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Dólar cae por debajo de los $3.300: pierde 24 pesos y
se cotiza en $3.286
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-26-febrero-2016-491464

Las principales plazas del mundo operan en terreno positivo, motivadas por el repunte del
petróleo. En la BVC, la acción de Pacific sube más de 20 %.
El pasado jueves, el peso colombiano finalizó la jornada en $3.313, luego de la apertura en
$3.312 mostrando una revaluación del 0,81% frente al cierre anterior ($3.341).
Para este viernes, la Tasa Representativa del Mercado es $ 3.310,16. La divisa
estadounidense abrió las negociaciones en un precio de $ 3.300, que a su vez es el mayor
precio logrado en las primeras horas de negociación. La menor cotización que ha tenido,
el billete verde es $ 3.275.
A esta hora (10:30 a.m.), en el mercado local se pagan $ 3.286 por un billete verde, más de
24 pesos por debajo de la TRM. Según la firma comisionista Casa de Bolsa, es posible
esperar una jornada con altas volatilidades. "Primer soporte hacia los $3.280, en caso de
que la tendencia continúe, podríamos esperar extensiones hacia los $3.254. Resistencias
importantes en la zona $3.397, extensivo hacia los $3.311".
En general, las principales plazas bursátiles del mundo operan en terreno positivo, con un
precio del crudo el cual presenta una leve recuperación hacia los US$ 34,10 por barril.
Además, se conoce la revisión del dato del PIB para los Estados Unidos del cuarto

trimestre de 2015 el cual se esperaba en +0,4% y su dato actual se ubica en 1%,
mostrando una recuperación de la economía norteamericana. En Latinoamérica las
principales monedas se revalúan frente al dólar cerca de un 0,4% en espera de
movimientos más extensivos a la baja.
RENTA VARIABLE
En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones se cotizan con un leve repunte.
El índice Colcap gana 0,5 por ciento.
El repunte más importante lo tienen los papeles de Pacific (PREC), que repuntan 20,73 por
ciento.
La acción de Ecopetrol gana 1,74 %, mientras que el título de Canacol sube 3,56 %.
El principal descenso en las primeras negociaciones es para Mineros que retrocede 2,75
por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO
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Colombia importará energía desde Ecuador
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-importara-energia-ecuador-articulo-618768

El incendio registrado en la central hidroeléctrica de Guatapé, sumado a la sequía que vive
el país, obligaron al Gobierno a tomar la determinación.
El Gobierno Nacional se vio obligado a comprarle energía a su par ecuatoriano para
satisfacer el mercado ante la urgencia del daño que generó el incendio registrado en la
Central Hidroeléctrica de Guatapé. La sequía es otro de los factores que impulsaron a la
decisión pues el país enfrenta el Fenómeno de El Niño más fuerte de la historia de
Colombia y se corre el riesgo de establecer unas horas de racionamiento.
Y es que el incendio en la hidroeléctrica de Guatapé, en el oriente antioqueño,
nuevamente prendió las alarmas, pues su embalse es uno de los más importantes del país
al aportar el agua necesaria para producir cerca del 4% de la demanda nacional.
"El sistema energético puede responder a incidentes como el ocurrido en la Central
Guatapé. Debido a las medidas tomadas el año pasado para incentivar la generación
térmica, el país hoy cuenta con el respaldo energético necesario", afirmó el ministro de
Minas y Energía, Tomás González.
Mientras las hidros cada vez van limitando su generación, azotados por el Fenómeno de El
Niño, y los embalses empiezan a tocar niveles mínimos – 48,4% es el nivel agregado,
según XM– los térmicos están funcionando a toda marcha. Actualmente el sistema

eléctrico está recibiendo 80 GWh de estas plantas pero entre diciembre y enero, incluso,
alcanzó a recibir 100 GWh.
En la actual coyuntura, de acuerdo con el director de Andeg, Alejandro Castañeda, es
necesario gestionar la mayor cantidad de gas posible para las térmicas. Sobre esto, es
necesario destacar que aunque el ministro manifestó durante la crisis del año pasado que
Venezuela estaba comprometida con la exportación del hidrocarburo hasta la fecha el país
vecino no ha honrado este pacto.
Así mismo, Castañeda afirmó que es necesario intensificar las campañas de ahorro de
energía para reducir el consumo, pues en enero pese a las alertas de las autoridades
creció 5,7% . En este sentido, el directivo considera que no se debe descartar una
reducción del consumo mínimo subsidiado por el Ejecutivo.
Fuente: EL ESPECTADOR

Minminas entrega medidas para evitar
racionamiento de energía en horas pico
http://www.elheraldo.co/nacional/minminas-entrega-medidas-para-evitar-racionamiento-de-energia-en-horas-pico-245561

