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Luego de cerrar el lunes ‘en rojo’, precios del crudo
suben
http://www.portafolio.co/internacional/precios-del-petroleo-9-febrero-2016

El barril recupera parte de las pérdidas producida por un desplome general en los
mercados financieros, pero un reporte que mostró que la oferta no caerá lo
suficientemente rápido para reducir el superávit global que contenía el alza.
El mundo almacenará petróleo no deseado durante la mayor parte del 2016 debido a que
una disminución de la producción de Estados Unidos tomará mucho tiempo y es poco
probable que la OPEP llegue a un acuerdo con otros productores para reducir su bombeo,
dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE).
La AIE redujo su pronóstico para el crecimiento de la demanda por petróleo en 2016, que
ahora es de 1,17 millones de barriles por día (bpd) tras un máximo en cinco años de 1,6
millones de bpd en 2015, y recortó su estimación de la demanda por crudo de la OPEP.
Los futuros del crudo Brent subían 35 centavos, a 33,23 dólares por barril, lo que se
compara con el máximo de sesión del lunes de 34,68 dólares por barril.
Los futuros del petróleo en Estados Unidos avanzaban 66 centavos, a 30,35 dólares por
barril.

Los mercados financieros fueron remecidos la semana pasada por preocupaciones sobre
una posible desaceleración global, lo que llevó a compras de activos considerados como
refugio, como el oro, los bonos alemanes y el franco suizo.
Replicando la visión de la AIE, un sondeo de Reuters mostró que las reservas de crudo en
Estados Unidos probablemente subieron en 3,9 millones de barriles en la semana que
terminó el 5 de febrero, lo que significa que es improbable que la sobreoferta global
disminuya en el corto a mediano plazo.
Además, no hay muchas señales de una coordinación sobre recortes de producción entre
los grandes productores fuera de Estados Unidos luego de que conversaciones durante el
fin de semana entre Arabia Saudita y Venezuela, dos miembros de la OPEP, no tuvieron
resultados concretos.
Fuente: PORTAFOLIO

Plan energético amigable con el medio ambiente
cayó bien en gremios
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-minero-energetico-de-colombia/16504572

Unidad de Planeación Minero Energética formuló proyecto con énfasis en los recursos
renovables.
El énfasis en los recursos renovables del nuevo Plan de Expansión de GeneraciónTransmisión 2015-2029, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética
(Upme), gustó a los empresarios de este sector.
En dicha proyección, la entidad estima que se requerirá un incremento de la capacidad
instalada del país, y dentro de las opciones contempladas se identificó una expansión que
incluye la instalación de nueva capacidad hidroeléctrica y una proyección de crecimiento
de plantas menores.
La Upme formuló ocho escenarios que integran diferentes fuentes de generación
eléctrica, desde las tecnologías tradicionales, como las plantas térmicas a base de carbón
e hidroelectricidad, hasta la incorporación de fuentes renovables no convencionales,
como la producción eólica, ubicada principalmente en La Guajira; la geotermia, la biomasa
y la generación solar fotovoltaica.

Ángela Montoya, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía
Eléctrica (Acolgén), sostiene que están bastante de acuerdo con las nuevas directrices, las
cuales se preveían que iban a salir con “énfasis en el tema de las renovables, lo cual ayuda
al tema ambiental”.
Por su parte, José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de
Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), considera que el nuevo plan contribuye a
una mejora en la confiabilidad del servicio, por tener recursos de generación más
eficientes, como las energías renovables.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas generadoras (Andeg), Alejandro
Castañeda, opina que están totalmente de acuerdo con el nuevo plan de
expansión eléctrica del país basado en energías limpias, algo con lo que han venido
trabajando en los últimos tres años.
Atrae inversión
Y ahora lo que esperan es que el Estado ofrezca las facilidades para que estas empresas
con este tipo de tecnología puedan entrar sin ningún problema al país. “Una mayor
flexibilidad para que puedan operar de mejor manera y no se vean expuestos a sanciones
si las condiciones de generación no son favorables”, añade Castañeda.
En el mismo sentido se pronuncia la presidenta de Acolgén, quien agrega que con esto se
abre espacio para que las empresas internacionales que quieren ingresar al país para
producir energías renovables se decidan a hacerlo.
Fuente: EL TIEMPO

Dólar se cotiza al alza: precio promedio es de $3.390
http://www.portafolio.co/especiales/dolar/dolar-hoy-trm-9-febrero-2016

La Tasa Representativa del Mercado es de $3.367,02.
La divisa estadounidense comenzó la jornada en $3.390.
En este inicio de jornada, la moneda presenta un comportamiento volátil.
Su precio mínimo hasta ahora (8:55 a.m.) es de $3.383.
Su cotización más alta es de $3.398,90.

