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La probabilidad de que se sientan en Colombia los efectos del fenómeno de El Niño se ha
reducido a tal punto que expertos en meteorología, investigaciones internacionales,
empresas energéticas y hasta el propio Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia (Ideam) ponen en duda su intensidad.
Sin embargo, entre abril y mayo del año pasado, cuando se anunció que era inminente la
llegada del fenómeno climatológico, el mercado reaccionó al alza y los precios en bolsa de
la energía tocaron máximos de $382 kilovatio por hora. A la par en el mercado accionario
la acción de la empresa de energía Isagén empezó a valorizarse.

Para Jaime Pedroza, analista senior de Credicorp Capital, cuando se reveló que llegaría el
Fenómeno del El Niño se impactaron las expectativas de hidrología y los precios de la
energía.
“En junio de 2014, los precios subieron drásticamente y en los últimos años, los precios de
la bolsa han sido históricamente más altos”, dice el experto.
Pero el fenómeno de El Niño parece que no llegará. Según el IRI (International Research
Institute for Climate and Society), de la Universidad Columbia, en Nueva York, hay una
probabilidad entre 55% y 65% de que “El Niño” no se consolide.
Emel Vega Rodríguez, meteorólogo y docente de la Universidad Nacional, explica que “las
condiciones climáticas cambiaron desde octubre del año pasado y las posibilidades de que
ocurra el fenómeno son mínimas”.
Esta es una realidad empresarial tanto así que un informe de Celsia, compañía del Grupo
Empresarial Antioqueño, basa sus expectativas de crecimiento en que “no ocurra el
fenómeno de El Niño”.
De acuerdo con el Índice Oceánico Niño (ONI) es necesario que durante cinco meses
consecutivos no se sientan los efectos de la sequía para descartar por completo la
manifestación de El Niño. De los cuales, ya han pasado tres meses según el Ideam. Incluso
en el último balance del Instituto se revela que los impactos del fenómeno tienen hoy una
intensidad débil y los días lluviosos continúan.
Otro de los que fielmente ha creído en que esta alteración climática será poco probable
en el país es el exdirector del Ideam Ricardo Lozano. El experto ha salido a los medios a
decir que la entidad encargada de los pronósticos meteorológicos basa sus análisis en los
estudios de entidades internacionales y que son los científicos quienes dicen cuándo
llegará esta alteración y no cuando los políticos lo anuncien.
Los beneficios para Isagén
El 12 de agosto del año pasado, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, anunció la
prórroga del proceso de enajenación de 56,7% de las acciones de Isagén. Al parecer, la
compra de la compañía no resultaba tan atractiva, pues los niveles de rentabilidad no
cumplían con las expectativas para los accionistas.
Ese mismo día, la acción cayó al cierre de la jornada 13,84%, cerrando por un valor de
$2.770 cuando había abierto a $3.200. A pesar de la prórroga de la venta, la acción de
Isagén se ha valorizado 7,7% desde ese día y pareciere que, la firma se ha hecho más
atractiva.

La acción llegó a estar en $2.870 en agosto de 2014; después, en noviembre del año
pasado, cuando se empezó a hablar fuertemente del fenómeno de El Niño, el título
alcanzó cifras positivas de $2.945; en diciembre, el precio se reportó en $2.985 y
finalmente, en enero de este año, llegó a estar en $3.000.
Carlos Guillermo Álvarez, exmiembro de la junta directiva de Empresas Públicas de
Medellín (EPM), explicó que la acción tuvo un repunte por dos conceptos. El primero, “la
entrada en operación de Hidrosogamoso, con la que Isagén pudo vender energía con
contratos a largo plazo”. Además, la compañía cuenta con energía guardada para venderla
en un futuro más cara, si es que se llega a dar El Niño.
El segundo concepto comprende la expectativa que ha tenido el mercado sobre la
alteración climática. “Los agentes que están en el sector quieren asegurar el suministro y
salen a comprar energía por eso disparan el precio de venta en la bolsa”, agregó Álvarez.
El ministro de Hacienda, Cárdenas, aseguró que la venta de Isagén se concretará una vez
el embalse de Hidrosogamoso este al tope de su capacidad. “El proceso de venta de
Isagén se suspendió pero se puede retomar en cualquier momento. Ahora que ya entró en
operación Hidrosogamoso, los riesgos que afectaban la valoración de la empresa han
desaparecido”.
¿Qué viene con los precios?
José Manzur, presidente de la Asociación de Comercializadores y Distribuidores de
Energía, aseguró que al estarse debilitando el fenómeno, “los precios de la energía se han
ido debilitando desde hace dos meses y que por eso no estarán mostrando un
incremento”. No obstante, concluyó que hay que estar atento ante cualquier cambio
meteorológico que se presente.
Así, el fenómeno que no llega y que cada día se aleja ha subido los precios de la energía y
de manera colateral la acción de Isagén.
¿Qué significa Hidrosogamoso para la economía?
Hidrosogamoso logró darle un parte de tranquilidad al sector que tenía consigo la
expectativa del fenómeno de El Niño, porque cerca de 80% de la energía que se consume
en el país se produce con agua, mientras que las térmicas aportan 20%, en épocas sin
variaciones climáticas. También, la puesta en marcha de Hidrosogamoso le sumaría valor a
la subasta de las acciones de Isagén en más de 57,6%. Así mismo, generaría cerca de 8,3%
de la energía que los colombianos consumen en un año.
Las opiniones

