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Dólar gana 22 pesos: se cotiza en $3.344
Barril del crudo cae debajo de US$33 tras comentarios del
Ministro saudí
‘Si el sistema térmico no se replantea nadie va a invertirle’
Superintendencia de servicios evalúa emergencia en central
eléctrica de Guatapé
Reservas de petróleo en Estados Unidos subieron en 3,5
millones de barriles la semana pasada

Dólar gana 22 pesos: se cotiza en $3.344
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-trm-24-febrero-2015-491310

TRM es de $3.322,54. Peso colombiano presenta sesgo
con el entorno internacional. Se podrían esperar alzas adicionales.

alcista

en

línea

La divisa estadounidense marcó un precio de apertura de $3.345.
Desde el inicio de la ronda de negociaciones su cotización ha estado por encima de la
TRM.
Su precio promedio es de $3.344.
La moneda extranjera se ha cotizado en el rango de los $3.335 (mínimo) y 3.345
(máximo).
Según Casa de Bolsa del Grupo Aval, los mercados internacionales amanecen operando en
terreno negativo por cuenta de nuevas caídas en el precio del crudo, razón por la cual, las
monedas en Latinoamérica se devalúan cerca de un 0,8%.
El peso colombiano presenta un sesgo alcista en línea con el entorno internacional y se
podrían esperar algunas alzas adicionales durante la jornada de hoy.
"Es posible esperar una jornada con altas volatilidades", indican los analistas.
Fuente: PORTAFOLIO

Economía

Barril del crudo cae debajo de US$33 tras
comentarios del Ministro saudí
http://www.larepublica.co/barril-del-crudo-cae-debajo-de-us33-tras-comentarios-del-ministro-saud%C3%AD_352951

El petróleo caía por debajo de 33 dólares por barril el miércoles, luego de que Arabia
Saudita descartó recortes a la producción y tras un reporte de la industria que mostró que
las existencias de crudo en Estados Unidos alcanzaron un nivel récord, lo que destaca el
superávit de suministros.
El ministro de Petróleo saudí, Ali al-Naimi, dijo que los recortes a la producción no se
concretarían, aunque más países se sumarían a la iniciativa para congelar el bombeo.
Los productores dentro y fuera de la OPEP que apoyan los esfuerzos están planeando
reunirse a mediados de marzo, dijo por su parte el ministro de Petróleo venezolano,
Eulogio Del Pino.
El petróleo Brent caía 76 centavos, a US$32,51por barril, a las 0938 GMT. En tanto, el
barril en Estados Unidos cedía 94 centavos, a US$30,93. Ambos contratos perdieron más
de 5 por ciento en operaciones intradía el martes.
También contribuía a la caída de precios el reporte del grupo de la industria Instituto
Americano del Petróleo (API) que mostró el martes que las existencias de crudo subieron
en 7,1 millones de barriles la semana pasada, muy por encima de las expectativas de un
alza de 3,4 millones.
La gubernamental Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos, que
informó la semana pasada que los inventarios de crudo alcanzaron niveles récord,
publicará su reporte semanal a las 1530 GMT.
El petróleo ha retrocedido desde los más de US$100 por barril que alcanzaba a mediados
del 2014, presionado por el exceso de suministros y la decisión de la OPEP de no recortar
sus niveles de extracción para proteger su participación de mercado.
Fuente: LA REPUBLICA

‘Si el sistema térmico no se replantea nadie va a
invertirle’
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/celsia-habla-sistema-termico-balance-2015-491292

Esta firma tuvo ingresos en el 2015 por $3,6 billones, 44%
en 2014. El directivo afirma que el problema del sector es de regulación.

