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Dólar pierde 30 pesos y se negocia en $3.006
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-diario-colombia-13-abril-2016-493975
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La Tasa Representativa del Mercado es de 3.036,57. El mercado espera una jornada con altas
volatilidades.
La divisa estadounidense abrió este miércoles con una caída de 16 pesos frente a la TRM. Su
precio de apertura fue de 3.015.
Esa tendencia a la baja se mantiene y su precio promedio es de 3.006.
Según la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda extranjera ha marcado un precio mínimo de
$3.001 y un máximo de $3.016.
De acuerdo con Casa de Bolsa, los mercados internacionales operan bajo relativa calma, con las
bolsas europeas en terreno positivo, en tanto los futuros en Wall Street ya se encuentran +0.4% lo
que indicaría una apertura positiva en Estados Unidos.
Para los analistas, es importante mencionar que las principales plazas bursátiles operan al alza a
pesar de que Arabia Saudita desmintiera el supuesto acuerdo alcanzado entre dicho país y Rusia
en cuanto a un congelamiento del petróleo, anuncio realizado por Rusia durante la jornada de
ayer.

En este sentido, el petróleo opera en $41,56, retrocediendo un – 1,61%, impulsando las monedas
en América Latina a devaluar cerca de un 0,5%, con lo que se esperan alzas en el precio de la divisa
norteamericana. No obstante, el mercado sigue muy cauto de cara a la reunión de la Opep del
próximo domingo.
Fuente: PORTAFOLIO

Se inicia aplicación de tarifa diferencial para el que
ahorró energía
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/tarifas-diferenciales-para-el-que-ahorro-energia-aplicara-codensa/16561546
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Vea aquí el ejemplo de como le darán 'garrote' o zanahoria por ahorrar luz en época de crisis.
Codensa acaba de anunciar que iniciará a partir de hoy la aplicación de la medida establecida por
el Gobierno Nacional, de determinar el cobro de una tarifa diferencial con la que se comenzará a
calcular el costo de los kilovatios/hora que cada cliente ahorre o consuma en exceso.
"Los clientes de CODENSA recibirán desde hoy, adjunto a su factura, una comunicación en donde
encontrarán una breve explicación de la forma en que se aplicó la medida del Gobierno Nacional.
En la factura de este mes también encontrarán identificado su consumo base (Meta de ahorro) y
en la sección de ‘COMPORTAMIENTO DE CONSUMO’ se registrarán los primeros cargos o
descuentos correspondientes a su consumo en exceso o ahorro", dijo la compañía.
La determinación de la Creg (Comisión de regulación de energía) en sus resoluciones, el ahorro o
consumo en exceso se calculará a partir de la cifra de consumo base (Meta de ahorro), que
corresponde a la cantidad de kilovatios/hora registrados en la última factura entregada a cada
cliente antes del 6 de marzo. Cuando el consumo de un cliente sea inferior en 30 por ciento al
promedio de los últimos seis meses (octubre - marzo) se tomará como consumo base (Meta de
ahorro) este promedio, indicó Codensa.
El valor de los kilovatios/hora que las personas consuman de menos será calculado al precio del
kilovatio/hora vigente y descontado del valor total de la factura del mes, mientras que el valor de
los kilovatios consumidos de más, será calculado al doble del valor vigente y sumado a esa misma
factura.
Así, por ejemplo, si un usuario es de estrato 4, lo que quiere decir que no tiene subsidios, su
consumo base (en el ejemplo) es de 100 kilovatios/hora, pero en abril consumió 80
kilovatios/hora. Su ahorro fue de 20 kilovatios/hora, los cuales serán calculados al valor del
kilovatio/hora vigente ese mes y se descontarán del total a pagar, con lo cual el valor real que
pagará este cliente es de 60 KW/h.

