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Por un dólar se pagan hoy 3.001 pesos; la divisa pierde 5
pesos frente a la TRM
Promigas recibe reconocimiento por innovación
Petróleo cierra en baja poco interesado en datos de EE.UU.
Este miércoles, ahorro de energía en Colombia fue de 8,19%
Con “Apagar paga” se han ahorrado cerca de 1.000
gigavatios: XM
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Las acciones retroceden: el Colcap pierde 0,45 por ciento y los títulos petroleros de Ecopetrol y
Pacific, bajan 1,43% y 3,89%, respectivamente.
Colombia, como otros países de la región, presenta este jueves movimientos limitados en la tasa
de cambio. Los precios del petróleo aumentaron a lo largo de la mañana, pero su efecto sobre el
peso colombiano ha sido menor, dice Investigaciones Económicas del banco de Bogotá (IE).
En la jornada de hoy, continúa la tendencia alcista de los precios del petróleo, y por un dólar se
pagan en promedio $3.001, cinco pesos por debajo de la Tasa Representativa del Mercado para
hoy, que es 3.006,35 pesos.
La divisa abrió en $2.990 y el máximo precio que ha tocado es 3.013 pesos.
La firma comisionista Casa de Bolsa afirma que es posible esperar una jornada con altas
volatilidades. Primer soporte hacia los $3.006, caso de que la tendencia continúe, podríamos
esperar extensiones hacia los $2.992. Resistencias importantes en la zona $3.031, extensivo hacia
los $3.044.

RENTA VARIABLE
Las acciones se negocian a la baja. El índice Colcap retrocede 0,45 por ciento.
El título de Ecopetrol cae 1,43 por ciento.
Los papeles de Pacific pierden 3,89 por ciento.
Por su parte, Canacol repunta 3,12 por ciento y Éxito gana 1,75 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO
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Tiene un centro de investigación de energía y gas.
Promigas fue reconocida por Colciencias y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como
una empresa altamente innovadora en Colombia.
La compañía barranquillera se ubicó en el primer grupo de 89 empresas con gran compromiso con
la innovación, seleccionado por ambas entidades, lo que les representa beneficios tributarios,
deduciendo de su impuesto de renta hasta 175% de la inversión que realicen en proyectos de
innovación.
Hernando Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente de Operaciones de Transporte de Promigas,
aseguró que este reconocimiento es el resultado del equipo humano de la empresa que trabaja en
estos procesos de innovación siguiendo los lineamientos de la presidencia de compañía. Todo ello
se ha complementado con alianzas con la academia y el sector público.
Promigas creó en 2015 el Centro de Investigación e Innovación en Energía y Gas (CIIEG) desde
donde se articula y gestiona la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación a nivel
corporativo. El centro tiene una asignación presupuestal anual de 1.500 millones de pesos.
Actualmente trabaja en 19 proyectos de investigación con el equipo de la empresa y la vinculación
de estudiantes de maestría.
Entre 2013 y 2015 Promigas destinó unos 5.180 millones de pesos a su presupuesto base para
desarrollo de actividades de innovación, representando un crecimiento anual acumulado de este
presupuesto de 110,81% para el cierre de 2015.
Gutiérrez de Piñeres dijo que la compañía lleva un “largo camino recorrido en innovación”, el cual
comenzó desde hace más de 20 años.
Fuente: EL HERALDO
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El mercado apenas reaccionó al anuncio de Estados Unidos de que sus reservas de crudo
aumentaron la semana pasada.
El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en mayo perdió 41 centavos, a 41,76
dólares, en la New York Mercantile Exchange (Nymex), después de terminar el martes en su techo
desde noviembre.
En el mercado de Londres, el barril de Brent para junio, que también alcanzado su mayor precio
del año el martes, cedió 51 centavos a 44,18 dólares.
"Los precios debieron bajar más", se sorprendió James Williams, de la firma WTRG Economics.
"Los precios ya no evolucionan más en función de la realidad física del mercado", añadió.
