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La salida del Reino Unido de la Unión Europea fortalece al dólar a nivel global. En el mercado local,
las acciones se cotizan a la baja.
El efecto del resultado del referendo en el Reino Unido, en el que los británicos votaron por la
salida de la Unión Europea, hunde los mercados globales y fortalece al dólar.
Colombia no es la excepción. El peso colombiano inició la jornada debilitándose de manera
relevante, tras abrir en $ 3.000, es decir, más de 102 pesos por encima de la TRM del mercado que
este viernes es $2.897,53.
Sobre las 9:30 a.m., la divisa estadounidense se cotiza en un precio promedio de $ 2.979, algo más
de 81 pesos arriba de la tasa de cambio.
En general, las monedas de las economías emergentes presentan una depreciación
generalizada. Los inversores buscan activos refugios, y el precio del oro tiene importantes
presiones al alza. La fortaleza del dólar a nivel global y la incertidumbre con respecto al futuro de
la Unión Europea, lleva a que el precio del petróleo presente una contracción cercana al 5 por
ciento, señala Credicorp Capital.

LAS ACCIONES CAEN
En la línea con las principales plazas bursátiles del mundo, las acciones en la Bolsa de Valores de
Colombia caen.
El índice de referencia Colcap retrocede 1,24 por ciento.
Títulos como Ecopetrol, Éxito, Preferencial Bancolombia, Bancolombia y Nutresa presentan caídas
en las primeras horas de negociación.
Fuente: PORTAFOLIO

Celsia le apuesta a las energías renovables
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Teniendo en cuenta que con la variabilidad climática es necesario tener un portafolio más
diversificado, Celsia está analizando inversiones por más de US$1.000 millones en los próximos
años para realizar plantas de energías renovables convencionales y no convencionales.
Según el presidente de la compañía, Ricardo Sierra, “las inversiones son cuantiosas ya que incluyen
el centro de control remoto más moderno del país en Yumbo, los proyectos en la Costa Atlántica
del Plan 5 Caribe, una granja solar, dos centrales hidroeléctricas y muchos trabajos internos con
los clientes de techos solares y redes internas. Es un paquete de inversiones”.
Además, se analizará en los próximos dos años, si en Costa Rica se da una subasta y esta se le
adjudica a la empresa, la expansión del parque eólico que se tiene en el país centroamericano en
63 megavatios. Esto tendría un costo de unos US$120 millones. En el caso de los techos solares
“estamos haciendo unos desarrollos muy importantes y tenemos más de 10 megavatios
contratados con clientes específicos”, explicó Sierra. Además, con una inversión de cerca de
US83,3 millones se podrían llegar a contratar 72.656 kilovatios con clientes que están interesados
en este tipo de desarrollos.
Para la creación de la granja solar que iniciará en los próximos días Sierra explicó que
“posiblemente no esperaremos subastas de cargo por confiabilidad. Creemos que tenemos
clientes y una estrategia de negocio que nos permitirá desarrollar los proyectos solos”.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Los futuros de los precios del crudo se derrumban un 5% el viernes luego que una mayoría de los
británicos votó por dejar la Unión Europea, lo que aumentó el temor a una desaceleración
económica más profunda que podría reducir la demanda en el mercado energético.
Los mercados financieros habían estado preocupados por meses por lo que una salida de Reino
Unido de la UE podría implicar para el futuro de Europa, pero claramente no habían asimilado a
cabalidad el riesgo de un "Brexit".
El crudo referencial Brent perdía 2,52 dólares a 48,39 dólares el barril, mientras que los precios del
petróleo en Estados Unidos retrocedían 2,39 dólares a 47,72 dólares el barril.
Más temprano en el día, ambos contratos perdieron más de 3 dólares, o sobre un 6%, sus mayores
declives intradiarios desde el 18 de abril, cuando una reunión de la OPEP no logró un acuerdo para
congelar su producción.
Fuente: DATA IFX
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Ecopetrol anunció su oferta para que las empresas de petróleo y gasadquieran la totalidad de la
participación que tiene la estatal en 20 activos de producción, que se encuentran en las zonas del
Catatumbo, el Valle Medio y el Valle Superior del Magdalena, los Llanos y el Putumayo.
La petrolera lanzó así la llamada ‘Ronda Campos 2016’ que, luego de lo anunciado el jueves, dará
paso a la apertura del cuarto de datos virtual, entre el 27 de junio y el 16 de septiembre. Allí, los
interesados en participar en la compra, que cumplan con los requisitos, podrán adquirir el derecho
de acceso y uso de la información.

