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El dólar se negoció hoy en $ 3.110 en promedio: la
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El rebote de los precios del petróleo y la posibilidad de que los agentes adquieran dólares ofrecidos
por el Banco de la República revaluaron al peso.
El peso colombiano subió este jueves, luego de tres sesiones a la baja, impulsado por el rebote de
los precios internacionales del crudo y la posibilidad de que los agentes adquieran dólares
ofrecidos por el Banco de la República en la subasta de hace dos semanas.
Así, el dólar se negoció en 3.110 pesos en promedio. Los precios del petróleo pasaron el jueves a
terreno positivo después de que datos mostraron una caída semanal de los inventarios de crudo
en Estados Unidos y ayudaron al mercado a recuperarse, luego del impacto bajista que provocó la
decisión de la OPEP de no fijar un límite para su producción.
A esa situación se sumó la posibilidad de que los tenedores de opciones "call" de la subasta que
realizó el Banco de la República para vender dólares podrán hacer efectivas durante el jueves dado
el nivel de la tasa de cambio.
"El ejercicio de las opciones es un factor revaluacionista sobre el peso colombiano ante una mayor
liquidez de dólares", explicó el Banco de Bogotá.

Pese a ello, la divisa acumula una depreciación de 22,3 por ciento en los últimos 12 meses.
MERCADO ACCIONARIO
El índice Colcap sube 0,26 % a $1.304.
Por su parte, la acción de Ecopetrol también repunto al sumar 1,10 %.
El papel de Canacol Energy sube 0,87 %.
Fuente: PORTAFOLIO

Celsia impulsará la energía renovable y la robótica
http://www.larepublica.co/celsia-impulsar%C3%A1-la-energ%C3%ADa-renovable-y-la-rob%C3%B3tica_385116
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Jorge Mario Velásquez saltó de ser practicante universitario, y luego presidente de Cementos
Argos a estar a la cabeza del Grupo Argos, la holding del conglomerado paisa que en el primer
trimestre de este año obtuvo ganancias por $227.000 millones. En entrevista con LR, el directivo
hizo un repaso de lo que se viene para las filiales del Grupo y anunció que Celsia abrirá una nueva
línea enfocada en las energías renovables.
¿Cómo les fue en el primer trimestre?
Todos los negocios están en un momento importante de crecimiento. La infraestructura se está
volviendo una actividad creciente, contracíclica, en la cual hay un desarrollo muy importante no
solo en Colombia, sino también donde tenemos presencia: desde Estados Unidos pasando por
Centroamérica y el Caribe. Fue un muy buen comienzo de año.
¿Cómo será la inversión en Cementos Argos?
Viene haciendo una expansión en su capacidad productiva en Colombia, acaba de terminar una
expansión en la planta del Magdalena Medio antioqueño. Está invirtiendo cerca de US$50 millones
en la expansión de la capacidad productiva en Estados Unidos. En solo Cementos, esperamos
invertir cerca de US$200 millones este año.
¿Ya tienen tres contratos para las vías 4G?
Aún no podemos revelar cuáles son, porque todavía se está finiquitando el proceso de
formalización de los contratos. Están muy adelantados con la propuesta de suministro para tres
obras de 4G y adelantando conversaciones con otros siete proponentes para proyectos de la
primera y segunda ola.

