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Desde que se creó en 1896
su rentabilidad promedio
al año ha sido de 7,69%.

AlejandroCastañeda, de
Andeg, lo destaca junto
al GLP y el gas natural.

Alza de precios en EE. UU.
y escasez de alimentos,
los impulsores del IPC.

Mayor inflación
por el paro
presionaría las
tasas del Emisor

Dow Jones, el
barómetro del
mercado que
cumplió 125 años

La exploración
petrolera ha
caído cerca de
80%en el país

‘Plantas térmicas
también pueden
funcionar con
el hidrógeno’

Bancos, todavía
por debajo de
los resultados
prepandemia
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DIRECTIVAS:
Según el Cesa, la participación de las mujeres escaló hasta
el 18,7%. Promigas, Grupo Argos y Colpatria, destacados.

aumenta la cuota femenina
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Contagiados
en el país
(Marzo/20 - Mayo/21)
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158
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87.207

TOTAL
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SI ALGUIEN abrigaba alguna espe-
ranzaque la llegada al primermesde
paronacionalgeneraríaunmejoram-
biente para las negociaciones, la jor-
nadadeayer regresó aniveles devio-
lenciaquenosehabían registradoen
varios días. Las protestas en el Valle
del Cauca tuvieron un trágico saldo
de cuatro muertes y se presentaron
graves desórdenes en varias ciuda-
des del país, incluida Bogotá.

El día arrancó con el anuncio de
unacuerdoentreelGobiernoyelCo-
mité del paro que desbloquearía el
puerto de Buenaventura. Pero, ho-
ras después, tras fuertes críticas del
expresidenteÁlvaroUribeydel exvi-
cepresidente Germán Vargas, el Mi-

nistro del Interior, Daniel Palacios,
desautorizó unode los puntos de ese
documento que se refería a la poten-
cial inspección de la carga saliente
por los impulsores de lasmarchas.

De hecho, en horas de la tarde, el
Comitédelparoemitióuncomunica-
do enel que afirmabaque los “cortes
temporales e intermitentes de vías,
mal llamados bloqueos, hacen parte
de las posibilidades legítimas para el
ejercicio de las protestas”. Los pro-
motores insistieron en “corredores
humanitarios” de abastecimiento. A
esto respondió el Consejo Gremial
con insistencia en el levantamiento
deestosbloqueosparaevitarelcolap-
so de la economía, la destrucción de

empleos y el cierre de las empresas.
Cada vezmás estos cierres ilegales

de las carreteras se convierten no
solo en chantaje sobre los ciudada-
nosyelaparatoproductivo,sinotam-
bién en un factor de degradación y
deslegitimacióndeestaexpresiónde
descontento social.

Tras más de un mes de paro, casi
50 fallecidos y más de 10 billones de
pesos en pérdidas económicas, los
tiemposde lasnegociacionesentreel
Gobierno Nacional y el Comité del
Parodebenacelerarse.Creceelsenti-
do de urgencia para encontrar una
rutadesalidapara la crisispolítica, el
estallidosocialy laparálisiseconómi-
ca del últimomes enColombia.

Economía perdió $10,6
billones en mes de paro

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Archivo

A través de dos comunicados,
ayer el Consejo Gremial y el
gremio de las mipymes, Acopi,
manifestaron estar en contra de
los bloqueos que persisten en el
país e hicieron un llamado al
diálogo para que la economía
pueda recuperarse más rápido.

En Barranquilla y Leticia se
harán los pilotos para reabrir
escuelas y entretenimiento.
Empresarios piden más
estabilidad. Dependiendo de
condiciones como el nivel de
UCI o la vacunación, los
espacios se habilitarán.

El Gobierno Nacional planea
un documento Conpes de
política por un monto de por
7,6 billones de pesos para
fomentar el empleo, la
educación, la participación y las
condiciones de salud de esta
población.

Empresarios rechazan
los bloqueos en el país

Así busca el Gobierno
acelerar la reapertura

Francisco Maltés, presidente de
la CUT y miembro del Comité
del paro, espera llegar pronto a
un acuerdo con el Gobierno,
afirma que “lo más inteligente
es acoger la tributaria de la
Andi”.

Directivos del paro
ven puntos para salir

“Queremos que sea incluida la
renta diferencial para mipymes.
El momento actual hace que sea
delicado presentar una nueva

tributaria”.

En Colombia antes de 10 años se
masificará el uso del hidrógeno
pues la nación tiene todo para
producir el energético como

combustible.

‘La reactivación económica de
Bogotá debe ser sostenida’, al
referirse a los anuncios de la
alcaldesa Claudia López, sobre

la recuperación.

PwC presentó su encuesta global
de presidentes 2021, allí 5.000
empresarios son optimistas. 70%
de los CEO en Colombia cree
que mejorarán los ingresos.

Gobierno crea
Conpes para jóvenes

Rosmery Quintero,
directora de Acopi.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Pese a las protestas pacíficas,
los 2.577 bloqueos que se han
registrado en el país han
paralizado al 22,2% de las
empresas. Han tenido lugar
1.998 marchas. El costo para el
aparato productivo dejará
cicatrices en la economía

2.500

Luis Barallat, director
de Boston Consulting Group.

Nicolás Uribe, presidente de
la Cámara de Comercio de Bogotá.

Carlos Mario Lafaurie,
presidente PwC.

Bruce Mac Master,
PRESIDENTE DE LA ANDI.

Brillando en lo alto

Crece la urgencia

“La velocidad de las
negociaciones (entre el
Gobierno y el comité del
paro) es absolutamente
cruel con Colombia y no es
consistente con la
necesidad y la urgencia en
la que está el país”.

MILLONES de dólares deberá pagar
Argentina el próximo lunes al Club de París,
aunque tendrá 60 días de gracia para
concretar el pago sin caer en default. Se
trata del último tramo de una deuda que se
había renegociado en 2014.
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Las empresas que aún no tienen ninguna mujer son 32 y no 48 como el año pasado. iStock

CADA VEZmásmujeresha-
cen parte de juntas directi-
vas y este año, en las sema-
nas en las que se renovaron
las asambleas de accionis-
tas, el aumentó se notó.

Es así como un total de
156mujeres (18,7%) forman
parte de las juntas directi-
vas del país. Se trata de la
ocupaciónmásaltademuje-
res desde que comenzara a
darseunaumento significa-
tivo, en el 2018.

