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El dólar baja de $3.000: se negocia en $2.999: la
divisa pierde un peso frente a la TRM
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-viernes-15-abril-001-494123
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Las monedas de Latinoamérica se deprecian 0,5 por ciento. Las acciones se negocian a la baja.
Ecopetrol cae 2,54 por ciento.
Junto con las demás monedas de la región, la tasa de cambio colombiana se devaluaba levemente.
En general los activos riesgosos se desvalorizaban como las materias primas, las monedas
emergentes o las acciones.
Los precios del petróleo caían ante la expectativa de la reunión de los productores el domingo 17
en Doha. Una posible explicación de esta caída es el reconocimiento por parte del mercado de los
riesgos en torno a dicha reunión.
Por un dólar se pagan 2.999 pesos en el mercado colombiano. Es decir, la divisa pierde un peso
frente a la TRM del día ($ 3.0078).
"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", agrega Casa de Bolsa.

RENTA VARIABLE
Por su parte, las acciones se negocian a la baja.
El índice Colcap retrocede 0,85 por ciento.
La acción de Ecopetrol pierde 2,54 por ciento.
Los títulos de Pacific y Canacol pierden 3,54 % y 3,73 por ciento, respectivamente.
Fuente: PORTAFOLIO

Importación de energía de Ecuador ha caído a 0,12
gigavatios
http://www.rcnradio.com/nacional/importacion-de-energia-de-ecuador-ha-caido-a-012-gigavatios/
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La importación de energía proveniente de Ecuador ha bajado a 0,12 gigavatios, luego del regreso
de las lluvias al país, tras el comienzo del declive del Fenómeno del Niño.
Así lo señala la firma especializada XM, que sostiene que este indicador ha experimentado una
disminución gradual, luego de que en marzo el Ministerio de Minas y Energía anunciara esta
importación para enfrentar una crisis energética, derivada del bajo nivel de los embalses del país.
En aquel entonces, la importación comenzó con 1.5 gigavatios, hasta llegar a los 7 gigavatios; sin
embargo, tras el plan de ahorro de energía y el retorno de las precipitaciones, esta opción ha
pasado a un segundo plano.
La firma reporta que la demanda de energía ha llegado a los 181 gigavatios, mientras que el nivel
de los embalses es actualmente de 26,49 %.
Por regiones, Antioquia tiene los niveles más bajos, al seguir en el 9 %; le siguen los de la región
Caribe, con el 14 %; los del Valle del Cauca, con el 25 %, los del oriente del país, con el 35 % y los
de la región central colombiana, con el 36 %.
Fuente: RCN RADIO

8,19% fue el ahorro de energía el miércoles
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/819-fue-el-ahorro-de-energia-el-miercoles-223753
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó ayer que el ahorro de energía eléctrica de
los colombianos el miércoles fue del 8.19 por ciento e invitó a continuar con las buenas prácticas
de consumo.
El mandatario afirmó, en su cuenta de Twitter, que, “seguimos con buenas cifras de ahorro.
¡Continuemos así! Se reflejará en su factura de luz.”
El consumo ayer en el país fue de 179.32GWHdía.
Apagar sí paga
La campaña “apagar Paga” ha rendido importantes resultados para beneficio del Sistema
Interconectado Nacional y ha dejado una cultura de ahorro de electricidad muy importante entre
los colombianos.
La firma XM, filial de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), 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.
“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
XM.
Únicamente 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, agregó el informe de XM.
“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 UNIVERSAL
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Barril de petróleo bajó ante un mercado negativo
sobre la reunión de productores en Doha
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-caen-debajo-43-dolares-494125
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El Brent se cotizó en 43,10 dólares por barril tras caer un 1,41 %, mientras que los precios del WTI
cerraron en US$ 40,36.
En la última sesión de la semana, previa a la reunión de productores en Doha, los precios del
petróleo cerraron a la baja, arrastrados por las pocas esperanzas que tiene el mercado de que la
junta de este domingo permita reducir el exceso de oferta de crudo.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 2,75 % y cerró en 40,36 dólares el barril.
El barril de crudo Brent para entrega en junio cerró en el mercado de futuros de Londres en 43,10
dólares, un 1,41 % menos que al término de la sesión anterior.
Este domingo representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de
otros importantes actores del sector, como Rusia, se darán cita para evaluar el acuerdo alcanzado
en febrero por Arabia Saudí, Catar, Rusia y Venezuela, que decidieron congelar los niveles de
producción, y se estudiará la posibilidad de ampliar este pacto a los principales productores.
Los analistas, sin embargo, piensan que la cita de Doha tendrá solo relevancia política y no creen
que vaya a haber compromisos para contrarrestar el exceso de oferta en el mercado, un
sentimiento que hoy generó descensos en los precios del petróleo.
Con el cierre de este viernes, el WTI ha avanzado un 1,61 % en la semana, impulsado el lunes y el
martes por las buenas expectativas que había acerca de la reunión de Doha, que poco a poco se
han ido desinflando. De hecho, el WTI alcanzó el pasado martes su máximo anual, de 42,17
dólares el barril.
Por su parte, el precio del crudo europeo bajó por tercera jornada consecutiva. La perspectiva de
que algunos de los mayores productores del mundo acuerden congelar sus extracciones llevó a
mitad de la semana al Brent a su máximo de 2016 (44,69 dólares el barril), aunque el optimismo se
enfrió al finalizar la semana.
Los datos de la economía china que divulgó este viernes Pekín y que constatan la paulatina
desaceleración estructural del gigante asiático pesaron asimismo en el precio del petróleo durante
la jornada.
Fuente: PORTAFOLIO

