EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Junio 20 de 2016






“Hay que hacer muy rápido el trabajo de regulación de
energías renovables”
Enel quiere invertir 700 millones de euros en el país, pero
con otras condiciones
Precios del crudo suben por disminución de los temores del
Brexit
En primer trimestre, barril de petróleo colombiano se vendió
en promedio a US$26: ACP
El dólar cae 40 pesos: se negocia en $ 2.970 en promedio

“Hay que hacer muy rápido el trabajo de regulación
de energías renovables”
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Chay-que-hacer-muy-r%C3%A1pido-el-trabajo-de-regulaci%C3%B3n-de-energ%C3%ADasrenovables%E2%80%9D_390866

20 de junio de 2016

Con el último Fenómeno de El Niño la necesidad de la energía renovable se hizo evidente. Por eso,
el CEO de Siemens Región Suramérica (sin Brasil), Daniel Fernández, dijo que es urgente que se dé
una regulación al respecto. Señaló que ven la mayor oportunidad en la energía eólica.
¿Cuál es el foco de la operación de Siemens en Colombia para este año?
Nuestro negocio más grande actualmente está en el sector eléctrico, sea generación, transmisión
o distribución de energía y ahí queremos seguir creciendo con doble dígito anualmente. Hemos
estado muy presentes en el sector de petróleo y gas con equipo rotativo, pero también con
sistemas de automatización y aquí queremos hacer mucho más, porque vemos que como se bajó
el petróleo necesitan mejorar su productividad. Como empresa podemos ofrecer herramientas
que ayudan a hacer más eficiente esa operación. Estamos haciendo con empresas como Ecopetrol
estudios de cómo mejorar esa productividad.

¿Cómo les va con el tema de la energía renovable?, ¿cree que falta regulación para que crezca?
En el tema de regulación se ha hecho un muy buen trabajo en los último años, pero el mercado ha
cambiado dramáticamente en muy poco tiempo y lo hemos visto en los últimos meses y se ha
creado la conciencia de que por el cambio climático no podemos seguir operando como lo hemos
hecho, por lo que necesitamos urgentemente complementar el sistema eléctrico con energía
renovable. Pero aquí hace falta regulación para que inversionistas puedan participar.
¿Regulación para que se pueda vender?
Hoy en día se habla hasta ahora de un cargo de confiabilidad y el concepto debe ser otro. No
quiero entrar en detalles de regulación, pero hay que hacer ese trabajo y hay que hacerlo muy
rápido, porque sinceramente Colombia en ese aspecto está en último lugar en energías
renovables. El país tiene 18 megavatios eólicos que es nada. Aquí hay que hacer algo
urgentemente.
¿Cuál es la línea con mayor oportunidad de crecimiento?
Está en el sector eólico porque hoy en día estamos en cero, Siemens es uno de los jugadores más
importantes como fabricante de torres eólicas.
¿Cómo ve la adopción de cuarta revolución?
La digitalización es algo que va a impactar cada vez más en la industria y todas las economías
tienen que prepararse lo antes posible para estos retos, preparase como personas y crear tal vez
nuevas empresas. Está muy ligado a la innovación, entonces este es uno de los temas más
importantes que vamos a ver en Colombia y en todo el mundo.
¿Sí hay un interés de verdad por parte de las empresas?
Nosotros trabajamos en Colombia muy intensivamente en digitalización con clientes, empresas
como Bavaria, como Nutresa, todas las empresas del sector eléctrico, el centro de control XM, es
decir la presencia y el mercado ya existen desde hace varios años. El desafío es para las pequeñas
empresas, que no saben cómo acceder a ese mercado y cómo los beneficia.
¿Qué sectores son los más adelantados en ese proceso?
Hay que diferenciar entre digitalización para la industria y por otro lado del tipo software común,
más accesible para todo el mundo. En este último hay mucha actividad y mucha creatividad. En
este aspecto el sector financiero en Colombia es el más avanzado. En la industria, ahí yo creo que
el más avanzado es el eléctrico.
Fuente: LA REPUBLICA
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Francesco Starace, presidente, dice que la firma contempla proyectos de energías renovables, pero
todo depende de un cambio en la regulación.
El presidente de Enel a nivel mundial, Francesco Starace, asegura que la compañía italiana está
dispuesta a hacer inversiones en Colombia por unos 700 millones de euros en energías renovables
siempre y cuando la regulación para esa clase de proyectos cambie en un corto plazo.
El máximo ejecutivo de la compañía de energía, accionista en el país de Codensa y Emgesa, calificó
al mercado colombiano como sólido, con reglas claras y espera traer al país los últimos adelantos
tecnológicos respecto a sistemas eléctricos.
¿Cómo le va a Enel en Colombia?
Colombia tiene un mercado sólido, bien estructurado y con reglas claras. Nos va bien y el país
tiene un potencial de crecimiento para ampliarlo. Estamos en tramitación de proyectos de fuentes
de energía renovables, eólicas, solar y minihidros. En un plazo de un año veremos si se dan las
oportunidades de inversión.
¿En dónde?
Eólicos en La Guajira, solares en el mismo departamento y otros lugares del país; y
minihidros en ríos cerca al Magdalena.
¿De cuánto sería la inversión?
La inversión media de un megavatio de energía eólica es de 1,2 millones de euros por megavativo;
de solar es de cerca de un millón y esperamos tramitar entre 500 y 600 megavatios con ambas
energías.
¿De qué depende de que se hagan o no?
En Colombia todavía no hay la forma regulatoria que establece un mercado de energía a largo
plazo, como sí lo hay en Chile y Perú.
Esto es importante porque para invertir en las renovables, sin mercado a largo plazo nadie toma
una decisión porque el riesgo es muy grande. Pero las soluciones no son difíciles.
Nos estamos preparando para invertir porque tramitar una planta renovable te lleva un año y
medio. Creemos que en este tiempo trabajando con las autoridades de Colombia se podrían
establecer unas reglas para una inversión tan grande a largo plazo. Si no al final no se puede
invertir.