ParaAlexanderGuzmán,
coordinador del Centro de
Estudios en Gobierno Cor-
porativo del Cesa, sin duda
estas elecciones han mos-
trado resultados positivos y
una conquista importante
del género femenino en es-
tos espacios directivos.

En estemomento, enCo-
lombia, el porcentaje de
emisores con juntas confor-
madas completamente por
hombres es de 32, de 126
que escogieron este año a
sus miembros de juntas di-
rectivas. El año pasado
eran 48.

Hoy enColombiahay 156
asientos en juntas directi-
vas ocupados por mujeres.
Estoscargosestánsiendore-
presentadospor un total de
138mujeres.

De acuerdo con el Cesa,
de ese total, 125 de ellas es-
tán a cargo de una sola jun-
ta, nueve mujeres están al
mando de dos juntas, tres
mujeres a cargo de tres jun-
tas directivas y una sola eje-
cutivaacargodecuatro jun-
tas directivas. “Este año lle-
garon 22 mujeres nuevas,
loquese traduceaqueelca-
mino se está ampliando
paraquecadavezmásmuje-
res formen parte de gobier-
nos corporativos”, dice
Guzmán.

María Andrea Trujillo,
también coordinadora del
Centro de Estudios en Go-
bierno Corporativo del
Cesa, coincide en que este
añohahabidouna conquis-
ta importante demásmuje-
res en juntas directivas con
el aumento del porcentaje

total. Teniendo en cuenta
que en esta oportunidad se
contaron 126 emisores de
valor,al revisarcuántasem-
presasestánporencimadel
30% en participación de
mujeres se identifican 22, el
mismonúmero del 2020.

Sin embargo, “vemos
que este año las empresas
que aún no tienen ninguna
mujer son 32 y no 48 como
el año pasado. Se ganó un
puesto importanteenaque-
llas empresasqueahora tie-
nen, al menos, una mujer,
aunque lo ideal es que sean
tresomás.Ahísiguehabien-
do un techo de cristal, pero
cadapuestoganadoesunlo-
gro”, manifestó María An-
drea Trujillo”.

Lo que se ha logrado,
dice, muestra la importan-
cia del programa, que bus-
ca preparar cada vez a más
mujeres para cargos en go-
biernos corporativos

“No se trata demáspues-
tos para las mismas muje-
res,sinodemásoportunida-
desparamásmujeres.Elob-
jetivoespreparara lasmuje-
respara lograrunpooldeta-
lentomás amplio y así equi-
librar el camino para las to-
das lasque se están forman-
do”, sostiene.

Este año varias son las
empresas que han logrado
ser ejemplo de equidad de
género, con la inclusión de
una participación impor-

tantedemujeres ensus jun-
tas directivas.

En ese panorama se des-
taca el caso de Promigas
(60%), Grupo Argos
(42.9%), Bancoldex (40 %)
y Colpatria Red Multibanca
(42.9%).

Alexander Guzmán lla-
ma la atención, en particu-
lar, sobre los casos de las
compañías Carvajal Empa-
ques y BBVA, pues gracias
al banco de hojas de vidas
demujeresquetiene la insti-
tución ahora son emisores
que tienen mujeres en sus

juntas directivas y antes no
las tenían.

MIRADA DESDE LA BOLSA
La Bolsa de Valores

(BVC)analizódesdesupers-
pectiva los avances de las
mujeres como miembros
de juntas directivas de las
empresas que hacen parte
del nuevo índice MSCI
Colcap de la Bolsa de Valo-
res de Colombia, en línea
con el trabajo del Cesa.

Sibienanotaquetradicio-
nalmente la juntas están
conformadas mayoritaria-

mente por hombres, desde
hace cinco años se ha incre-
mentado la presencia de
mujeres.

Las 25 empresas que
componen el índice accio-
nario tienen en promedio
un 19% de mujeres en di-
chas juntas, aunque ya hay
una compañía (Promigas)
en donde hay mayoría fe-
menina. Allí, tres de los cin-
co miembros principales
son mujeres: María Lorena
Gutiérrez, María Virginia
Torres Cristancho y Clau-
dia Betancourt Azcárate.

Según la BVC, el Grupo
Argos también tiene buena
presencia de mujeres en su
junta, con43%, seguidapor
el Grupo Energía de Bogotá
con el 33%.

EnEcopetrol, la empresa
más grande del país y tam-
bién la más importante del
índice MSCI Colcap, este
añose incorporó laexminis-
tra de Educación, Cecilia
María Vélez.

Según laBolsadeValores
de Colombia, la participa-
ciónfemeninaensuconjun-
to pasó de ser del 17% con
26 miembros de junta, al
19%, correspondiente a 30
líderesal cierrede lasasam-
bleas del 2021.

La entidad dijo que el
mercado de capitales co-
lombiano avanza en el pro-
pósito de trabajar por la
equidad de género, el cual
ha sido impulsado por la
BVCyquedemaneravolun-
taria sehasido incorporado
en dichas empresas, posi-
cionando a este grupo en
400 puntos básicos por en-
cimadelamediade lascom-
pañías a nivel regional.

Aparte de las ya mencio-
nadas, otras siete tienen re-
presentación de mujeres
en sus juntas entre el 20% y
el 35% y ocho tienen repre-
sentación entre el 10 y 15%.

De acuerdo con la Bolsa
deValores deColombia, to-
davía hay un reto para tres
empresas del índice, que
aúnnohan incluidoauna lí-
der en sus juntas. Además,
este año se incorporaron
cuatromujeresaestosórga-
nos de dirección y tan solo
unasalióy fuereemplazada
por unhombre.

En la Bolsa ingresaron al
Consejo Directivo como
miembros independientes
laexministraMaríaFernan-
da Suárez y la exviceminis-
tra María Ximena Cadena,
sumando tres mujeres al l
Consejo Directivo, junto a
Aura Marleny Arcila, quien
se mantuvo en el equipo
comomiembronoindepen-
diente.

Según la Bolsa
de Valores hay
un reto para tres
empresas del
índice que aún
no han incluido
a una líder en
sus juntas
directivas”.

Se ganó un
puesto
importante en
empresas que
ahora tienen, al
menos, una
mujer. Lo ideal
es que sean tres
o más”.

Según el CESA, por primera vez se situó en 18,7%, lo cual es interpretado como una
importante conquista. Promigas, Grupo Argos y Colpatria, entre los casos que resaltan.

