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El dólar sube más de 27 pesos este jueves: se negocia
en un promedio de $ 3.109
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-sube-jueves-abril-493655
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La tendencia hoy es que las monedas latinoamericanas se devalúan. Las acciones se
negocian a la baja.
El hecho más relevante en lo corrido del día es la reaparición de un escenario global de
aversión al riesgo que afectaba a las monedas emergentes incluyendo el peso
colombiano.
La devaluación de la tasa de cambio local coincidía con una revaluación del yen japonés,
una caída en la tasa de los tesoros estadounidenses, un aumento del precio del oro, entre
otros, señala Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá (IE).
Bajo este contexto las principales monedas de la región se devaluaban frente el dólar.
Nuevamente Brasil y México presentaban las mayores variaciones (1,8 % y 1,5 %) y
Colombia se ubicaba en línea más cerca del promedio (1,1%). De forma más concreta, el
peso colombiano se ubicaba en $3.110 a las 11:05 y por tanto aumentaba 0,9 % frente al
último cierre.

"El petróleo caía de forma similar a otras materias primas y contribuía a explicar el
aumento en la tasa de cambio local. Sin noticias de alto impacto en el sector, el precio
revertía las significativas ganancias del miércoles. Tanto el Brent como el WTI retrocedían
2,1%. El Brent alcanzó un máximo intradía de US$40.3 por barril, pero al momento de
escribir este informe se ubicaba en US$39.0", agrega IE.
A esta hora (12:10 p.m.) el dólar se cotiza al alza. La divisa se negocia en un precio
promedio de $ 3.109, es decir, 27 pesos arriba de la TRM (($ 3.081,39). La divisa abrió la
jornada en 3.100 pesos, y su máximo ha sido $ 3.121.
"Dado lo anterior, es posible esperar una jornada con altas volatilidades. Primer soporte
hacia los $3.075, caso de que la tendencia continúe, podríamos esperar extensiones hacia
los $3.065. Resistencias importantes en la zona $3.100, extensivo hacia los $3.110",
agrega Casa de Bolsa.
RENTA VARIABLE
Por su parte, las acciones se negocian a la baja. El índice Colcap pierde 0,43 por ciento.
El título de Ecopetrol desciende 1,98 por ciento.
La acción de Pacific retrocede 5,97 por ciento.
Los papeles de El Cóndor suben 2,52 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Colombianos ahorraron este miércoles 6,37% en
energía: Presidente Santos
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-25589-colombianos-ahorraron-este-miercoles-637-en-energia:-presidentesantos----
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El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, a través de su cuenta twitter, informó
que este miércoles los colombianos ahorraron 6,37% en energía y siguió insistiendo en
que no hay que bajar la guardia en cuanto al tema del ahorro de este recurso.
"Ayer el ahorro de energía fue 6.37%. Entre todos podemos consolidar cultura del ahorro,
para cuidar nuestros recursos", escribió el Mandatario por medio de su cuenta de Twitter.
Esta cifra muestra un pequeño aumento en comparación con la registrada el martes
cuando se llegó al 5,86%; el más bajo que se ha registrado desde el sábado cuando el

mandatario afirmó que, aunque ya no existe el fantasma del posible racionamiento se
seguirá con la campaña ‘Apagar Paga’.
Hasta el momento, el ahorro ha pasado la meta del 5% diario y se ha registrado así:
sábado, 7.35 %; domingo, 7.8 %; lunes 6.22%; martes 5,86%; y miércoles, 6.37 %.
Fuente: DATA IFX