¿Con la normatividad actual ustedes no invertirían?
No solo nosotros, nadie, como se observa.
¿Ustedes manejan proyectos de gas en otros países, aquí no les interesa?
Es una pena que no tengamos un desarrollo de gas bastante fuerte en Colombia, pero estamos
trabajando para entender cómo se puede hacer. Hay varios proyectos interesantes de
regasificadoras en el país.
¿Cómo le pareció lo de la represa de El Quimbo, que un juez alcanzó a suspender la operación?
La inseguridad jurídica afecta la inversión pero el de El Quimbo es un caso frecuente. La gente del
Huila se dio cuenta que la obra les cambió el mundo cuando el proyecto ya estuvo terminado,
pero con diálogo profundo y continuo, como en otras partes, todo se soluciona.
¿Es el mercado colombiano jurídicamente estable?
Colombia es competitiva en el mercado energético y bastante clara, porque la competitividad en
las reglas es la claridad, no es más que eso. Ahora estamos en un cambio de periodo regulatorio,
ya tenemos uno nuevo y, como siempre, hay un pequeño periodo de negociación.
Ustedes están en distribución de energía en Bogotá, ¿esperan llegar a otras partes del país?
Estamos empezando con Cundinamarca y nos gustaría mucho llegar a otras ciudades
pero tenemos que esperar que alguien ponga en venta su distribución.
¿Qué innovaciones esperan introducir al mercado?
Hemos empezado a poner medidores digitales e inteligentes en las casas y a poner computadores
en los nudos de la red. Cuando la red se maneja automáticamente y de manera digital cambia
mucho la vida, como nos pasó en Italia, porque los costos de la energía para los usuarios bajaron.
Ahora tenemos un proyecto piloto de poner 60.000 medidores inteligentes en un barrio de Bogotá
y trabajar un año con este sistema, demostrarle al regulador que sirve, que todos ahorramos con
ese sistema y que el rendimiento de la red mejora, para hacer los cambios regulatorios y después
nosotros entrar a invertir y cambiar todos los medidores.
¿En qué consisten los proyectos de movilidad eléctrica?
Nos interesa la infraestructura de recarga, dónde, de qué tipo, que se pueda difundir bien el uso
del carro eléctrico. Estamos convencidos que en los próximos cinco años el carro eléctrico va a ser
un producto normal.
Estamos trabajando en un concepto de vehículo de carga y descarga de las baterías de los
vehículos. Que estas funcionen como punto de almacenamiento de energía y que los vehículos
que no están en circulación los dueños puedan vender esa energía y cobrar ese dinero. Estamos en
un proyecto piloto con Nissan en el Reino Unido y Dinamarca.
¿Cómo ve el mercado de la energía en América Latina?
Hay una gran demanda de energía presente y futura y por esto se necesita un volumen de
inversión en infraestructura, centrales de producción, líneas de transmisión y distribución, en
todo.