Aumenta la cuota femenina
en juntas directivas del país

329 y 30 deMayo de 2021
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Asíhasido laevolución

Fuente: Banrep y Dane
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AUNQUE en la reunión de
este mes el Banco de la Re-
públicanomoviótasas,ana-
listas apuntan a que en Co-
lombia seguirían subiendo
los precios al consumidor
porcuentadelparoyelcon-
texto internacional, lo que
podría ser un riesgo para
las decisiones que tome el
Emisor durante el próximo
semestre.

Precisamente, el Índice
de Precios al Consumidor
(IPC) de abril tuvo uno de
los mayores incrementos
mensuales en los últimos
cincoaños, con0,59%.Yen
el año corrido, la inflación
iba en 1,95% al cuarto mes
del año, según el Dane.

De acuerdo con el depar-
tamento estadístico, aun-
que en ese mes el país solo
tuvo dos días de manifesta-
cionesybloqueos, losresul-
tados de abril tuvieron que
ver con un importante in-
cremento de los precios de
los alimentos y las bebidas
noalcohólicas, de2,09%en
dicho mes, seguido de la
educación (0,86%), bebi-
das alcohólicas y tabaco
(0,51%) y alojamiento y ser-
vicios públicos (0,43%).

Sumadoa las señales que
ya se vieron en abril, ayer
Colombia cumplió un mes
de bloqueos, que han lleva-
do al desabastecimiento y
encarecimiento de produc-
tos en varios puntos del
país.

Precisamente,enunaná-
lisis Corficolombiana apun-
ta que el efecto del paro na-
cional que vive el país ha
sido más del doble en un
tiempomáscortodelquese
vioenel paro camionerode
2016.

“Desde el inicio del paro
seobservóunacaída impor-
tante en los niveles de abas-
tecimiento de alimentos en
los29mercadosmayoristas
a los que hace seguimiento
el Dane, los cuales alcanza-
ron a reducirse un 70% en
un día”, apunta el docu-
mento.

Apartirdeesecomporta-

miento en las dos primeras
dos semanas de paro, seña-
laCorficolombiana, lavaria-
ciónmensual del IPC de ali-
mentos en mayo “podría
acercarse más a niveles de
2,5% o incluso 3% (frente al
1,9%anticipado inicialmen-
te), generando presiones
adicionales de entre 10 y 20
pbs sobrenuestropronósti-
co de inflación total en ese
mes(0,51%)”,resalta laenti-
dad.

Con eso, la inflación
anual podría registrar una
aceleraciónmáspronuncia-
da, acercándose a la meta
del 3% antes de lo previsto.

Según José Ignacio Ló-
pez, director ejecutivo de
investigaciones económi-
cas deCorficolombiana, “el
paro va a disparar la infla-
ción en Colombia de una
manera muy clara porque
hay dos factores: el prime-

roes quehahabidouna caí-
da del abastecimiento del
40%y además ha tenido un
bloqueo importante de las
vías, lo que puede tener un
importante efecto sobre los

insumos y la cadena logísti-
ca, que desde antes de las
manifestaciones ya se veía
con un comportamiento al
alza”.

A ese escenario se le

sumaque la inflación enEs-
tados Unidos subió fuerte-
mente en abril, con un alza
de4,2%,registrandounma-
yor aumento interanual
desde el 2008.

Según los analistas, ese
comportamiento podría
presionaral alza las tasasde
interés de la Reserva Fede-
ral de ese país, lo que tam-
biénpodría afectar el pano-
rama enColombia.

De acuerdo con Andrés
Giraldo,directorde lacarre-
radeeconomíadelaUniver-
sidad Javeriana, “la infla-
ción puede generar expec-
tativas de aumentos en las
tasasde interésyesonospo-
dría golpear, sobre todo
porlaaltavulnerabilidadfis-
cal en la que andamos. Eso
sí, laventajadeColombiaes
que el banco central tiene
espaciopara interveniryse-
guir bajando su indicador
deintervención.Tienemar-
gendemaniobra”.

Según apunta Giraldo,
aunque una inflación por
una escasez de alimentos,
como se prevé por el paro
en los resultados de mayo
no afectaría las decisiones
del Banco de la República,

sípasaríasi suben lasexpec-
tativas de IPC para el país,
que están entre el y 2% y3%
para el cierre de 2021.

Un análisis del banco
BTG Pactual menciona que
la política monetaria de los
mercadosemergentesseen-
cuentra en un punto decisi-
vo, pues aunque los bancos
centrales de los mercados
desarrollados prometen
mantener las tasas en nive-
les bajos por mucho tiem-
po, los de los países menos
ricos ya están aumentando
como el caso de Brasil y Ru-
sia, pero que pronto ten-
drían que hacerlo Chile,
Hungría,RepúblicaChecay
Sudáfrica,mientras que Po-
lonia y Colombia se suma-
ríana losaumentoselpróxi-
moaño.

Sobreelpaís,diceel infor-
mequeColombia seenfren-
tanauna inflacióndomada,
pero con altos déficits de
cuentacorrientey/ocontex-
tos fiscales retadores. En
medio de las posibles pre-
siones del mercado de divi-
sas, el riesgo es que los au-
mentos de las tasas se ade-
lantenanuestropronóstico
para 2022.

El BTG Pactual considera
que Colombia, junto con
países como Egipto y Tur-
quía, tienen elevadas nece-
sidadesdefinanciaciónyde-
penden de las entradas del
portafolio, por lo que “qui-
zá queden en apuros más
temprano que tarde y ten-
gan que levantar los bench-
marks o al menos endure-
cer sus discursos, tal como
hicieronotros países”.

Mayor inflación por el paro
presionaría tasas del Emisor

1,95

Analistas señalan que el alza de precios en EE. UU. y escasez de insumos en Colombia
por bloqueos podrían hacer que IPC repunte en mayo. El Emisor tomaría decisiones.

POR CIENTO fue la inflación año corrido a abril en
el país. De acuerdo con el Dane, en ese mes las ma-
yores alzas fueron de los alimentos y las bebidas
no alcohólicas (2,09%), seguido de la educación
(0,86%) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,51%).

Ayer la Superintendencia
Financiera de Colombia
(SFC) informó que la tasa
de usura para mayo
descendió a un máximo de
25,83%.
El indicador bajó 14 puntos
básicos si se le compara
con lo que se registró en
abril, cuando el dato fue de
25,97%.
Cabe recordar que la tasa
de usura es valor máximo
al cual las entidades que
ofrezcan créditos puedan
poner tener su tasa de
interés. Ese valor estará
vigente desde el próximo 1
de mayo al 31 de mayo.
Para modalidad de
microcrédito, el techo de
interés está en 57,63%.