Esto le ha costado la crisis energética al país, de
acuerdo con Anif
http://www.larepublica.co/esto-le-ha-costado-la-crisis-energ%C3%A9tica-al-pa%C3%ADs-de-acuerdo-con-anif_366051
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En días pasados, el país se vio al borde del racionamiento de energía debido a la dura crisis
que afronta el sector energético, sin embargo, se pudo evitar el apagón. La pregunta es,
¿cuánto le ha costado al país la crisis?
Según un estudio de la Anif, el gobierno nacional asumió subsidios de los estratos 1 a 3
por un valor cercano a $1 billón; las termoeléctricas tienen pérdidas de $2,2 billones y a
los usuarios se les subió la tarifa en un 9%, a pesar de que ya se había pagado el cargo por
confiabilidad por cerca de US$7.800 millones en 8 años.
El centro de pensamiento señaló que en 1995, 75% de la energía que se consumía en
Colombia era hidráulica, hoy las cargas se reparte casi por la mitad entre térmica (52%) e
hidráulica (48%), produciendo entre ambas 5.432GWh.
El Southern Oscillation Index señalo que el fenómeno de El Niño que vivió el país este año
fue el más fuerte de los últimos 35 años, por lo que muchos de los embalses del país
llegaran a registrar disponibilidad de tan solo 25%. La región del Valle del Cauca será la
más afectada, con cifras cercanas a 20%.
‘Apagar paga’ fue la campaña que el gobierno nacional implementó para no tener que
hacer cortes escalonados en todo el país, esperando reducir el consumo diario en un 5%,
tal y como lo recomendó XM, la entidad Administradora del Sistema. La campaña funcionó
y la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos anunció que no habrá cortes.
Fuente: LA REPUBLICA
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Los precios del petróleo bajan porque Iraq aumenta
exportaciones de crudo
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-caen-irak-aumenta-exportaciones-crudo-493651
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El Brent se negocia en US$39,26 por barril, mientras que el WTI se cotiza en US$37,34.
El precio del petróleo bajaba el jueves, debido a que un aumento de las exportaciones
desde Iraq remarcaba la situación de sobreoferta global, contrarrestando los efectos de
una inesperada caída de los inventarios en Estados Unidos el día previo.
Sobre las 8:26 a.m. (hora colombiana), los futuros del crudo Brent perdían 58 centavos, a
39,26 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo en Estados Unidos bajaban
42 centavos, a 37,34 dólares por barril.
Las exportaciones petroleras desde los puertos del sur de Iraq aumentaron a un promedio
de 3.494 millones de barriles por día (bpd) en abril, dijo un funcionario de la estatal South
Oil Company, más que el promedio de 3.286 millones de bpd de marzo.
Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 4,9 millones de barriles en la
semana al primero de abril, que se compara con las expectativas de analistas de un alza de
3,2 millones de barriles, según datos publicados el miércoles por la Administración de
Información de Energía (EIA).
"Es la secuela de los datos del miércoles (de la EIA), pero si se mira en detalles ahí fuera
aún hay exceso de suministro y récord de inventarios", dijo Hans van Cleef, economista de
ABN Amro en Ámsterdam. "Las cifras de producción de lugares como Irán e Iraq son el
foco de atención de gente que intenta ver cómo se traduce en el panorama general del
suministro".
En Europa, mantenimientos de yacimientos petroleros en el Mar del Norte previstos para
el próximo mes respaldaban a los futuros del Brent, cuyo precio se basa en la oferta de
esa zona.
Una reunión planeada entre los mayores productores de crudo el 17 de abril para
congelar la producción alrededor de niveles actuales, que en la mayoría de los casos
permanece en o cerca de niveles récord, haría poco para reducir la sobreoferta, donde
existe al menos un millón de barriles producido diariamente en exceso de la demanda.

Goldman Sachs dijo en una nota a sus clientes que es "menos partidario de creer en una
congelación sostenida o un recorte del bombeo de la OPEP" y que, en su lugar, espera un
alza del bombeo en el cártel en 600.000 barriles por día (bpd) en 2016 y 500.000 bpd en
2017.
Fuente: PORTAFOLIO

