones colombianas finalizaron en limpio el primer mes del
año.
El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que mide los principales 20
títulos que se transan, cerró el viernes en 1.175 puntos, con lo cual acumuló una
valorización de 1,85 por ciento durante enero.
Y es que, a pesar de que hubo días muy difíciles en enero por cuenta de la volatilidad
internacional y de la profundización en la caída de los precios del petróleo, lo cierto es que
muchos inversionistas que recompusieron sus portafolios ayudaron a que varias de las
acciones se recuperaran.
Las que subieron
Según las estadísticas, el título de mayor alza en lo corrido del año es Isagén, con un
incremento de 15,5 por ciento.
Dicha valorización era de esperarse, luego de que se concretara la venta de la compañía a
la firma extranjera Brookfield (de Canadá).

Como esa transacción se hizo solo con el 57,6 por ciento de las acciones que estaban en
manos del Gobierno, el nuevo dueño deberá hacer una subasta para que los accionistas
minoritarios puedan venderles sus acciones al mismo precio que el Gobierno.
De ahí que el precio de la acción haya subido, al punto que ya se acerca a los 4.130 pesos
de la subasta. El segundo lugar fue para la acción de Bancolombia preferencial, con un
aumento de 11,02 por ciento, seguida por Celsia, con 9,11 por ciento.
Otros títulos con aumentos por encima del Colcap fueron Bancolombia Ordinaria, Grupo
Argos preferencial y ordinaria, Davivienda y Nutresa.
Sin embargo, hubo un grupo importante de compañías que mantuvo los números rojos.
La más fuerte desvalorización corrió por cuenta de Pacific, con una pérdida del 49 por
ciento.
En menor proporción retrocedieron Avianca (8,85 por ciento) y Ecopetrol, que cerró el
viernes pasado en 1.030 pesos, que representan una caída de 7,21 por ciento en enero.
En la lista de acciones con menores precios, frente al nivel con el que empezaron el año,
están Banco de Bogotá, Cemex Latam Holdings, Empresa de Energía de Bogotá, Grupo
Aval, Cementos Argos y Bolsa de Valores de Colombia.
Fuente: EL TIEMPO

Barril cae por datos chinos y menores expectativas a
una acción de la Opep
http://www.larepublica.co/barril-cae-por-datos-chinos-y-menores-expectativas-una-acci%C3%B3n-de-la-opep_345671

El barril de crudo caía el lunes debido a que datos económicos débiles de China, el mayor
consumidor mundial de energía, pesaban sobre los precios y luego de que una fuente de
la Opep desestimara la posibilidad de una reunión de emergencia para contener el declive.
En enero, el sector manufacturero chino se contrajo al ritmo más veloz desde el 2012, lo
que se sumó a preocupaciones sobre la demanda en la segunda mayor economía del
mundo en momentos en que el mercado ya está presionado por una fuerte sobreoferta.
A las 1023 GMT, los futuros del crudo Brent para entrega en abril bajaban 35 centavos, a
US$35,64 por barril. El contrato del Brent para marzo, que expiró el viernes, cerró en
US$34,74 por barril.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía 57 centavos, a
US$33,05 por barril.
Una fuente de alta jerarquía de la Opep dijo a un diario de Arabia Saudita que era
demasiado pronto para hablar de una reunión de emergencia de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo.
Los precios del petróleo subieron con fuerza la semana pasada después de que
funcionarios de energía rusos afirmaron que habían recibido propuestas de Arabia
Saudita, el miembro más influyente de la Opep, para manejar la producción y que estaban
listos para negociar.
El miembro de la Opep Irán, que el mes pasado pudo volver de lleno a los mercados tras
años de sanciones, no está dispuesto a participar en recortes por el momento.
En parte debido al retorno de Irán, la producción de la Opep ha subido a 32,60 millones de
barriles por día (bpd), su nivel más alto en años, lo que se suma a una sobreoferta global
de más de un millón de bpd que excede a lo demandado, lo que ha hecho que los precios
del crudo caigan 70% desde mediados del 2014.
Fuente: LA REPUBLICA

Termocandelaria está en capacidad de operar:
Superservicios
http://www.portafolio.co/especiales/fenomeno-del-nino-emergencia-sequia/termocandelaria-esta-capacidad-operar-superservicios

De los recursos del Fondo Empresarial, Termocandelaria sólo ha utilizado 32.000 millones
de pesos, de los cuales ya reembolsó al fondo 22.000 millones de pesos.
Plena capacidad técnica y comercial, adecuado manejo de los recursos financieros y
administrativos es el reporte hecho por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios al evaluar la operación de Termocandelaria, dos meses después de su
intervención.
El balance de este periodo de actividades de la planta, tomada en posesión por la
superintendencia, registra la total disponibilidad técnica y comercial de sus unidades de
generación para suministrar 300 MW por hora de energía al Sistema Interconectado
Nacional.