TECHO DE
CRÉDITOS BAJÓ

El país comenzó manifestaciones el pasado 28 de abril. CEET
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LOS BANCOS colombianos
registraron ganancias por
$2,21 billones al cierre del
primer trimestre del año,
un resultado que frente al
mismo periodo del 2020,
cuando estos tenían utilida-
desde$2,38billones, repre-
senta una disminución del
7,1%, dijo un reporte de la

SuperintendenciaFinancie-
ra.

Porsuparte, losestableci-
mientos de crédito, que in-
cluyea losbancos, corpora-
ciones financieras, compa-
ñías de financiamiento y las
cooperativas financieras,
tuvieron unas ganancias
conjuntasde$2,85billones,

frente a los $2,94 billones
de hace un año, lo que
muestra una disminución
del 3,24%.

Según la entidad, el con-
juntodel sistema financiero
colombiano, que incluye
aseguradoras, intermedia-
rios de valores, fondos de
pensiones y cesantías, insti-

tucionesespeciales,provee-
dores de infraestructura, fi-
duciarias, Sedpes y prima
media, obtuvo unas utilida-
desde$81,92billonesen los
primeros tres meses del
año, frente a unas pérdidas
de$25,9billonesdelmismo
periodo de 2020, aunque
hay que recordar que en

marzodel añopasado se re-
gistró una fuerte desvalori-
zación de los portafolios y
activos, producto de la cri-
sis que generó el impacto al
comienzodel coronavirus.

A marzo, los activos del
sistema financiero (propios
y de terceros) alcanzaron
$2.206 billones, con lo cual

el crecimiento real anual se
situó en 6.0%.

Deeste valor $1.053billo-
nes (47,7%del total) corres-
ponden a recursos propios
de las entidades vigiladas,
mientras que los recursos
de terceros, incluyendo ac-
tivos en custodia alcanzan
los $1.153 billones.

El incremento mensual
refleja el aumento de $3,5
billones en efectivo y de
$2,9 billones en la cartera
netade créditos y operacio-
nes de leasing financiero.

La Superfinanciera dice
queelmenorritmodecreci-
miento de la cartera obede-
ceaunefectobaseenelpor-
tafolio comercial y el incre-
mentode loscastigosdecar-
tera improductiva. Enmar-
zo el saldo bruto ascendió a
$526billones.

Bancos, aún por debajo de los
resultados de la prepandemia
Esas entidades disminuyen en 7% sus ganancias frente al primer trimestre del 2020.

Durante abril entraron al
país US$678 millones en
remesas de los
trabajadores colombianos
en el exterior, una cifra que
representa el 94% más que
en el mismo mes del 2020.
Según los registros del
Banco de la República, en
los primeros cuatro meses
del año entraron US$2.614
millones al país por
concepto de esos recursos
de la mano de obra, lo que
significa un incremento del
24,12% frente a los

US$2.106 millones que se
habían acumulado frente al
mismo periodo del 2020.
Hay que recordar que el
año pasado entró al país
una cifra record de
US$6.902 millones, cifra
que fue superior a la
Inversión Extranjera
Directa. La mayor parte de
esos dineros de
trabajadores provienen de
Estados Unidos, país donde
se han aplicado millonarios
planes de ayuda en la
pandemia.

REMESAS VAN CRECIENDO EL 24%

Fuente: Banrepublica

Evolución de las remesas
En millones de dólares
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Fuente: Campetrol
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A PESAR DE la reactivación pe-
trolera que viene experimentan-
doelpaísdesdeel2019,unamate-
ria pendiente, que tiene atrasada
y con la que debe ponerse al día
es la relacionada con la explora-
ción para descubrir potenciales
yacimientos.

Desde el 2012, la nación regis-
traunacaídapermanenteenelni-
vel de esta tarea. Del 2010 al 2014
la operación hidrocarburífera
presentabamás de 100 pozos ex-
ploratorios por año, inclusive en
2008 con99pozos y 2009con 75
pozos,mostrabanrepresentativi-
dad a pesar que fueron dos años
de crisis por los precios del cru-
do.

A lo anterior se suma que, des-
dehacemásdecincoaños,elpaís
nohasubidode50pozosexplora-
torios. Y hoy día, el número osci-
la entre 18 y 26, que es práctica-
mente menos de la cuarta parte
del número de taladros que ope-
rabapara esta tareahacenueve o
diez años.

“Entre 2010 y 2014 se perforó
un promedio de 119 pozos explo-
ratorios por año, mientras que,
entre2015y2019elpromediodis-
minuyó a 39 pozos anuales, y en
2020seperforaron 18pozos”, se-
ñalóel ingenieroNelsonCastañe-
da, presidente de Campetrol.

El líder gremial agregó que,
unade lasprincipalesrazonesde-
trás de esta disminución ha sido
la volatilidad presentada en los
precios del barril, ya que mien-
tras entre 2010 y 2014 la cotiza-
ción referencia Brent fue de
US$102 por barril, el valor con-
trasta con los US$58 por barril
promediodel 2015 al 2019, loque
representa una caída del 43%.

“Este escenario de precios no

ha permitido generar los exce-
dentes de caja necesarios para
arriesgar en exploración, puesto
que,decada10pozosparaesta ta-
rea, uno o dos son posiblemente
declarados como descubrimien-
to comercial”, dijo Castañeda.

Por su parte, Nicolás Arbole-
da,asociadodelÁreaEnergía,Mi-
nas e Infraestructura de Baker
McKenzie, señaló que los niveles
de inversión en exploración pe-
trolera han caído desde 2012 y se
han mantenido durante los últi-
mos 5 años en alrededor de
US$800millonesaUS$900millo-
nes. “Estos recursos no se acer-
can a los que se registraban en
aquellosañosdondehubobonan-
za, en los cuales se destinaron
partidas para esta tarea superio-

res aUS$2.000millones”, dijo.
Cabe resaltar que el precio in-

ternacional del barril cayó en los
primerosmesesdel 2020, yhasta
ahora se ha registrado una lenta
de recuperación.

