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Dólar inicia última jornada semanal a la baja: cae 44
y su precio promedio es de $3.065
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precios-dolar-diario-abril-2016-493717
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Tasa Representativa del Mercado es de $3.109,60. Acciones petroleras suben, impulsadas
por el optimismo por la recuperación de los precios del crudo.
La divisa estadounidense abrió este viernes a la baja. Su precio de apertura fue de 3.065,
es decir 44 pesos por debajo de la TRM vigente.
Su precio promedio se ubica en el mismo nivel de apertura: $3.064.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el precio mínimo de la moneda
extranjera ha sido de $3.058 y el máximo de $3.073.
Según Casa de Bolsa, el peso colombiano finalizó la jornada de este jueves en $3.108 luego
de la apertura en $3.100 mostrando una devaluación del 0,83% frente al cierre anterior
(miércoles cerró en $3.082).
Durante la jornada anterior se alcanzaron niveles mínimos en $3.089,75 y máximos en
$3.121,55 con una volatilidad de 32 pesos intradía.

Este viernes, los agentes se muestran optimistas luego de la fuerte recuperación del
precio del crudo hacia los $39,30 dólares por barril de cara a la reunión de la Opep, que se
llevará a cabo el próximo 17 de abril en Doha.
Esta tendencia internacional provocaría que en el mercado local se esperen nuevas
correcciones bajistas en el precio de la moneda, mientras el precio de los commodities se
mantengan recuperándose.
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.
RENTA VARIABLE
La acción de Ecopetrol sube 3,69 por ciento y se negocia en $1.265.
Por su parte, el título de Pacific aumenta 4,04% y se cotiza en $2.315.
Así mismo, los papeles de Canacol Energy también suben un 2,73% a $7.910.
Fuente: PORTAFOLIO

Petróleo baja por toma de beneficios
http://www.elespectador.com/noticias/economia/petroleo-baja-toma-de-beneficios-articulo-625904
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El miércoles los precios subieron casi 5% luego que Estados Unidos anunció su primera
baja de reservas de crudo en siete semanas.
El petróleo bajó el jueves a consecuencia de tomas de beneficios tras el alza de la sesión
previa y la permanente incertidumbre sobre el reequilibrio de la oferta.
El barril de "light sweet crude" (WTI) para mayo perdió 49 centavos a 37,26 dólares.
En Londres el barril de Brent para junio cedió 41 centavos a 39,43 dólares.
"Se trata de tomas de beneficios y de generalizada incertidumbre" comentó James
Williams, del gabinete WTRG Economics.
El miércoles los precios subieron casi 5% luego que Estados Unidos anunció su primera
baja de reservas de crudo en siete semanas.

Algunos analista estimaron el jueves que ese aumento del crudo fue excesivo en
tanto Estados Unidos también informó de un aumento de los inventarios de gasolina y
destilados.
Williams apuntó que los precios parecen reflejar la expectativa sobre la reunión que el día
17 sostendrán en Doha los principales productores mundiales de petróleo.
El objetivo de ese encuentro es al menos pactar un congelamiento de la producción a fin
de empezar a aliviar la sobreoferta que castiga a los precios desde hace un año y medio.
"A esta altura todo movimiento al alza de los precios es exagerado y hay que esperar
cómo termina esa reunión y si en ella ocurre realmente algo concreto", dijo Williams
Fuente: EL ESPECTADOR

Con otra resolución, Creg aclara incentivos por
ahorro de energía
http://www.elheraldo.co/economia/con-otra-resolucion-creg-aclara-incentivos-por-ahorro-de-energia-253238
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Condiciona beneficios para usuarios que estén en mora.
Con la Resolución 049 de 2016, la Comisión de Regulación de Energías y Gas, Creg, busca
aclarar los procedimientos para aplicar los incentivos y castigo en el consumo de energía.
Esta es la tercera resolución que expide la Comisión sobre este tema.
Se establece que para aquellos usuarios que se encuentren en mora y no se les haya
suspendido el servicio de energía, los incentivos solamente les serán reconocidos cuando
se pongan a paz y salvo con el pago de la factura.
Además señala que para los usuarios que tengan el servicio suspendido no se aplicará el
esquema de tarifas diferenciales contemplados como incentivos por el ahorro de energía.