Desde el Gobierno piden bajar impuestos
a la industria petrolera
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-piden-bajar-impuestos-industria-petrolera-493629
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Cuatro entidades trabajan de manera conjunta, junto con el sector, para enviar
comentarios al ministerio de Hacienda antes del 22 de abril.
Ante la crisis que afecta a la industria petrolera nacional, con bajos niveles de exploración,
producción e inversión extranjera, el propio presidente Juan Manuel Santos le ordenó a
las entidades encargadas del sector y de las cargas fiscales, conformar un grupo de estudio
para barajar alternativas que lo ayuden.
“Busquen oportunidades, qué se puede hacer para ayudar al sector, fue la orden del
presidente”, afirma Mauricio De La Mora, presidente de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH).
La situación va tan en serio que representantes del Ministerio de Hacienda, de Minas y
Energía, la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), en conjunto con la industria, analizan medidas para enviar
comentarios al informe de la comisión de expertos para la reforma tributaria, a la cartera
de Hacienda, antes del 22 de abril.
El representante de la ANH asevera que considera necesario en estos momentos darle un
alivio al sector y por esto se está discutiendo qué pueden hacer, “hay unas 15 propuestas
sobre la mesa y estamos mirando una por una porque al final los que deciden cómo dar la
mano son el Ministerio de Hacienda y el propio presidente Santos”.
La idea del Gobierno es ayudar a la industria petrolera para que pueda seguir operando en
esta época de precios tan bajos, pero al mismo tiempo tiene que guardar un equilibrio
entre esa carga tributaria que menos le afecte, pero que al mismo tiempo más ayude a las
empresas.

Pero no solo es para ayudar en esta difícil etapa por la que atraviesa, sino para volver al
país más competitivo respecto a otras naciones de la región y así atraer una mayor
inversión extranjera.
Según De La Mora, se están estudiando cambios al IVA en la parte exploratoria, la renta
presuntiva, tarifas de retenciones, bono tributario, impuesto de renta, “estas y otras ideas
están sobre la mesa de trabajo, lo que más nos interesa es que se puedan concretar”.
Rubén Darío Lizarralde, presidente de Campetrol, gremio que agrupa a las empresas
prestadoras de servicios del sector, afirma que las medidas deben buscar beneficios
especiales por inversión en actividades de sísmica y exploración, extensión del plazo para
el cumplimiento de la carga tributaria que permita el pago de las obligaciones en el
tiempo, más no la concesión de beneficios que exoneren a las empresas del cumplimiento
de las mismas.
En el congreso de ‘Colombia Genera’ de la Asociación Nacional de Empresarios
Colombianos (Andi), realizado en febrero pasado, la Asociación Colombiana de Petróleo
(ACP) afirmó que el sector petrolero necesita medidas coyunturales como reducir el
‘government take’, tanto en su monto, que hoy supera el 70 por ciento, como en sus
tipologías, pues es la industria más gravada del país.
“Es un sistema claramente regresivo y no competitivo frente a los estándares regionales y
mundiales”, aclara Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.
Estos alivios no se verían sino hasta el 2017, cuando la reforma tributaria ya entre en
vigor, pero De La Mora subraya que algunas propuestas son para tener alivios tributarios
inmediatos.
Lloreda argumenta que la industria no está pidiendo dádivas ni regalos, sino un régimen
fiscal que sea competitivo, ya que algunas empresas han preferido hacer sus inversiones
en otros países de la región porque fiscalmente Colombia ya no es atractiva.
Entre las medidas coyunturales que necesita el sector, según el líder de la ACP, está la
devolución de anticipos de impuestos por parte de la Dian, que llegan a los 2,8 billones de
pesos, retomar la iniciativa de crear un certificado tributario o definir nuevos estímulos
tributarios a la exploración y producción, para incorporar recursos adicionales a las
reservas de crudo.
LLoreda agrega que desde comienzos del año pasado la ANH ha tomado una serie de
medidas, de su resorte, para incentivar al sector, mientras espera que las reformas que se
necesitan se hagan.

Revisión a régimen de regalías
Dentro de los cambios a la reforma tributaria, ambos líderes gremiales piden la revisión al
régimen de regalías.
Campetrol propone que aquellos recursos destinados a la financiación de proyectos en
entidades territoriales donde no se exploten recursos naturales no renovables, o aquellos
con puertos marítimos y fluviales por donde no se transporte dichos recursos no
asignados dentro de la vigencia del presupuesto del Sistema General de regalías a
proyectos específicos, sean asignados para la financiación de proyectos productivos, así
como de inversión pública (vías, hospitales, entre otros) de las entidades territoriales
donde sí se adelanta la explotación de recursos naturales o aquellos con puertos
marítimos y fluviales donde se transportan dicho recursos.
Mientras que Lloreda pide revisar la participación de las regiones en la renta petrolera,
pues sin desconocer muchas bondades del nuevo régimen de regalías, las regiones
productoras fueron despojadas de recursos muy importantes.
Fuente: PORTAFOLIO