“Enloquevadelaño(2021), lle-
vamos cinco pozos de perfora-
ción para exploración, y esperá-
bamos antes del paro y los blo-
queos elevar el número entre 30
y 40 pozos. Estamos en niveles
mínimos, y este es el primerpaso
para descubrir nuevas reservas.
Llevamoscercadeochoañoscon
unabaja importanteenesta tarea
lo que se verá reflejado en la in-
corporación de remanentes hi-
drocarburíferos”,explicóArman-
do Zamora, presidente de la
ANH.

POR CUARTO mes consecuti-
vo cayó la extracción de crudo
en el país.

El Ministerio de Minas y
Energía informóque laproduc-
ción de petróleo, en el mes de
abril de2021 fue de745.488ba-
rriles promedio día (bpd), una
disminución del 6,3% frente a
los datos reportados en abril
de 2020 (796.164 bpd). Mien-
tras que con respecto a la pro-

ducción de marzo de 2021
(745.427 bpd), no hubo varia-
ción.

Así mismo, en el cuarto mes
del año se inició la perforación
de 2 pozos exploratorios y 38
pozos de desarrollo en Colom-
bia, para un total en lo que va
del año de 9 pozos explorato-
rios y 123 de desarrollo.

De otro lado, la producción
comercializada de gas en Co-

lombia fue de 1.057 millones
de pies cúbicos por día (mpcd)
en abril de 2021, lo que signifi-
ca una recuperación del 27,8%
frente a lo registrado en elmis-
mo mes de 2020 (827 mpcpd).
Deacuerdocon la cartera ener-
gética, en comparación con
marzo de 2021 (1.091 mpcpd),
la producción de gas en el país
registró una disminución del
3,1%.

La baja prospec-
tividad hidrocar-
burífera en los
últimos años,
desincentiva a las
compañías a llevar
a cabo actividad
exploratoria”.

PESE A las cifras en rojo de la
construcciónenelprimer trimes-
tre,pueselPIBsectorial secontra-
jo6%, el último reportede laAso-
ciaciónNacional de Instituciones
Financiera (Anif) para el sector,
'Rasec', destacamenoresdeterio-
ros, lo que "evidencia el proceso
de reactivación al interior de la
construcción".

Para Anif, uno de los puntos
claves es que “los indicadores de
ofertadeviviendadelcomponen-
te de edificaciones comienzan a
reflejar los efectos positivos del
paquete de subsidios VIS y No
VIS”, los cuales fueron presenta-
dos por el gobierno en 2020.

La institución destacó que al
cierre del año pasado los estímu-
los sobre las ventas solo se apre-
ciaban en el segmento de interés
social,peroqueyasehantraduci-
do enmayor dinamismo. Sin em-
bargo, Anifmencionó que si bien
los resultadosdeeneronofueron
losesperado, entre febrero - abril
se observó una mejor evolución
de la oferta de vivienda y las ini-
ciaciones tantoVIS comoNoVIS.

“Ese mayor dinamismo de la
demanda y la oferta, junto con
los pocos lanzamientos de nue-
vosproyectos en2020,han lleva-
do a una disminución importan-
te en los inventarios de vivien-
da”. Así se “da espacio para que
elsectorcomienceaencontrares-
tímulos, distintos a los subsidios
del gobierno, para su proceso de
reactivación”. Otro punto que
destaca el Rasec es el efecto ad-
verso sobre los precios de la vi-
vienda, porun incremento en los
costos de losmateriales.

Entre 2010 y 2014 se taladraron 119 pozos por año para esta tarea, mientras que
de 2015 a 2019 el número bajó a 39 anuales. En el 2020 fueron 18 perforaciones.

La exploración petrolera del
país ha caído cerca del 80%

Segmento No VIS ha mostrado dina-
mismo durante 2021. CEET

Continúa
cayendo la
producción
de crudo

Anif: efecto
de subsidios
de vivienda
ya se refleja
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EvolucióndeDowJones
Cifra en puntos

Fuente: Refinitiv
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EN MUCHAS ocasiones,
para hablar de si losmerca-
dos bursátiles globales su-
benobajan,essuficienteco-
mentar el comportamiento
del Promedio Industrial
Dow Jones. De esta magni-
tud es la relevancia de este
índice para elmundo finan-
ciero, el cual cumplió esta
semana 125 años.

Y es que este indicador,
que se fundó el 26 demayo
de1896porel tambiéncrea-

dordeTheWall Street Jour-
nal, Charles Henry Dow, ha
medido lamarchade laeco-
nomía estadounidense y
mundial a través de todas
las crisis del Siglo XXyXXI.

“Esde los índices que tie-
ne una mayor historia en
todo el mundo, y eso hace
que haya sido fundamen-
tal, pues es un indicador
que muestra cómo ha sido
el desempeño del mercado
desde hace mucho tiempo
atrás”, explica Juan David
Ballén, director de análisis

económico de Casa de Bol-
sa.

Por eso este índice, que
replica el comportamiento
de las 30 mayores compa-
ñíasdeWallStreet,esunba-
rómetro de la historia eco-
nómica. Según Wall Street
Journal, inició en su crea-
ción con una cotización de
40,94 puntos, la cual subió
hasta 100 unidades en
1906, a 1.000 enteros en
1972, a 10.000 unidades en
el año 1999 y así hasta los
35.000puntos que registró

haceapenasunassemanas.
Esto ha permitido que la

rentabilidadmediade las in-
versiones en el Dow Jones
haya sido, 7,69%enprome-
diodurante cada añodesde
su fundación.

Tan solo desde la crisis
de 2009, la revalorización
que ha presentado supera
el 420%,mientras que en el
últimoaño,elalzaqueregis-
tra en su cotización es de al-
rededor de 35%. Ayer cerró
en 34.529,45 puntos.

“El principal aporte que
el Dow Jones ha tenido en
los mercados bursátiles es
queha sidoclaveparadarle
visibilidadalmercadodeca-
pitales, mostrando desde
hace 125 años los beneficios
para las empresas deque se
financien en con estos re-
cursos,y tambiéna lascom-
pañíasentérminosdecreci-
miento, innovación y de
mantenerel interés.Este ín-
dice engloba las conocidas
como ‘blue chips’, que son
las 30 firmas más grandes
delmercado en EE. UU.”

Y ese es otro de los baró-
metros que ofrece en cuan-
to a la marcha empresarial
de cada época durante 125
años, por las empresas que
han ido entrando y salien-
do de este indicador.