En un mensaje de confianza dirigido al país, la superintendente, Patricia Duque
Cruz, señaló que "es importante informarle a los colombianos los resultados del correcto
manejo que se ha dado a Termocandelaria, desde el primer día de su intervención. No
hemos incurrido en costos administrativos ya que se está trabajado con el equipo humano
y recurso tecnológico de la compañía; hemos reducido riesgos en la compra de gas
combustible y asegurado un adecuado flujo financiero para operar la planta".
Financieramente la intervención ha permitido que haya uso racional y eficiente a los
recursos asignados por el Fondo Empresarial de la superintendencia para su operación. De
los 86 mil millones de pesos disponibles, sólo ha utilizado 32.000 millones, de los cuales ya
reembolsó al fondo 22.000 millones.
Las unidades de Termocandelaria están disponibles para operar de forma continua para
soportar el fuerte verano por fenómeno de ‘El Niño’ en Colombia, a la espera de la orden
de despacho, aseguró la Superintendente.
Como parte de la estrategia del proceso de intervención, la compra del combustible para
producir energía se apalanca financieramente con los proveedores y se paga con cargo al
recaudo de la generación. Adicionalmente, el inventario de combustible está a cargo del
proveedor, minimizando el riesgo de quedar con saldo de combustible al momento de
levantar la toma de posesión.
"En línea con el Gobierno Nacional, nuestro objetivo como superintendencia es asegurar
la disponibilidad para la operación de Termocandelaria para contribuir a la seguridad del
sistema eléctrico nacional en estos momentos de afectación de la generación hídrica, por
la presencia del fenómeno de ‘El Niño’", manifestó Duque Cruz.
La funcionaria lideró la jornada de seguimiento del proceso de intervención a cargo del
agente especial, Javier Lastra, este viernes en la sede de la planta en Cartagena.
La entidad continuará haciendo seguimiento directo a los resultados de Termocandelaria,
intervenida por la Superservicios el 20 de noviembre de 2015, al declararse no disponible
para suministrar energía al país.
Fuente: PORTAFOLIO

Petróleo e Isagén presionarán al dólar hacia los
$3.200
http://www.portafolio.co/especiales/dolar/dolar-tendencia-semanal-1-febrero-2016

El comportamiento de la tasa de cambio durante las próximas sesiones dependerá del
contexto internacional. Las divisas que venderá el Gobierno y la posibilidad de
intervención del Banco de la República podrían mitigar los efectos de la aversión al riesgo
global. La semana ‘pinta’ bien para el mercado accionario. La Tasa Representativa del
Mercado (TRM) para este lunes es de $3.287,31.
La evolución de los precios del petróleo y la aversión al riesgo global han sido los
principales factores de devaluación de la tasa de cambio durante el último mes. Sin
embargo, las políticas monetarias de los principales bancos a nivel global, en particular la
ejercida por la Reserva Federal (FED), vuelven a ser protagonistas en las plazas financieras.
El consenso de los analistas indica que, a pesar de que posiciones más expansivas en
términos monetarios contribuyen para moderar la aversión al riesgo, la preocupación por
China se mantiene y sería un error desconocer la capacidad para generar volatilidad en
los mercados.
Algo similar sucede con el petróleo. Los precios se han alejado de los mínimos, pero
existen factores estructurales que no permiten descartar nuevos episodios bajistas.
Para esta semana se espera que el billete verde mantenga la tendencia bajista de las
últimas jornadas, aunque es posible que no baje del nivel sicológico de 3.200 pesos.
SIN PODER DESPEGARSE DEL PETRÓLEO
Las proyecciones de Juan Pinzón, analista de estrategia y mercados de la comisionista
Profesionales de Bolsa, muestran que la divisa estadounidense cerrará la primera semana
de febrero en el rango de 3.233 y 3.260 pesos.
“La entrada de los recursos de la venta de Isagén será monitoreada con atención por los
agentes del mercado cambiario, teniendo en cuenta que los flujos podrían suavizar la
fuerte depreciación que ha registrado la moneda local”, explicó Pinzón.
Hay que tener en cuenta que próximamente será entregado a la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN) el primer billón de pesos para iniciar contrataciones de obras de
infraestructura vial.