más

que

Factores coyunturales, originados por el fenómeno de ‘El Niño’, y problemas de la fórmula
del precio de escasez, que según Celsia ponen en riesgo la sostenibilidad del parque
térmico del país, fueron los motivos por los que la generadora de energía decidió
diversificar su portafolio y estrategia para 2016.
A pesar de los obstáculos, Celsia cerró el 2015 con ingresos por $3,6 billones, es decir, 44
por ciento más que en 2014, cuando ascendieron a $2,5 billones.
Según su presidente, Ricardo Sierra, este repunte se debe a que, en el último periodo del
año, el parque térmico estuvo encendido “a full” y a que el precio de la energía en bolsa
fue positivo, al igual que los aportes de Centroamérica, que fueron 162.000 millones de
pesos.
¿Cómo explica los buenos ingresos del 2015?
Tuvimos un año muy bueno en materia de generación de ingresos porque todo el parque
térmico estuvo encendido a ‘full’ capacidad durante los últimos cuatro meses.
También nos ayudó el tema de los precios en bolsa. A raíz de la crisis térmica y del
fenómeno de ‘El Niño’, los precios estuvieron muy altos y eso también generó un aumento
en los ingresos.
Adicionalmente, hubo dos negocios a los que les fue muy bien: el de distribución, que
creció un 13 %, y la operación en Centroamérica.
La sequía, ¿cómo impactó la operación y resultados?
El parque térmico en el país estaba diseñado para tener la planta a punto durante 3, 4 o 5
años, mientras llegaba un fenómeno de ‘El Niño’. Entonces las empresas, con el cargo de
confiabilidad, recibían un dinero para sostener las plantas y mantenerlas para el momento
en el que llegara el fenómeno climático.
Cuando eso ocurría era nuestra bonanza: las térmicas ganábamos dinero.
Sin embargo, en este momento, por el problema de regulación que existe, con un precio

de escasez que no refleja la realidad de los costos de generación del país, el parque
térmico no está ganando plata. Si eso no se arregla claramente el sistema térmico va a
tener que replantearse en el país, porque nadie quiere hacer inversiones en este sector.
Prender todas las plantas, ¿no aumenta el riesgo de apagón por sobrecarga?
Todo venía respondiendo muy bien. No obstante, el sistema tuvo un percance crítico por
el daño en la central Guatapé la semana pasada y esta situación genera una presión muy
fuerte. Los niveles de los embalses están bajos y va a exigir que las plantas térmicas no
solo estén prendidas en este fenómeno de ‘El Niño’; vamos a necesitar tenerlas prendidas
todo el año. Incluso durante el verano del 2017.
¿Cuál es la estrategia para crecer este año?
Hace tiempo hicimos inversiones importantes en Panamá y Costa Rica, que dejaron
resultados muy buenos. Eso nos permite balancear el riesgo que podamos tener en
Colombia.
La idea es continuar el plan de expansión, fortalecer nuestra presencia en esos países y en
otros de Centroamérica donde podamos ver una oportunidad. Estamos renovando
nuestro parque tecnológico e invirtiendo en energía solar, estudiando el tema de montar
unas granjas solares. Esperamos tener en dos años 200 megavatios de plantas solares y
estamos estudiando un proyecto eólico en La Guajira, que va a depender de que haya una
línea de transmisión para sacar esa energía.
¿Cómo los ha afectado la revaluación del dólar?
Nos ha golpeado muy duro porque todos nuestros costos están asociados a dólares. Aquí
ya se acabó el gas y nos lo venden muy poco y costoso. Tenemos que comprar gas entre 7
y 10 dólares el millón de BTU, cuando en Perú se consigue a US$ 1,50 o en Estados Unidos
a US$ 1,15. Es un problema de sostenibilidad. Nos golpea duro, a pesar de que tenemos
un flujo de caja bien cubierto porque tenemos ingresos en dólares a raíz de las inversiones
de afuera y los egresos en dólares que se presentan.
¿Qué expectativas tiene frente a la reforma tributaria que se avecina?
Es muy importante para la competitividad del país y para la industria.
Pagamos unas tasas efectivas de tributación cercanas al 60%, cuando nuestros
competidores en Latinoamérica pagan tasas del 35 %. Hay un desbalance y esperamos que
el Gobierno implemente rápido esa reforma.
¿Es un buen momento para nuevas compras?
La situación está compleja en el país pero hay que creer. Estudiaremos oportunidades de
crecimiento donde existan. El año pasado ganamos 6 licitaciones del ‘Plan5Caribe’ y
vamos a invertir en dos años y medio 745.000 millones de pesos, para cumplir las
obligaciones que adquirimos con esos contratos. Así creemos en el país.