Eneste sentido,mientras
queensu inicio la represen-
tación era completamente
defirmas industriales como
General Electric o Ameri-
canCottonOil, en laactuali-
dad tecnológicas como
IBM, Microsoft o Apple, de
alimentos como McDo-
nald’s o Coca-Cola, textiles
como Nike, farmacéuticas
comoJohnson&Johnsonyfi-
nancierascomoVisaoGold-
manSachscuentanconuna
gran relevancia.

No obstante, tras este

tiempo el índice no está
exentodecríticas.SegúnBa-
llén, “si bien sigue siendo
muy representativo, cabe
decir que tiene varias defi-
ciencias, yunade lasprinci-
pales es la metodología de
cálculoquehacequeno sea
tan eficiente en el mercado
actual como si ocurre con
otras opciones”. De hecho,
enlosúltimosañosel indica-
dor S&P500 ha ido ganan-
dorelevanciaenWallStreet
como índice de referencia.

Por supuesto, el compor-
tamiento del índice Dow Jo-
nes ha mostrado también
los fuertes impactos de las
crisis financieras a lo largo
de la historia. Prueba de
ello es que el 19 de octubre
de 1987, el conocido como
lunes negro, registró la ma-
yor caída porcentual de la
historia. Y lo mismo ocurre
con la coyuntura generada
por el coronavirus, pues en
los primeros días de marzo
del 2020, con un desplome
de 7,79%, marcó el descen-
soabsolutomásgrandedes-
de su creación.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden. AFP/Nicholas Kamm

El índice, de los más antiguos del mundo y que engloba a las 30 mayores compañías
que cotizan en Wall Street, ha tenido una rentabilidad media de casi 8% desde 1896.

EL PRESIDENTE Joe Biden
anunció su propuesta pre-
supuestaria con un gasto
público de US$6 billones
parael año fiscal 2022, elni-
velmáselevadodesde laSe-
gundaGuerraMundial, con
el objetivo de reactivar y
“reinventar” la economía.

En el documento, Biden
argumentó que este “refle-
ja que la mejor manera de

hacer crecer la economía
no es de arriba hacia abajo,
sino de abajo hacia arriba y
delmediohaciaafuera”,ha-
ciendo alusión a la necesi-
dad de “reconstruir” la cla-
semedia estadounidense.

La estrategia incluye tres
importantes propuestas de
gasto: el PlandeEmpleoEs-
tadounidense,deUS$2,3bi-
llones; el Plan de las Fami-
lias Estadounidenses, de
US$1,8 billones, yUS$1,5 bi-

llones destinados a gastos
discrecionales.

La primera solicitud pre-
supuestaria de la era Biden
apuestapordarunespalda-
razo a los trabajadores, las
familias y las empresas me-
diante el aumento de im-
puestos a las clases altas y
las grandes corporaciones.

La Administración Biden
quiere poner de esta forma
el acento en áreas como las
infraestructuras, la investi-
gación científica, la lucha
contra el cambio climático,
la creación de empleo, las
pequeñas y medianas em-
presas y la industria manu-
facturera,entreotraspriori-
dades.

EFE

Dow Jones, el barómetro de los
mercados que cumplió 125 años

Joe Biden lanzó su
nuevo presupuesto

Economía y Negocios
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El uso de dispositivos digitales tradicionales como smartvs, Streaming Box o Stick sigue siguen prevaleciendo en las personas.

EL CONSUMOde televisión
conectada, que implica la
experiencia de ver conteni-
do audiovisual a través de
dispositivos conectados a
internet como Smart TVs,
consolasosistemasde strea-
ming (Chromecast, Apple
TV,etc)esunode los forma-
tos que más está creciendo
en elmundo.

Segúnun estudio realiza-
do por IMS Insights Lab de
junio de 2020 sobre el con-
sumo demedios durante la
pandemia, se descubrió
que esta alternativa de con-
sumo digital tuvo un creci-
mientoexponencial:enChi-
le aumentó un 60%, en
Perú un 55%, en Colombia
54%, enArgentina 34%yen
México 28%.

Además de las variadas
opciones en el contenido,
la llegada de más platafor-
mashahechoque elmerca-
do colombiano crezca.

De acuerdo con el Global
Web Index, actualmente 8
de cada 10 latinoamerica-
nos con acceso a internet
tieneunSmartTVodisposi-
tivo de streaming, y el 50%
reconoció que consume
más TV conectada que la
tradicional.Además, lasem-

presas han migrado y han
empezadoahacersuapues-
ta en este sector.

De acuerdo con el IMS,
casi el 30% de las personas
está pensando en dejar de
pagar laTVPaga, oyadirec-
tamente “cortó el cable”.
También que la revolución
de las plataformas hizo que
algunos usuarios se sientan
agobiados por la gran ofer-

ta y el 40%prefiere la publi-
cidad con tal de que el con-
tenido sea gratuito.

“El fenómeno, además,
respondeauncambiogene-
racional: el 67% de los cen-
tennials y millennials que
se van a vivir solos son más
propensos a consumir con-
tenido únicamente a través
de susdispositivos conecta-
dos y el 25% declara que no

está suscripto a un plan de
TVporcable”, explicó Igna-
cioVidaguren,CEOde IMS.

LAS CINCO GRANDES
De acuerdo con Comsco-

re, los servicios de strea-
ming del grupo de los “Big
5”, es decir: Netflix, Yotu-
be, Hulu, Amazon y
Disney+ registraron 82,5%
de lashorasde streamingde

las OTT en abril 2020, sien-
do Hulu la que más creció
con 17%.

En el caso de Colombia,
elcostopromediodelassus-
cripcionesparaverconteni-
dos de televisión está en
80.000, aunque varias
como Netflix, Star+ o Hbo
Max se pueden incluir al
plan de tv tradicional como
el canal de deportesWin+ o
se incluyen con canales
comoStar+ oHboMax.

Netflix tiene una tarifa
desde $ 16.900 hasta
$38.900 al mes, en el caso
deAmazonPrime, el precio
mensual esde$14.900enel
casodeDisney+,elprecio fi-
nal está en $23.900.

En el caso de Star+ el ser-
vicio de streaming de entre-
tenimientogeneralydepor-
tes complementario a
Disney+, será lanzado el 31
deagostode 2021 enAméri-
ca Latina y aunque la com-
pañía todavía no se ha pro-
nunciado de forma oficial
sobre cuanto costará, esta-
ría entre los 7,50 o los 8,99
dólares. Por su parte, Hbo
Max informó que lllegará
en junioal país y costará en-
tre los $13.900 y $19.900
pormes.