Si en el siguiente mes, ese mismo cliente consume 120 kilovatios/hora, quiere decir que se excedió
en 20 kilovatios/hora, los cuales serán facturados al doble del valor del kilovatio/hora y sumados al
valor total a pagar en la factura de ese mes.
Fuente: EL TIEMPO
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Este martes los precios internacionales del petróleo subieron con fuerza y es que los inversores
confían en que el próximo 17 de abril, los representantes de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores puedan acordar algún tipo de reducción de
la extracción de crudo, que ayude a estabilizar al mercado.
Y es que hoy se conoció que Rusia y Arabia Saudí llegaron a un principio de acuerdo sobre la
congelación de la extracción de petróleo, según señalaron fuentes diplomáticas citadas por la
agencia rusa Interfax.
En medio de esta onda de positivismo se conoció que, según el Instituto Americano del Petróleo
(API) los inventarios del petróleo en Estados Unidos crecieron más de lo esperado la semana
pasada.
Así las cosas, las existencias del oro negro aumentaron en 6,2 millones de barriles en la semana
terminada el 8 de abril a 536.3 millones de barriles, cifra que se compara con las expectativas de
los agentes del mercado que eran de un alza de 1,9 millones de barriles.
Esto da una idea que el dato de mañana por parte de la Agencia Internacional de Energía (EIA)
también salga elevado, lo que de cierta manera frenaría el rally alcista del oro negro.
En medio de este contexto, el WTI subió 4,48% y cerró en US$42,17, alcanzando su nivel más alto
en lo que va del año. De esta manera, el petróleo de referencia en Estados Unidos firmó un nuevo
máximo anual, un día después de superar la barrera psicológica de los US$40.
El europeo tipo Brent, finalizó el día en US$44,69 por barril, un 4,26% más que al final de la sesión
anterior y también en su nivel más alto en lo que va de 2016.

Desde el mínimo cercano a los US$27 que registró en febrero, el crudo europeo ha recuperado
cerca de un 65% de su valor ante las expectativas de que algunos de los principales productores
mundiales estén dispuestos a tomar medidas para congelar las extracciones.
Fuente: DATA IFX
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Santos: ahorro de energía del 7.17% demuestra que
economizar puede volverse una costumbre
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/santos-ahorro-energia-del-717-demuestra-economizar-puede-volverse-una-costumbre
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El porcentaje ahorrado el martes superó lo alcanzado el lunes y el domingo.
El presidente Juan Manuel Santos informó que los colombianos ahorraron el martes 7.17 por
ciento de energía eléctrica e indicó que tal cifra demuestra que el ahorro puede convertirse en una
costumbre.
"Ayer ahorramos 7.17%, un cifra que prueba que economizar luz puede volverse una costumbre",
dijo el jefe de Estado.
El porcentaje ahorrado este martes superó lo alcanzado en los anteriores dos días, cuando el país
economizó 4.19 por ciento, el lunes; y 4.92 por ciento, el domingo.
La demanda de energía del martes fue de 179.84 GWhdía.
Fuente: NOTICIAS RCN

Ecopetrol fue la acción que más ganó en la sesión
http://www.larepublica.co/ecopetrol-fue-la-acci%C3%B3n-que-m%C3%A1s-gan%C3%B3-en-la-sesi%C3%B3n_367916
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El Índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el Colcap, cerró el martes en
1.364,13 unidades, con un aumento de 2,08% frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el
indicador bursátil registra una variación positiva de 18,24%.

En cuanto al índice de liquidez Colsc, este subió 0,96% a 985,44 unidades, y el Colir subió 2,02% a
862,96 unidades. La jornada, que estuvo marcada por el color verde en las transacciones de la
plaza bursátil, dejó a Ecopetrol con el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este
título creció un 6,98%, con cierre de $1.380.
Este miércoles, los papeles de Terpel arrancarán el día en $9.500, luego de registrar un avance
este martes en su precio de 4,17%. En ambas empresas, la explicación dada por analistas del
mercado consultados por LR se vincula al buen comportamiento del precio del petróleo en los
mercados internacionales. Esto, teniendo en cuenta el anuncio realizado por Arabia Saudí.
De otra parte, la acción preferencial de Avianca Holdings (PFAVH) también registró en la BVC una
valorización de 3,92% e iniciará la jornada de este miércoles con un precio de $2.120. Cabe
recordar que en el inicio de esta semana se presentó al nuevo presidente de la compañía aérea,
Hernán Rincón, quien llegó con la idea de centrar su estrategia en el servicio al cliente.
Diego Franco, consultor de bolsa, le dijo a LR que “hay dos temas que todo inversionista debe
tener en cuenta. Uno es que el petróleo está rompiendo resistencias y sigue presentando
incrementos de 2% en su precio de cotización, podemos ver subidas hasta el viernes. El segundo
tema es el efecto que tiene sobre el dólar. Si la divisa rompe ese piso de los $3.000 que se ha
venido debilitando, también se va a tener un impulso muy fuerte. Por estas razones, se le sugiere
al público mantenerse en acciones y sobre todo en aquellas que están como en deuda con el
mercado”.
Ahora bien, no todo estuvo en terreno positivo durante la sesión de la Bolsa de Colombia. Entre
los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue Pacific (PREC), con una
variación negativa de 11,78% a $1.910. También se presentó depreciación en el papel de la
siderúrgica de Paz del Río con una variación negativa de 7,27% a $10,20 y cierra el grupo en rojo
los títulos de Odinsa al registrar una caída de 4,6% y empezar hoy a un precio de $8.300.
Fuente: LA REPUBLICA