Entonces, ¿le apuntan a tener diez concesiones?
El proyecto de infraestructura de país es muy amplio y ambicioso. La totalidad de los proyectos de
4G, más las iniciativas de APP y la contratación directa, totalizan cerca de $79 billones. En las 4G,
hasta ahora hay 33 contratos muy importantes de infraestructural vial.
Esperamos ser un jugador muy importante en el suministro de cemento y materiales de
construcción para esos contratos. No me quiero adelantar cuántos vamos a cerrar, pero Cementos
Argos tiene la capacidad para ser un proveedor muy importante.
¿Cómo es el proyecto que tendrán en Panamá?
Pactia es un fondo privado de activos inmobiliarios, es una sociedad de 50% con Conconcreto.
Tiene 435.000 metros cuadrados de área alquilable. Es la primera incursión que este fondo hace
fuera de Colombia. Será una primera apuesta en el exterior, en el segmento de centros
comerciales, y que esperamos complementar con otras inversiones fuera del país.
¿Cuándo estará listo?
Está arrancando construcción y termina aproximadamente en 18 meses.
¿El área comercial cuál es?
Es cercana a los 40.000 metros, pero en total Pactia tiene un plan para pasar de 435.000 metros
cuadrados alquilables a 750.000 metros cuadrados. Pretendemos duplicar el área de desarrollo en
alquiler, incluyendo el exterior.
¿Qué traerá Celsia?
Hay una transformación del negocio, porque en Celsia estaba la generación tradicional de energía,
con base en plantas hidráulicas y térmicas. Queremos mantenernos y crecer, pero estamos
desarrollando un modelo para adelantarnos a las tendencias. Vamos a empezar a invertir en
energías renovables, parques eólicos y granjas solares. Trabajaremos en proyectos que atiendan la
necesidad de las personas, el comercio, las industrias en temas como la domótica y la robótica.
¿Cómo va a arrancar?
Estamos adelantando dos proyectos, ambos en Colombia, dos parques de 200 Mw: un parque
eólico y una granja solar. Va a requerir un tiempo de estudio para poder mapear la intensidad del
viento y garantizar la conectividad a la red eléctrica.
¿Donde estarán?
La costa norte de Colombia tiene dos cosas importantes: la intensidad y la baja variabilidad de los
vientos. Tiene una muy buena exposición solar. Ofrece las mejores condiciones. Allí nos estamos
concentrando.
Pero, entonces, ¿va a ser una línea de negocio?
Celsia está trabajando en esa línea formal, no solamente en las energías renovables. La línea de
negocio tiene que ver con el bienestar de personas, de comercios, de industrias con energía
distribuida con robótica o domótica. Es una línea de negocios nueva.
¿Ya están trabajando en eso?
Ya hay equipos de trabajo formalmente.

¿Cuándo lo vamos a ver?
Es un proceso que va a ir creciendo. Ya hay 50 Mw de energía solar cotizada en Colombia. Eso es
una cantidad enorme.
Odinsa se acerca al cierre financiero de Pacífico 2
La compañía de infraestructura recién llegada al Grupo Argos tiene la APP Vía de los Llanos, donde
tiene la mayoría accionaria con una inversión de $1,6 billones, y el proyecto de Pacífico 2, con una
participación de 25%. “Es uno de los proyectos de 4G de la primera ola, que va entre Bolombolo y
la Pintada. Una inversión superior a los $1,3 billones”, dijo Velásquez. Además, reveló que el cierre
financiero está adelantado en negociación con Itaú, Davivienda y Banco de Bogotá por US$400
millones.
Fuente: LA REPUBLICA

Estamos sentados en gas pero no hay cómo
transportarlo: Canacol
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Canacol critica la falta de capacidad de transporte de gas en Colombia mientras ajusta la letra
pequeña para la construcción de un nuevo gasoducto.
¡Encontré gas! ¡Tengo clientes! y ahora ¿cómo lo llevo? Para Canacol Energy esa es la pregunta
central de muchos productores de hidrocarburos en Colombia. El país tiene buenas perspectivas
en materia de exploración. El problema es que la capacidad de transporte no es suficiente y se
necesitan nuevos tubos para desarrollar los descubrimientos de la industria.
“Colombia tiene un potencial inmenso en gas. Qué falta para que ese potencial se haga realidad:
capacidad de transporte y si los transportadores no lo pueden hacer que lo haga cualquiera”,
dijo a Dinero Jorge Linero, vicepresidente de gas de Canacol.
De acuerdo con Linero la regulación para la industria hace que no exista competencia sino un
“monopolio privado”. Como consecuencia es difícil convencer a los transportadores actuales para
que arranquen un nuevo proyecto. En Colombia los principales transportadores son TGI (EEB) y
Promigas (Corficolombiana), ambos tienen amplias redes de gasoductos en sus respectivas
regionales y actualmente.