El 25% de los
centennials y
millennials no
está suscripto
a un plan de
TV por cable”.

AUMENTÓ 54%
CONSUMO DE MEDIOS DIGITALES EN EL PAÍS

La pandemia impulsó la demanda por los contenidos como el ‘streaming’.
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Para Juan Diego Gómez pensar en abundancia es integrar conceptos como el de “ingreso pasivo”, es decir, cómo recibir dinero sin trabajar todos los días. Cortesía.

LOS BUENOS hábitos y el
pensamiento de abundan-
cia son para Juan Diego Gó-
mez, el autordecuatroBest
Sellers, la clave para conse-
guir lavidapersonaly finan-
ciera anhelada. Ser irreve-
rentes no es algo negativo,
sino un actuar diferente a
los demás para hacer parte
de ese mínimo porcentaje
dequienesrealmenteconsi-
guen el éxito.

¿Enqué se diferencia
este de sus otros libros?

Manual para irreveren-
tes es un libro enfocado en
vivir una vida diferente. Y
es que muchas personas
sentimos que estamos para
mucho más de lo que he-
mos hecho, pero hay des-
afortunadamente una serie
deherenciasdelpasado, llá-
mese familia, falta de auto-
confianza o el “qué dirán”
que obstaculizan ese desa-
rrollo. Este libro atiende
ese problema y da luces
para la vida que queremos.

¿Qué es una persona

irreverente?
La principal irreverencia

es con nosotros mismos,
exigirnos mucho más de lo
que le exigimos a los de-
más.Hayquerevelarnosen-
tonces contra nosotrosmis-
mosporserperezosos,con-
formistas, por perder tiem-
po,pordormir tanto,porte-
ner amigos tóxicos, por no
leer,porprocastinar.Esaes
laverdaderarebeldía,nore-
belarse contra el otro.

Irreverencia es decir,
“porqué voy a seguir traba-
jando en un empleo que no
disfruto”, por ejemplo.

¿Qué es unamentalidad
de abundancia?

Mentalidad de abundan-
cia son cosas como pensar
quenosenecesitaelegir en-
tre tener amigos o plata,
sino que se pueden escoger
lasdoscosas.Haymuchahi-
pocresía frente al tema del
dinero, muchos que criti-
can a los ricos, pero son los
que más compran loterías
para convertirse en los ri-
cos que tanto critican.

Lapobrezamentalesdig-
na de poco. Por el contra-

rio, una riquezaobtenida lí-
citamente inspira. La ambi-
ción es el motor de los pue-
blos y si algo necesita este
paísesmentalidaddeabun-
dancia para crecer. Es im-
portantegenerarmásrique-
za para que la gente tenga
másposibilidades.

¿Qué tan viable es
tener esamentalidad
en esta coyuntura?

Voy a poner dos ejem-
plos concretos: en plena
pandemia saqué un nuevo
Best Seller y construí la casa
de mis sueños. Para todos
las circunstancias son dife-
rentes, pero también hay
que dejar de quejarse, exi-
girse a sí mismo, y, sobre
todo, tenerbuenoshábitos.

Hayque leervarios libros
al mes, seguir cuentas en
YouTube de referentes de
éxito, rodearse de gente fe-
liz y exitosa. La pobreza es
unasumadehorasmalutili-
zadas. El problema son los
malos hábitos.

Hay un video en YouTu-
be que se llama “10 mane-
rasdedestruiruncomputa-
dor” que tiene 25 millones

de reproducciones, mien-
tras que el de “las mejores
acciones de Wall Street en
el 2021 según los analistas”
solo alcanza las 11.000. En-
tonces mientras la gente le
siga dando tanta importan-
cia al entretenimiento por
encima de la educación,
siempre serán pobres.

¿Enqué consiste el
punto que plantea
sobre los bancos?

El mundo está lleno de
plata, pero no se va a ver si
se tieneunamentalidadpo-
bre.

YosoypioneroenAméri-
ca Latina en inversiones
por internet yhoyhablar de
esto es lomás normal, pero
hace21 añosno loera, yuna
delascosasquemásmeayu-
dó a tener libertad financie-
ra fue usar plata de los ban-
cos para hacer operaciones
por internetparticularmen-
te en los mercados de divi-
sas, lo que se conoce como
elmercado Forex.

Losbancos,paraquienes
invierten por internet, son
grandes proveedores de li-
quidez.¿Cuálhasido laque-

jahistóricade laspersonas?
“con qué plata”, “no tengo
para invertir”, y eso mu-
chas veces con operaciones
rápidassinpagarunsolodó-
lar por concepto de intere-
ses se logra allí. Además, di-
cenque losbancos se las ga-
nan todas, pero yo me pre-
gunto por qué entonces no
tienen acciones allí.

¿Por qué nos aferramos
al conformismo?

Porque es una zona de
confortmuy tentadora, y la
mayoría de la gente no es
ambiciosa. A veces se llega
aunempleoqueinicialmen-
te se preveía que fuera tem-
poral,peroterminanosién-
dolo y la gente se queda allí
porque le pagan y con eso
paga las deudas. Entonces
por más de tener otro pro-
pósito de vida se quedan en
unempleoquenodisfrutan
pormiedo,y elmiedonoda
plata, el miedo sepulta sue-
ños. Pero bien utilizado,
este se convierte en una ra-
zóndeprogreso.

Ypor eso plantea que
no se debería tener una
única fuente de ingreso.

Cuandoyopreguntoa las
personas que qué harían
con sus ingresos si su traba-
josedetienemañana, lama-
yoría responde que se aca-
barían. Depender de un
solo salario esun suicidio fi-
nanciero porque el salario
es prestado.

Hay que tener entonces
una planeación financiera,
perotambiénponera traba-
jar a la tecnología, e incluso
al mismo dinero. Hay un
concepto bien interesante
que se llama el “ingreso pa-
sivo”yes laplataquemelle-
ga sin tener que trabajar
por ella todos los días. Yo
tengo700videosenYouTu-
be aproximadamente y Go-
oglemepaga por ellos.

La clave esponer a traba-
jar esas tres cosas: el dine-
ro, tecnología, y a más per-
sonas por uno.

Depender de
un solo salario
es un suicidio
financiero
porque el salario
es prestado.
Hay que tener
varios ingresos”.