En las horas de mayor consumo, de 6 a 7 de la noche, los suministros de energía quedarán
justos.
A pesar de que El Niño estaba más focalizado en el suministro de agua de consumo básico
y el control de incendios, con el daño de la central de Guatapé, la energía del país también
quedó en jaque. Por esta razón, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, señaló
que se tomarán tres medidas específicas con el fin de evitar un racionamiento.
La primera es un uso mayor de las reservas de energía que están almacenadas en los
embalses, es decir empezar a bajar el nivel útil de estos por encima del punto cinco que
hoy en día se está perdiendo. La segunda es la importación de siete gigavatios hora día de
Ecuador. Y la tercera es crear incentivos monetarios desde la Comisión de Energía y Gas
(Creg), para que promover mayores ahorros.
Y es que la situación es crítica, ya que con la salida de Guatapé, que afecta también las
centrales de playas y San Carlos, los niveles de 45% de los embalses quedan en cerca de
31%, ya que quedaron por fuera ocho unidades de generación de EPM que se recuperarán
paulatinamente hasta septiembre. Dos a principios de mayo, dos a junio, dos a julio y dos
en septiembre para restablecer la generación y asegurar los flujos de agua.

Siendo así, también Termocandelaria y Termodorada estarán generando a 100%, con lo
que los modelos señalan que las nuevas medidas debemos tener la energía suficiente para
pasar El Niño en los diferentes escenarios que ha moderado XM.
En las horas de mayor consumo, de 6 a 7 de la noche, los suministros de energía quedarán
justos, así que lo tercero que hará el Gobierno son esquemas de reducción de demanda
voluntarios. Es decir crear incentivos para que en momentos de demanda alta la gente
busque ahorrar energía.
“Esta situación es crítica, pero estamos trabajando de forma coordinada, para establecer
si hay medidas adicionales que puedan ayudar al sector”, señaló el gerente de XM, Luis
Alejandro Camargo.
De igual manera, el Ministro concluyó que sin las medidas que se tomaron a principio de
año, los embalses habrían llegado a 10%, ya que la generación térmica estaba en cerca de
60 gigavatios hora día, mientras que hoy está con una posibilidad de generar 90 gigavatios
hora día, que soportará la mitad del daño de EPM.
Camargo explicó que el acuerdo con Ecuador, que venía desde 2001, tiene un mecanismo
de garantías y comercial, por lo que esto no tendrá un sobrecosto para el país, ya que el
Gobierno vecino funciona como si fuera una planta más de Colombia. Siendo así, la Nación
empezará a exportar hoy un gigavatio hora día, la siguiente semana serán 3,5 y a mitad de
marzo llegará a 7 gigavatios.
También se aclaró que las tarifas de energía para los consumidores no se afectarán ya que
los distribuidores solo pueden cobrar máximo el precio de escasez. No obstante, Camargo
señaló que los precios de Ecuador son muy competitivos, aún menores que los de muchas
playas térmicas colombianas por lo que considera acertada la decisión.
Fuente: EL HERALDO

Crudo se encamina a registrar alza semanal: gasolina
impulsa los precios
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-brent-wti-26-febrero-2016-491462

Brent se cotiza en 36,09 dólares por barril, mientras el crudo West Texas
Intermediate (WTI) gana 75 centavos, a 33,82 dólares por barril.
Los precios del crudo revertían pérdidas previas al viernes y el Brent se encaminaba a
anotar su primer aumento semanal en un mes, debido a que una fuerte demanda de

gasolina en Estados Unidos y esperanzas de una acción de la Opep contrarrestaban
preocupaciones sobre un exceso de suministro.
Los futuros del crudo Brent cotizaban a 36,09 dólares por barril, un avance de 80 centavos
frente al cierre del jueves y de un mínimo intradiario de 34,73 dólares por barril.
Por su parte, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos
ganaban 75 centavos, a 33,82 dólares por barril.
Los operadores dijeron que las alzas eran impulsadas por el cierre de posiciones cortas
antes de la expiración del contrato del Brent la próxima semana y por una fuerte demanda
de gasolina en Estados Unidos.
Sin embargo, analistas estiman que el mercado sobreabastecido hará que los precios
bajen de nuevo en el corto plazo.
Los precios también eran impulsados por declaraciones del ministro del Petróleo de
Venezuela, Eulogio Del Pino, quien dijo el jueves por la noche que Qatar, Rusia y Arabia
Saudita accedieron a una reunión a mediados de marzo como parte de los esfuerzos por
estabilizar los mercados del petróleo.
Fuente: PORTAFOLIO

Posibles límites en la producción de crudo, impulsan
su precio más de 2%
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-24971--posibles-limites-en-la-produccion-de-crudo-impulsan-su-precio-masde-2-

Este viernes el precio internacional del petróleo sube motivado por nuevas versiones que
indican que en marzo se reunirán representantes de Rusia y de varias naciones de la OPEP
para acordar posibles límites a la producción de crudo.
El precio del petróleo está derrumbándose desde el segundo semestre de 2014 por un
exceso de oferta en el mercado, la desaceleración económica de China y el incremento de
la producción en países como Estados Unidos.
Así las cosas el estadounidense WTI gana 1,12% a US$33,44 y el europeo Brent sube
2,41% a US$36,14 por barril.
Fuente: DATA IFX