“Hemos llegado al punto de que hacer un gasoducto completamente nuevo sale más barato en
tarifa que contratar a un transportador”, dijo el ejecutivo.
A la delantera
Tras el desplome del crudo Canacol decidió enfilar sus baterías al negocio del gas y parte de su
éxito hasta ahora ha sido encontrarle solución a la problemática del transporte. De hecho, sus
directivos creen que tienen varios años de ventaja sobre otros productores que están mirando el
negocio del gas.
Primero contrató a Promigas para ampliar el gasoducto Jobo, lo que le permitió ampliar su
capacidad de producción en 65 millones de pies cúbicos.
En segundo lugar está trabajando en la construcción de un gasoducto completamente nuevo para
2018. Con esta inversión sumará otros 100.000 millones de pies cúbicos por día y llegará a una
producción total de 190.000 millones de pies cúbicos.
“Estamos en la letra pequeña, pero el tema está en Cartagena, Barranquilla y el interior del
país”, adelantó Linero en referencia a los posibles compradores.
Por ahora buena parte de los contratos de Canacol se han cerrado con las generadoras térmicas
pero lo que viene a futuro está en la industria y la distribución domiciliaria. La inversión en el
nuevo tubo estará entre US$220 millones y los US$300 millones.
Canacol requiere la aprobación de un cambio regulatorio para viabilizar la inversión en el nuevo
gasoducto. Por ahora la resolución está en proceso de discusión para comentarios.
La resolución
El borrador de regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas establece que el gestor
del mercado del gas, en este caso la Bolsa Mercantil de Colombia, debe crear unos indicadores del
mercado primario. Esto incluye unos indicadores de capacidad de transporte que permitirán medir
la congestión de los gasoductos.
Los indicadores tienen rangos de alerta para las autoridades que permitirán identificar cuándo
hace falta incrementar la capacidad.
Fuente: DINERO

Si no se invierte, el país podría perder
autosuficiencia petrolera
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Se requieren inversiones por US$7.000 millones, de lo contrario en 6 años se importaría crudo.
El sector petrolero calificó como de 'pronóstico reservado' el futuro de la autosuficiencia petrolera
del país tras la caída en las reservas probadas de crudo en el 2015.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, dijo que la
baja del 13 por ciento del año pasado es grave porque no se están recuperando recursos, ya que
mientras se agregaron 87 millones de barriles se consumieron 300 millones de barriles.
Análisis del gremio estiman que se requieren inversiones por 7.000 millones de dólares anuales en
10 años, pues en 6 años se perdería la autosuficiencia petrolera del país.
Incluso, para el 2016 se prevé que las inversiones por 3.820 millones de dólares en exploración y
producción previstas no se van a lograr.
Además, mientras en lo corrido del año no se ha corrido ni un kilómetro de sísmica, apenas se han
perforado 8 pozos exploratorios al corte de abril.
"De no revertirse esta tendencia, en el 2022 la producción podría ubicarse por debajo de los
400.000 barriles promedio diario, lo que significa que para completar las cargas de las refinerías de
Cartagena y Barrancabermeja sería necesario importar crudo", señaló la ACP.
Fuente: EL TIEMPO

Decisión de la Opep arrastra el crudo a la baja
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Los precios caen más de 1 por ciento el jueves, luego de que la Organización culminó una reunión
sin establecer un límite para su producción.

Los precios del petróleo caen este jueves luego de que la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (Opep) decidiera mantener su bombeo.
Los participantes del mercado siguieron de cerca el encuentro en Viena ante la posibilidad de que
la Opep acordara restablecer la cuota de producción colectiva que propuso Arabia Saudita o
introducir cuotas individuales para cada miembro que sugirió Irán.
Pero fuentes al interior de la Opep dijeron que la organización no logró ponerse de acuerdo sobre
su política de producción o establecer un nuevo límite de bombeo.
Aún así, Arabia Saudita prometió no inundar al mercado petrolero con barriles adicionales,
sugiriendo un cambio en su política de producir vigorosamente para defender su participación en
un mercado sobreabastecido.
"Vamos a ser muy moderados en nuestro enfoque y nos aseguraremos de no agitar al mercado de
manera alguna", dijo el nuevo ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, a la prensa
antes del inicio de la reunión en Viena.
El petróleo Brent caía 54 centavos, o 1 por ciento, a 49,18 dólares p
or barril, luego de tocar mínimos intradía de 48,84 dólares. El barril en Estados Unidos cedía 60
centavos, o 1,2 por ciento, a 48,41 dólares, luego de perder más de 1 dólar previamente.
Los inversores estaban a la espera del reporte semanal de inventarios petroleros en Estados
Unidos que difundirá la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA) a las 1500
GMT.
Un sondeo de Reuters a analistas proyectó que las reservas de crudo habrían caído en 2,5 millones
de barriles en la semana al 27 de mayo. El grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo
(API) dijo el miércoles que las existencias de crudo subieron 2,4 millones de barriles.
Fuente: PORTAFOLIO