Carlos Guillermo Álvarez
Exmiembro de la junta directiva de EPM
“Gracias a la entrada de Hidrosogamoso, Isagén pudo vender energía con contratos a
largo plazo a un precio más caro, ahora tiene reservas”.
Emel Vega Rodríguez
Meteorólogo y docente de la U.Nacional
“Las condiciones climáticas cambiaron desde octubre del año pasado y las posibilidades de
que ocurra el fenómeno de El Niño son mínimas”.
Jaime Pedraza
Analista Senior De Credicorp Capital
“En junio de 2014, los precios de la energía subieron drásticamente. En los últimos años,
el precio de la bolsa ha sido históricamente alto”.
Fuente: La República
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Venderá su participación en ISA y en la Empresa de Energía de Bogotá, entre otras
acciones.
Ante el desplome en el precio del petróleo en los mercados internacionales, la
compañía Ecopetrol ajustó al máximo su plan de inversiones en el presente año.
El presidente de la petrolera, Javier Gutiérrez, manifestó que con el nuevo escenario
internacional el presupuesto se realizó con un crudo que podría oscilar entre los 40 y 50
dólares por barril.
Reconoció que el efecto de la caída en las cotizaciones del crudo en la compañía es del
orden del 50 por ciento.
Dijo que el plan de inversiones de Ecopetrol en el 2015 se redujo en un 28 por ciento,
cayendo a los 6.000 millones de dólares. Para el grupo la reducción fue del 26 por ciento

con un proyecto de 7.800 millones de dólares.
El presidente de Ecopetrol reveló que se podría dar un ajuste adicional del orden del 30
por ciento.
A esto se suma la venta de sus participaciones en ISA y la empresa de energía de Bogotá.
Fuente: Caracol Radio
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Mauricio de la Mora Rodríguez fue designado como el nuevo director de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH, y reemplazará a Javier Betancourt, quien había
renunciado a dicho cargo en enero.
Este ingeniero de petróleos es egresado de la Universidad de América y en el momento se
desempeña como el gerente de Interoil Colombia Exploration and Production, compañía
que lleva estudios geológicos, levantamientos geofísicos, exploración, perforación,
operación de producción, transporte y venta de petróleo y gas en algunas zonas del país
en asociación con distintas entidades.
En su nuevo cargo, Betancourt será la cabeza de la ANH y asumirá los retos de producción
y explotación de petróleo en momentos en el que el sector enfrente la inestabilidad de los
precios internacionales.
Fuente: La República
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La producción de petróleo en Colombia superó el millón de barriles diarios en promedio
(BPD) en enero pasado, lo que representa un incremento del 2,7 % frente a diciembre de
2014, informó hoy el Ministerio de Minas y Energía.
"Con la producción de enero, el país completa cuatro meses en línea con una producción
superior al millón de barriles", explicó ese despacho en un comunicado.
De la producción de enero, la empresa estatal Ecopetrol y asociados produjeron 841.000
barriles, lo que significa un 81,3 % del total, frente a los 193.500 barriles de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), agregó la información.
Los campos con mayores volúmenes de producción fueron los de Castilla, Castilla Norte y
Chichimene, situados en el departamento del Meta (centro).
El comunicado detalló que la producción de gas de enero llegó a los 1.059 millones de pies
cúbicos por día (MPCD), lo que representa un aumento del 1,58 % en relación con
diciembre de 2014, cuando se alcanzaron 1.043 MPCD.
Fuente: Caracol Radio
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Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, dijo que todavía no se ha tomado una decisión
sobre si se le quita o no la operación del campo Rubiales a la empresa Pacific Rubiales.
“En ese sentido hay propuestas por parte de Pacific Rubiales para que se continúe con la
extensión que están bajo análisis”, señaló.

Frente a otros temas, Gutiérrez anunció un nuevo apretón en el cinturón de los costos y
de los gastos de Ecopetrol debido a los bajos precios del petróleo.
“Ya la comisión está prácticamente conformada he dialogado con varias de las personas
que van a prestar el servicio por nuestra patria. Divulgaremos los nombres cuando
tengamos totalmente terminada la lista”, dijo.
Cabe recordar que el año pasado Ecopetrol anunció un recorte de costos y gastos
operacionales de unos 3.500 millones de dólares para el 2015.
Gutiérrez también habló sobre el impacto de la reciente reforma tributaria en los balances
de Ecopetrol.
Fuente: Blu Radio