De Alcanos a presidente de Invercolsa
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/268803-de-alcanos-a-presidente-de-invercolsa
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Luego de ocupar la presidencia de Alcanos de Colombia S.A. ESP durante 17 años, Carlos Adolfo
Navarro Ruíz pasó a asumir la presidencia de la empresa Inversiones de Gases de Colombia S.A.
Invercolsa.
El santandereano llegará para orientar al grupo empresarial que hace presencia en más de
veintedepartamentos de Colombia a través de sus empresas distribuidoras y transportadoras de
gas natural y GLP.
“Gracias a mi trayectoria y a los resultados de mi trabajo me ofrecieron este nuevo reto. Para mí
no es fácil irme del Huila, pues esta es mi segunda patria. Aquí fui recibido con todo el amor”, dijo
Navarro.
El nuevo presidente de Invercolsa tiene una amplia experiencia en el manejo y crecimiento de
organizaciones como Alcanos de Colombia, Metrogas y Neivana de Gas. Y llegó a administrar
entidades como Credicasa, Inversiones Rivalde y Helados La Fuente.
Navarro, economista y administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás, con posgrados
en administración, calidad total y manejo del gas, asumirá el cargo en reemplazo de Claudia Lucía
Castellanos Rodríguez, quien estuvo un año al frente de la entidad.
“En toda mi trayectoria no tengo nada más que agradecimiento a todos quienes me han
acompañado en este camino profesional. En especial quiero hacer extensivo ‘gracias’ a LA NACIÓN
porque ha sido uno de los pocos medios que estuvo al tanto del desarrollo y crecimiento de
Alcanos”, agregó.
Mediante una carta a cada uno de sus allegados, Navarro hizo extensiva su despedida.
“Mantendré los lazos que me unen a ustedes y a esta tierra de promisión, que a pesar de sus
dificultades encuentra la salida y continua posicionando al departamento como uno de los más
pujantes y de mayor potencial en el territorio nacional”, finalizó.
Luis Felipe Salas, director Administrativo y Financiero de Alcanos será el reemplazo temporal de
Navarro, hasta la próxima Junta Directiva que definirá el nuevo nombramiento.

Durante el desarrollo de su cargo en Alcanos, logró catalogar a la entidad en el ránking de las mil
compañías no financieras más grandes a nivel nacional durante el 2013 en el lugar 312, por la
Superintendencia de Sociedades, generandobeneficio del desarrollo empresarial, la generación de
empleo y el dinamismo económico regional.
En la actualidad, Alcanos de Colombia hace presencia en 128 centros poblados de los
departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y
Tolima.
Fuente: LA NACION