DIVIDENDOS, REPARTIDOS EN EFECTIVO Y CON ACCIONES
“La propuesta es ofrecerles a los accionistas la alternativa de que escojan un dividendo en
acciones o un dividendo en efectivo.
La ventaja del dividendo en acciones es que haya una menor erogación de caja y nos
permite estar más fuertes en nuestra posición de liquidez y poder desarrollar todos los
proyectos que tenemos.
Sin embargo, el accionista va a tener la oportunidad de recibir una inversión que se le
puede rentar de forma importante en el futuro. Él elige cómo quiere que se le pague”.
¿Cuáles son los retos de la compañía este año?
“Lo principal es que el Gobierno Nacional resuelva el problema de la fórmula del precio de
escasez porque si no, está en entredicho la sostenibilidad del parque térmico en
Colombia”.
Fuente: PORTAFOLIO

Superintendencia de servicios evalúa emergencia en
central eléctrica de Guatapé
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/23/medellin/1456255217_396299.html

La generadora térmica Termocandelaria, intervenida por la superintendencia, reemplazó
las operaciones.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios notificó que esta semana
comenzará una inspección en campo en la central hidroeléctrica de Guatape, propiedad
del Grupo de Epm que fue apagada desde la semana pasada tras un incendio.
El ente de control verificará con un grupo de técnicos y expertos la evaluación de las
causas de la emergencia y las acciones de control que se deben tomar en la planta que
tiene una capacidad instalada de 560 megavatios que contribuyen al sistema de Epm con
2.730 gigavatios.
Para contrarrestar la situación planta generadora térmica Termocandelaria, intervenida
por la superintendencia, reemplazó las operaciones y ha generado cerca del 4 por ciento
de la energía diaria requerida por el país.

Es decir que suministra unos 31.24 Gigawatios/día al sistema interconectado
contribuyendo a la atención de la demanda nacional con plena disposición operativa.
La entidad recordó que Termocandelaria desde que fue intervenida en noviembre de 2015
ha recibido 100 mil millones de pesos provenientes de créditos del Fondo Empresarial de
la superintendencia.
Fuente: CARACOL RADIO

Reservas de petróleo en Estados Unidos subieron en
3,5 millones de barriles la semana pasada
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-24931-reservas-de-petroleo-en-estados-unidos-subieron-en-35-millones-debarriles-la-semana-pasada

Hoy se conoció que las reservas de petróleo en Estados Unidos subieron la semana pasada
en 3,5 millones de barriles y se ubicaron en 507,6 millones, cifras no vistas en más de
ochenta años.
Según información revelada por el Gobierno de la potencia la media de las importaciones
de crudo se situó la semana pasada en 7,9 millones de barriles diarios, lo que supone un
incremento de 117.000 barriles por día respecto a la semana anterior.
Así las cosas en las últimas cuatro semanas, las importaciones de oro negro promediaron
más de 7,7 millones de barriles diarios, un 7% por encima que la media del mismo periodo
del año pasado.
La información entregada también revela que las reservas de gasolina cayeron la semana
pasada en 2,2 millones de barriles, hasta los 256,5 millones.
Las refinerías estadounidenses trabajaron a un 87,3% de su capacidad instalada, frente al
88,3 de la semana anterior.
Es importante destacar que estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del
Gobierno, que se mantuvieron sin cambios en 695,1 millones de barriles.
Finalmente se conoció que el total de reservas de petróleo y productos refinados,
incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzaron la semana pasada los 2.031,5 millones de
barriles, cifra inferior a los 2.036,5 millones de la semana anterior.
Fuente: DATA IFX