La resolución precisa que en casos especiales el comercializador de energía podrá retirar
de este esquema de tarifas diferenciales a aquellos usuarios que por razones sustentadas

presentaron incrementos de consumo que superan su meta y fueron indispensables para
la ejecución de su actividad industrial o por razones médicas.
Para ello el comercializador solicitará a estos usuarios los soportes que considere
necesarios para la auditoría del esquema y las diligencias a que tenga la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus funciones.
Fuente: EL HERALDO

Economía

Ecopetrol aún posee 13,6 millones de acciones de la
generadora ISA
http://www.larepublica.co/ecopetrol-a%C3%BAn-posee-136-millones-de-acciones-de-la-generadora-isa_366321
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El pasado jueves, Ecopetrol, a través de la rueda X-Stream de la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC), realizó la segunda subasta correspondiente a la segunda etapa del
programa de enajenación y adjudicación de 58,9 millones de acciones de ISA, de las cuales
logró vender 45,3 millones por un valor de $377.081 millones, esto como producto del
programa de desinversión en activos no estratégicos de la compañía. Así las cosas, quedan
por adjudicar 13,6 millones de acciones
.
Los títulos fueron colocados a un precio de $8.325 por acción, es decir, $89 por encima del
precio mínimo de oferta que era de $8.236 por acción. De acuerdo con la petrolera, la
magnitud de la operación de la subasta de ayer equivale a 100 días de negociación de la
acción e ISA en la rueda ordinaria.
Felipe Pinzón, jefe de investigaciones económicas de Profesionales de Bolsa, señaló que
“del total de acciones que Ecopetrol poseía de ISA logró adjudicar 76%, porcentaje de
venta que se considera como algo positivo en la medida en que con este nuevo ingreso la
compañía hace cumplimiento a su plan de desinversión en activos no estratégicos para
aumentar su caja y evitar una reducción en su calificación crediticia”.
El analista recordó que desde un principio ISA declaró que habría cuatro subastas en el
proceso de venta: la primera se declaró desierta, en la segunda quedó un remanente de
24% y aseguró que en la tercera y en caso tal de que haya una cuarta, se esperaría vender
el total de la participación de la petrolera en ISA. Por lo pronto, se espera la publicación de
la fecha de la tercera operación.

Por su parte, Ricardo Sandoval, profesional de estrategias de Global Securities, manifestó
que “me parece un poco curioso que Ecopetrol no haya logrado vender la totalidad de las
acciones teniendo en cuenta que la acción de ISA alcanzó a estar en niveles de $8.800 y
Ecopetrol la estaba vendiendo a un precio mínimo de $8.236, de pronto fue un tema de
volumen, de profundidad”.
Sandoval agregó que el monto que recibió Ecopetrol con la venta de las acciones de la
generadora de energía va a ser designado principalmente para los gastos generales de la
compañía y, tal vez, para algunos gastos de exploración, ya que “si es una entrada
significativa de efectivo que va a beneficiar a la compañía petrolera estatal en el corto
plazo”.
Así mismo, Ecopetrol indicó que al sumar el resultado de este proceso más el de la
primera ronda de venta de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que se
realizó en 2015, ya se han obtenido recursos por más de $991.000 millones, dentro del
programa desinversión en activos no estratégicos ya mencionado, que fue aprobado por
el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1800 de 2015.
¿Qué viene con las acciones restantes?
En desarrollo de la segunda etapa del programa de enajenación que adelanta Ecopetrol, y
ya habiéndose llevado a cabo la segunda subasta, la petrolera informó que está facultada
para adelantar hasta dos subastas adicionales respecto del monto remanente de las
acciones, es decir, 13,6 millones. Sin embargo, el analista de Global Securities considera
probable que “en la tercera subasta que haga, la compañía termine de vender las
restantes”. Además destacó que la adjudicación de las acciones de ayer fue bastante
positiva, ya que se logró venderlas por encima del precio mínimo.
Fuente: LA REPUBLICA

El jueves el ahorro de energía fue 5,2 por ciento
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ahorro-energia-colombia-jueves-abril-493715
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Al hacer el reporte diario, el presidente Juan Manuel Santos exaltó el compromiso de los
colombianos con el ahorro en tiempos de crisis.

Los colombianos el pasado jueves un 5,2 % de energía, anunció este viernes el presidente
Juan Manuel Santos, quien celebró el compromiso de esta semana de los ciudadanos para
mantener un hábito de menor consumo.
"Ahorro de energía ayer fue 5,2 %. Compromiso de esta semana muestra que podemos
mantener hábito de menor consumo", sostuvo en Twitter el presidente. La cifra del jueves
supera la meta de la campaña gubernamental "Apagar paga", puesta en marcha a
principios de marzo para buscar un ahorro diario de alrededor del 5 % de energía.
El objetivo final era evitar un racionamiento energético en el país, que a consecuencia del
fenómeno de El Niño ha visto como sus embalses merman y por tanto sus hidroeléctricas
se han visto afectadas. No obstante, el pasado sábado Santos declaró que gracias a la
campaña de ahorro no habrá racionamiento en el país.
Pese a los buenos datos, la ministra de Minas y Energía encargada, María Lorena
Gutiérrez, pidió este lunes no "bajar la guardia" en lo referido al ahorro de electricidad y
agua, ya que, advirtió, persisten los efectos de El Niño, por lo que "Apagar paga" continúa.
Fuente: PORTAFOLIO