El mercado es muy bueno, hay un cambio en el mundo de una cartera de tecnología vieja a la que
se le pueden añadir tecnologías nuevas porque aquí hay recursos naturales fantásticos.
Los Gobiernos en diferentes maneras han entendido que este cambio les favorece, les ayuda a
enfrentar la demanda sin endeudarse en commodities y respetando el medio ambiente.
Fuente: PORTAFOLIO
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Los precios del barril subían el lunes, impulsados por una mayor confianza entre los inversores y
por un dólar más bajo, luego que sondeos mostraron una disminución en las posibilidades de que
Reino Unido elija dejar la Unión Europea en el referendo que celebrará esta semana.
Los futuros del Brent para entrega en agosto subían US$1,04 a US$50,20 por barril y se
encaminaban a marcar una subida de 6% en dos sesiones. El crudo en Estados Unidos para entrega
en julio, que expira el martes, subía US$0,94 a US$48,92 por barril.
Las campañas para el referendo sobre la permanencia de Reino Unido en la UE se reanudaron el
domingo tras una pausa de tres días, provocada por el asesinato de una legisladora que abogaba
por la opción de quedarse en el bloque.
Tres sondeos de opinión antes de la votación de este jueves mostraron que la opción de quedarse
estaba recuperando algo de impulso, aunque el cuadro general sigue mostrando una votación muy
reñida.
Activos considerados refugios como el oro, el dólar, los bonos alemanes y el franco
suizo cotizaban con pérdidas. En contraste, el petróleo iba camino a marcar su mayor subida de 2
sesiones en un mes, mientras que activos como el cobre y las acciones europeas operaban al alza.
Los precios del petróleo siguieron recuperándose pese a datos que mostraron que las firmas de
energía en Estados Unidos aumentaron el número de plataformas activas por tercera semana
seguida, lo que apunta a una producción más alta.

Además de la preocupación por el referendo en Reino Unido, es probable que el mercado se vea
atrapado en un rango porque cualquier avance se vería limitado por el retorno de más
productores de petróleo de esquisto en Estados Unidos, dijo el analista Michael McCarthy, de CMC
Markets en Sídney.
Fuente: LA REPUBLICA
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La Asociación Colombiana del Petróleo reveló que entre enero y marzo de este año el valor FOB de
las exportaciones retrocedió un 55% respecto al mismo periodo de 2015, reflejando la caída en el
precio del oro negro en el país, que pasó de un promedio de US$46 por barril en los tres primeros
meses de 2015 a US$26 por barril en primer trimestre de 2016.
Del mismo modo, el gremio petrolero manifestó que el volumen exportado de crudo descendió un
20,6% en el primer trimestre de 2016, resultado de la caída que se ha presentado en la producción
de petróleo en Colombia desde finales del año precedente, principalmente entre octubre de 2015
y marzo del año en curso, cuando se registró un promedio de 972 mil barriles de petróleo diarios.
La ACP también resaltó que "además de la fuerte caída del precio del crudo, las exportaciones
petroleras del país también se han visto afectadas por las menores compras de Estados Unidos
que, aunque sigue siendo el principal destino del crudo colombiano, ha reducido
significativamente su participación en los últimos 4 años. En efecto, las exportaciones de crudo a
ese país llegaron a ser de US$ 13,8 mil millones en 2012, pero en 2013 disminuyeron a US$11,8 mil
millones, en 2014 a US$ 7,6 mil millones y en 2015 a US$ 4,4 mil millones, el nivel más bajo desde
2009".
Agregó que esta situación se ha reflejado en una disminución de la participación de EEUU en las
ventas de crudo colombiano, de 70% en 2010 a 34% en 2015.
Fuente: DATA IFX
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El respaldo a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea debilita al dólar a nivel global.
La TRM es $ 3.010,91. Las acciones, al alza.
Durante la semana pasada, el peso colombiano fue la moneda que más se depreció dentro de las
monedas emergentes. La TRM de este lunes es $ 3.010,91.
Sobre las 10 a.m., el dólar cae 40 pesos, se negocia en un promedio de $ 2.970.
Los analistas señalan que el dólar pierde fuerza a nivel global y se fortalecen las monedas
emergentes, debido al respaldo a la iniciativa de que el Reino Unido permanezca en la Unión
Europea, en el referendo que se llevará ca bao el jueves, conocido como 'brexit'.
LAS ACCIONES, AL ALZA
Por su parte, las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia inician la semana cotizándose al alza.
El índice Colcap sube 0,7 por ciento.
La acción de Ecopetrol repunta 1.06 %.
La de Canacol gana 0,97 %.
Los papeles del Éxito suben 2,70 %.
Mientras que la acción de ISA gana 1,05 por ciento, dentro de los principales avances observados
hasta ahora.

Fuente: PORTAFOLIO