Ecopetrol lanzó las ofertas ante representantes de 138 empresas de 21 países, algunas de las
cuales ya operan en Colombia, así como de firmas nacionales.
Según la petrolera, los campos se localizan cerca de condiciones logísticas favorables, lo que
representa un incentivo para empresas pequeñas y medianas de petróleo y gas.
La adjudicación se hará a partir de una subasta electrónica, y el ganador presentará la propuesta
de mayor valor monetario y que supere el valor mínimo establecido por Ecopetrol.
Los derechos que se transferirán al comprador de los activos serán: exploración y explotación de
hidrocarburos en el área; propiedad de bienes, pozos e instalaciones listados en la información del
cuarto de datos virtual, y contratos, licencias y permisos vigentes.
Lo anterior hace parte de la estrategia que tiene Ecopetrol de venta de activos no estratégicos y de
participaciones en otras compañías, a fin de conseguir los recursos para su plan de inversiones.
Fuente: EL TIEMPO
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El Ipse trabaja en diferentes modelos y con banca de inversión para llegar a 173.000 usuarios.
El Gobierno busca nuevos modelos de financiación para llevar el servicio de energía eléctrica a
173.000 usuarios de las zonas más apartadas y pobres del país, reveló Gerardo Cañas Jiménez,
director del Instituto de Planificación y promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no
Interconectadas (Ipse).
El funcionario manifestó que actualmente el modelo es 100 por ciento estatal y lo que se quiere es
cambiarlo, atraer al inversionista privado para que vía alianza publico privada, una especie tipo
concesión de cuarta generación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se puedan
desarrollar los proyectos con un subsidio a la tarifa o al consumo.
“Venimos trabajando en la construcción de nuevos esquemas empresariales, que sean ágiles,
rápidos y que generen una respuesta oportuna. Atraer el capital privado y serían ellos los que se
encargarían de construir, operar, administrar y mantener todos estos sistemas. Con el
presupuesto actual estamos avanzando a unos 7.000 usuarios por año, pero es muy poco”,
aseguró Cañas.

Para esto, ya se dio un primer paso y se contrató una banca de inversión que va a entregar un
modelo financiero y un esquema contractual para atender a todos los usuarios de La Guajira y el
norte del Chocó para lograr la universalización de cobertura en estas subzonas.
Además, se está contratando una nueva banca de inversión para atender la Orinoquía, Amazonía y
el resto de la zona Pacífica. Con esto, se tendrían tres nuevas zonas más modeladas y
estructuradas, bien sea para áreas de servicio exclusivo o a través de esquemas como las
asociaciones público-privadas, porque ya hay empresas que han manifestado su interés en
contribuir en zonas donde el Estado se comprometa con un subsidio a la tarifa o al consumo, como
lo están haciendo Chile y Perú.
Para lograr llegar a los 173.000 usuarios en el segundo cuatrenio del gobierno de Juan Manuel
Santos, el Congreso pasó de conceder 1 peso por cada kilovatio hora transmitido del sistema
interconectado nacional a 1,50 pesos, lo que quiere decir que para este año se cuenta con un
presupuesto cercano a los 120.000 millones de pesos.
El Ipse busca implementar modelos que permitan que en un par de vigencias se pueda llegar a la
cobertura total en departamentos como Chocó, La Guajira, Putumayo, Nariño, Guainía y Vaupés.
Fuente: PORTAFOLIO