Juan David Ballén, estratega de Casa de Bolsa, indicó que los mercados entraron en un
período transitorio de calma transitoria, luego de que la FED dejará inalterada su tasa de
interés, y el dólar seguirá cotizándose en el nivel de $3.200.
En Alianza Valores calculan que durante el primer semestre de este año el mercado del
crudo alcanzará su verdadero piso entre 15 y 25 dólares. La pasada subida de tasas de la
Reserva Federal inició el proceso de deterioro en las cotizaciones de las materias primas,
no se dará el descuento completo del efecto de la política monetaria sobre las materias
primas.
“Nuestro escenario principal es que el rebote actual el precio del petróleo no rompa los
US$34 (70 % de probabilidad), pero entendemos que la FED podría dudar en marzo”
señaló un reporte de esta firma.
Los precios del petróleo subieron el pasado viernes, para registrar un rebote de más de un
25 por ciento desde los mínimos en 12 años tocados hace dos semanas y recortar las
pérdidas en enero, en medio de perspectivas de un acuerdo entre los principales
productores mundialespara recortar suministros y reducir la excesiva oferta.
Bajo este panorama, Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza
Valores, calcula que la tasa de cambio podría estar nuevamente por encima de 3.300
pesos destacando el rebalanceo de J. P. Morgan. Sin embargo, mantiene su objetivo de
3.500 pesos para este primer semestre.
De forma similar, Diego Franco, corredor de bolsa, considera que el último ‘rally’ del
petróleo podría mostrar correcciones por toma de beneficios de los operadores, con lo
cual la divisa podría escalar nuevamente a los 3.300 pesos.
Aunque el petróleo es el factor que genera mayores presiones en el mercado de divisas,
Juan Rodríguez, director ejecutivo de e-bursatil, considera que los datos mensuales de
empleo y del sector industrial de Estados Unidos serán claves para medir la salud de dicha
economía.
El pronóstico de este consultor bursátil apunta a un billete verde entre 3.200 y 3.250
pesos para esta semana, pero no descarta un precio de 3.580 en los próximos seis meses.
Por su parte, Alexander Ríos, economista de estratégica, reveló que su estimación
considera un rango de negociación entre 3.200 y 3.250 pesos. Sin embargo, este ejecutivo
financiero resaltó un objetivo bajista en 3.130 pesos mientras que la meta alcista será de
$3.350.
“A nivel internacional, los fundamentales en China, Europa y, principalmente, Estados
Unidos aumentarán los factores de incertidumbre en el mercado cambiario y
determinarán si la fortaleza del dólar, representada por el índice DXY, retoma hasta sus
niveles máximos históricos”, puntualizó Ríos.

BOLSA DE COLOMBIA SEGUIRÁ 'SALUDABLE'
La tendencia alcista en el mercado accionario debería continuar y con una fuerza mayor a
la observada en la semana previa.
“La recomendación para los inversionistas es mantener sus posiciones en el mercado.
Recomendamos mantener acciones de los sectores ‘retail’ y transporte”, agregó el
experto financiero Diego Corredor.
En todo caso, Alexander Ríos, economista de Estratégica, asegura que el índice Colcap se
sostendrá sobre 1.150 puntos y será una “oportunidad perfecta para estructurar
portafolios con rentabilidades significativamente altas en acciones de empresas
energéticas, cementeras y bancos”.
Fuente: Portafolio

South Pars: el proyecto de gas natural más
ambicioso de Irán
http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/01/27/una-mirada-al-gigantesco-complejo-de-gas-natural-de-iran