ABUNDANCIA

Autor:
Juan Diego
Gómez Gómez.
Editorial:
Paidós.

IMPORTANCIA DE LA MENTALIDAD DE

Manual para
irreverentes

María Camila Pérez Godoy
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H
ay que estudiarmás en deta-
lle el uso del hidrógeno
como energético para la ge-
neración térmica en el país.
Se debe establecer su poten-

cialidad, y si es una alternativa viable
para su uso desde el costo y el beneficio.
También, si esta tecnología puede ser de
alta eficiencia y baja emisión.

LaafirmaciónesdeAlejandroCastañe-
da,directorejecutivode laAsociaciónCo-
lombiana de Empresas Generadoras (An-
deg), quien en diálogo con Portafolio ex-
plicó que se puede proyectar el montaje
de nuevas plantas térmicas que operen
coneste energético. Incluso, aseveróque
las actuales pueden hacer inversiones
para su conversiónpara utilizar este nue-
vo insumo. “Loque sebusca esmantener
la confiabilidad del parque térmico, que
estesearobustoyqueopereconindepen-
dencia frente a las renovables”, dijo.

Con respecto al tema los bloqueos, se-
ñalóqueestánafectandoelabastecimien-
to de carbón, combustibles líquidos y
GLPa las plantas térmicas, y que no suce-
de con el gas natural que es suministrado
a través de tubos.

¿Los bloqueos han afectado la
operación térmica del país?

El respaldo se presenta por la genera-
ción hidroeléctrica cuyos embalses están
porencimadel77%desucapacidad.Pero
la fragilidadseestápresentandoenelpar-
que térmico ya que los bloqueos están
afectando el abastecimiento de carbón,
combustibles líquidos y GLP con una lo-
gística de corto plazo para sus arranques.
El almacenamiento de los tres insumos
puede alcanzar para dos o tres inicios de
lasplantas.Pero,unavezseconsumanes-
tos combustibles, nuevamente tienen
querecurrira la logísticaparasuabasteci-
miento.

Handisminuido entre un60%y 70% la
entrada de carbón a las plantas térmicas
queutilizaneste insumo.Enel casode los
complejos que utilizan gas natural para
su funcionamiento, no se ha presentado
desabastecimiento ya que el suministro
llega por un tubo y que hace parte de la
red del sistema del transporte nacional.
Las térmicas que están ubicadas en el Va-
lle del Cauca, y que en sumayoría operan
con diésel, solo tienen almacenamiento
de combustible para operar unos días, lo
que llevaría a activar la logística para el
abastecimiento del combustible y evitar
que la planta se apague.

¿Cuál es el balance de los proyectos
térmicos en ampliación y/omontaje?

Las plantas que están en construcción
han tenido retrasos ya que por los blo-
queossehadificultado laentradade insu-
mosyequipospara losrespectivosmonta-
jes. Poco a poco se ha logrado la llegada
de losmateriales para poder cumplir con
los cronogramas. Hay varios complejos
que han tenido problemas como es el
caso de la planta de Yopal, la cual no ha
podido cambiar equipos en su tarea de
mantenimiento. Con altos niveles de hi-
drología para generación eléctrica, los

complejos termoeléctricos aprovechan
paradesarrollar losprogramasdemante-
nimiento, pero por la actual coyuntura
han tenidomuchosproblemas para reali-
zarlos.

Ladificultadparaejecutar losmanteni-
mientos es que losbloqueosno solo impi-
denquelos insumosyequipospuedanen-
trar a las plantas, sino también impide el
acceso del personal técnico que lo reali-
za. Preocupa que los mantenimientos al
parque térmico se van retrasando y los
cronogramasnopuedenpresentarunaal-
teración grande en la programación. Hay
que tener una coordinación grande para
ejecutar estos mantenimientos en los
próximosmeses.

¿Cómoanaliza el gremio la posibilidad
de utilizar hidrógeno en las térmicas?

Hay que estudiar más en detalle el uso
delhidrógenocomoenergéticopara lage-
neración térmica, y más en el país. Se
debe establecer su potencialidad, nivel
calorífico para producir electricidad en
una planta térmica. Es mirar bien si es
una alternativa viable para su uso desde
el costo y el beneficio. Además, si es una
tecnología de alta eficiencia y baja emi-
sión. Conbase en este estudio, se pueden
proyectar el montaje de nuevas plantas
térmicas con funciones con base en el hi-
drógeno. Incluso, las actuales pueden a
hacer inversiones para su conversión. Lo
que se busca en mantener la confiabili-
dad del parque térmico, que este sea ro-
busto y que opere con independencia
frente a las renovables.

El proyecto de Ley 365 que cursa en el
Congreso, lo que busca es que en el tema
de la transición energética, se discuta el
tema de la inclusión de nuevas energías
como el hidrógeno, más para el tema de
la generación térmica, por aquello de la
altaeficienciaybajaemisión.Conla inicia-
tiva se incluirían incentivos no solo para
la producción de hidrógeno verde a tra-
vés de las energías renovables, sin ade-
más del hidrógeno azul para las fuentes
térmicas de electricidad. Si hay incenti-
vospara las renovables, tambiéndebeha-
ber incentivos para nuevas tecnologías.

¿El GLP, hidrógenoy gas serán los
nuevos combustibles de las térmicas?

En la subasta del cargo por confiabili-
daddel2019,algunasde lasplantas térmi-
casquerecibieronasignaciónoperancon
GLP.Larazónestáenque losagentesana-
lizan que combustible no solo está dispo-
nible para operar la planta, sino que ade-
más sea baja en emisiones. Además, ya
existe la tecnología para operar las plan-
tas con ese energético y de manera efi-
ciente. Y son plantas térmicas con una
alta eficiencia, ya que se producen más
energía a partir de un combustible que es
sostenible. Pero todo esto dependerá de
las decisiones de los inversionistas, por-
que si bien las tecnologías ya están, de-
penderáde los incentivos tributarios yde
la convocatoria de nuevas subastas del
cargo por confiabilidad para que estas
nuevas tecnologías entren en el parque
térmico.

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg,
afirmó que junto con el gas y el GLP, serán los
nuevos combustibles de este parque generador.

Gremial

Alejandro Castañeda, director de la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras. Andeg

‘Las térmicas
pueden operar
con hidrógeno’

En la subasta del cargo por
confiabilidad (2019), algunas de las
plantas térmicas que recibieron
asignación operan con GLP”.
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