El mercado apenas reaccionó al anuncio de Estados Unidos de que sus reservas de crudo
aumentaron la semana pasada pero a la vez bajó su producción.
Los observadores dijeron que esa baja de la producción, como también la de los stocks de
gasolina, fue lo que más pesó en favor de los precios.
Más allá de esos datos estadounidenses, el mercado parece estar obnubilado por la reunión que
sostendrán el domingo en Doha varios países productores, entre ellos algunos integrantes de la
Opep y Rusia, con el objetivo de estabilizar la sobreoferta mundial.
"Todo el mercado sube con la perspectiva de esa reunión ... cuando realmente ella no cambiará el
fondo" del problema, dijo Williams. "No van a bajar la producción; sólo le pondrán un techo",
aseguró.
Como otros analistas, consideró demasiado exagerado el aumento del martes en medio de
versiones sobre un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, los mayores productores mundiales,
para congelar la oferta. Un acuerdo de ese tipo ya se daba por cierto en febrero pero en la práctica
no ocurrió.
"Se verá que en lo único en que Arabia Saudita y Rusia están realmente de acuerdo es en que Irán
debería congelar su producción ... Eso no sucederá" dijo Tim Evans, de Citi. "Incluso Bijan Namdar
Zanganeh, el ministro iraní del Petróleo, podría no asistir el domingo", añadió.

Según la prensa de Irán, el ministro no considera ir a Doha cuando Teherán justamente quiere
reconquistar mercados perdidos por las sanciones que sufrió por su programa nuclear y que
fueron levantadas en enero.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Según el Presidente de la República Juan Manuel Santos, el consumo de energía de los
colombianos en el día de ayer fue de 179.32 GWH, lo que representó un ahorro de 8.19%, así lo
informó el mandatario en su cuenta de twitter.
"Seguimos con buenas cifras de ahorro. Ayer: 8.19%. ¡Continuemos así! Se reflejará en su factura
de luz #ApagarPaga" afirmó el primer mandatario.
Santos reitera que esta es una cifra positiva ya que supera la cifra ideal de ahorro del 5% diario
propuesto por la campaña "Apagar Paga".
El mandatario agregó que la cifra del ahorro de energía esta semana ha venido en ascenso, pero
siguió reiterando que no hay que bajar la guardia en la campaña Apagar Paga, e insiste en
continuar ahorrando energía hasta que se finalice el fenómeno de El Niño, que, según el Ideam,
terminará en mayo.
Fuente: DATA IFX
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La campaña de ahorro de energía “Apagar Paga” ha tenido importantes resultados para beneficio
del Sistema Interconectado Nacional.
“Gracias a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional,la disminución del consumo de energía
por parte de los colombianos, las lluvias presentadas en días pasados y la autogeneración de
algunas grandes empresas, se ha logrado ahorrar cerca de 1000 GWh en las seis semanas”, indicó
la firma XM, filial de Interconexión Eléctrica S.A. , en un comunicado.
La empresa informó que el pasado marzo había recomendado al Gobierno Nacional racionar 400
gigavatios de energía en un lapso de seis semanas, cifra que se superó ampliamente al reportar un
ahorro cercano a 1.000 gigavatios, lo cual ha ayudado a mantener la reserva para la operación del
Sistema Interconectado Nacional.
De acuerdo con datos de XM, en marzo, los colombianos lograron que la demanda de energía
desacelerara su crecimiento a un 1,1 por ciento frente al mismo lapso del 2015, un aumento que
es inferior a los pronósticos bajos hechos por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme),
y mucho menor si se compara con los incrementos superiores al 4,4 por ciento reportados en
meses pasados.
El 1.1 por ciento de crecimiento de la demanda de energía, se obtiene al realizar la comparación
del tipo de días que conforman el mes y no el consumo neto. Es decir, para obtenerlo se debe
comparar el promedio de días comerciales, el de sábados y el de domingos y festivos de manera
independiente”, indicó el reporte.
Fuente: EL HERALDO