El país acelera la construcción de refinerías tras el levantamiento de sanciones por parte
de EU; el país espera beneficiarse del levantamiento de las sanciones a través de este
moderno complejo.
ASSALUYEH, Irán (CNNMoney) — Al volar sobre la ciudad iraní de Assaluyeh, en el Golfo
Pérsico, la primera cosa que salta a la vista durante el aterrizaje son varias grandes llamas
de gas que se elevan sobre un complejo gigantesco.
Se trata de South Pars, el hogar del proyecto de energía más grande y más ambicioso
de Irán, que está ganando impulso a pesar de los vientos en contra de los mercados de
petróleo y gas a nivel mundial.
Aunque muchas de las instalaciones de gas y petróleo de Irán son anticuadas y están en
extrema necesidad de inversión, South Pars es un modelo de cómo el país quisiera que su
sector de hidrocarburos sea visto en el futuro: moderno, eficiente y productivo.
La zona se divide en varios proyectos, que los iraníes llaman fases. Las fases 15 y 16, un
complejo de refinación, fueron completadas hace solo unas semanas. Pósters del
presidente Hassan Rouhani, quien asistió a la inauguración de las instalaciones, siguen

colocados delante de los tanques de almacenamiento de gas y de un laberinto de tuberías
y válvulas utilizadas en el proceso de refinación.
“Esta planta utiliza la última tecnología. Solo usamos métodos de la más alta tecnología en
esta planta”, dice Reza Forouzeh, el director de proyecto para las fases 15 y 16.
Dos ductos provenientes desde el Golfo Pérsico alimentan de gas crudo y gas condensado
a la refinería. Los equipos de mantenimiento trabajan constantemente para arreglar las
fugas menores, pero el equipo es totalmente nuevo y apenas necesita mantenimiento.
“No tenemos ningún problema con el equipo, solo cuestiones menores”, dice el ingeniero
de mantenimiento Siavash Vahidi. “Por ejemplo, cambiar las juntas y alguna actividad de
reparación en las bombas”.
South Pars es el mayor yacimiento de gas en el mundo, al contener unos 1,800 billones de
pies cúbicos de reservas. Es compartido entre Irán y Qatar.
Irán decidió explotar su parte de las reservas en los años 90, pero la actividad en el
complejo Assaluyeh a menudo se vio obstaculizada, especialmente durante los años en
que el ex presidente Mahmoud Ahmadinejad estuvo en el poder.
“Para mí, el mayor desafío era lidiar con las sanciones”, dice Hamid Reza Medhavi,
director del proyecto para las fases 20 y 21, donde miles de trabajadores están ocupados
conectando ductos e instalando equipos electrónicos para controlar y supervisar los
procesos de refinación.
Medhavi dice que las habilidades de improvisación ayudaron a los ingenieros a superar las
carencias, especialmente de equipo especializado.
“Hemos encontrado soluciones para cada problema que enfrentamos con respecto a las
sanciones”, dice. “Y es posible ver que, en poco más de cinco años, hemos construido esta
gran planta. Se trata de un proyecto de 4,500 millones de dólares. Lo hemos hecho incluso
aunque las sanciones eran muy duras”.
Ahora que la mayoría de las sanciones han sido levantadas, los responsables de South Pars
quieren acelerar la construcción de las refinerías, a pesar de los bajos precios
internacionales del petróleo y del gas.
Los analistas dicen que la estrategia de hidrocarburos de Irán es mucho más que ingresos,
se trata también de poder geopolítico. Teherán pretende convertirse en uno de los
mayores productores del mundo.
El director gerente de Pars Oil and Gas Company, Ali Akbar Shabanpour, cree que los
beneficios del alivio de las sanciones yacen principalmente en facilitar el acceso a equipos
sofisticados, principalmente provenientes de Europa.

Bajo el régimen de las sanciones, Irán tenía que adquirir turbinas, compresores y otros
productos de alta gama a través de intermediarios, ya que no se les permitía comprarlos
oficialmente a los fabricantes.
“La entrega será mucho más fácil”, dice Shabanpour. “Al principio, necesitaremos la ayuda
de los proveedores, y eso será mucho más fácil de conseguir porque tendremos un rápido
acceso a ellos”.
Pero se apresura a añadir que la mayoría de los contratos aún son ganados por compañías
iraníes, que según él han acumulado una gran experiencia llenando el vacío que dejaron
las firmas internacionales que se vieron obligadas a abandonar el país tras la imposición
de sanciones.
“Recibimos más de 65%, tal vez incluso alrededor del 70% de nuestro material por parte
de fabricantes iraníes”, dijo.
Ahora que la mayoría de las sanciones contra Teherán se han levantado, Irán está a punto
de convertirse en uno de los mayores exportadores de petróleo y gas en el mundo. El
campo de gas South Pars y este enorme complejo de refinación son clave para la
estrategia futura de hidrocarburos del país.
Fuente: CNN Money