Credicorp Capital recuerda que el peso volvió a depreciarse de manera relevante durante
la jornada de ayer (1,08 %), al observarse un cierre en la tasa de cambio de $3.369.
Este comportamiento se dio en medio de presiones a la baja en los precios internacionales
del petróleo, mientras que se observaron desempeños negativos en las monedas de las
economías emergentes.
El dólar se debilitó a nivel global, continuando con la tendencia que se acentuó la semana
pasada, producto de sorpresas a la baja en datos de actividad y empleo en Estados
Unidos.
En la apertura de hoy, ante una alta volatilidad en la cotización del crudo, la tasa presenta
un nivel cercano a los $3.390.
Fuente: PORTAFOLIO

Los recursos de Isagén van para vías concesionadas
del Llano
http://www.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/recursos-de-la-venta-de-isagen-seran-para-vias-del-llano/16504631

En principio, los recursos que el Gobierno nacional recibe por la venta de la generadora
eléctrica Isagén serán para financiar los proyectos de las vías ya concesionadas como la
Malla Vial del Meta, el tercer tramo de la doble calzada de la vía a Bogotá, entre Chirajara
y Villavicencio, y el mejoramiento de la vía entre Yopal y Villavicencio.
Esos recursos ya ingresaron al tesoro nacional, a través del Ministerio de Hacienda, que
debe trasladarlos al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) que
administra la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
Este es un banco de desarrollo de propiedad mayoritaria del Estado, con más del 67,5 por
ciento de acciones, creado en el 2011, para financiar y estructurar los proyectos de
infraestructura del país.
Clemente del Valle Borráez, presidente de la FDN, explicó a Llano Sie7edías, que en
principio los recursos recibidos de Isagén, no son para proyectos viales nuevos sino para
“los 28 proyectos de vías Cuatro G -segunda ola- que ya fueron adjudicados y que están en
proceso de buscar su financiación”.

Del Valle explicó que “habrá otros proyectos que se están estructurando y que más
adelante se verán beneficiados con esos recursos”, pero lo claro es que “una cosa es que a
usted le concesionen un proyecto y después usted tiene que buscar la financiación”.
Los proyectos a financiar incluyen 28 proyectos de las Vías Cuatro G, que ya están
aprobados, 20 de las vías de iniciativa pública y ocho de las privadas: Asociación Pública
Privadas (APP). Luego, se van a beneficiar otros proyectos viales y de las grandes ciudades,
dijo del Valle.
Fuente: EL TIEMPO

Embalses del país están por debajo del 50% por
Fenómeno del Niño
http://www.rcnradio.com/nacional/embalses-del-pais-estan-debajo-del-50-fenomeno-del-nino/

Según el más reciente reporte de la compañía XM filial de ISA, sobre el nivel de los
embalses del país, la capacidad de almacenamiento de agua llega al 49.84%.
Esto como consecuencia de la fuerte sequía, derivada del Fenómeno del Niño, que ha
afectado a los embalses del centro y suroccidente del país.
Los embalses de departamentos como Valle del Cauca están en niveles de entre el 18 y el
37%. Por su parte, los embalses con más capacidad de almacenamiento son los de San
Lorenzo con el 72.31%, Playas 71% y Urra I con el 68.66%.
El último reporte de XM (con corte al 31 de enero) hablaba de un nivel del 52% en los
embalses del país.
Según la firma “aunque estamos empezando el mes más seco del año y aún nos quedan
algunos meses con la incertidumbre climatológica que trae el Niño, el Sistema
Interconectado Nacional ha sido capaz de atender toda la demanda de electricidad“.
Fuente: RCN RADIO

