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Petróleo cierra con alza de 65 centavos en EE.UU., a
US$ 34,40 por barril
http://www.elespectador.com/noticias/economia/petroleo-cierra-alza-de-65-centavos-eeuu-us-3440-barril-articulo-619732

El mercado seguía dominado por la especulación y es probable que sea errático a corto
plazo, precisa informe.
El mercado del petróleo se desplomó en los últimos dos años por la saturación general.
Los precios del petróleo subieron el martes en Nueva York en la estela de un fuerte
aumento de las bolsas mundiales, ya que los inversores mantienen la esperanza de una
reducción concertada de la oferta de los principales países productores.
El valor del barril de "light sweet crude "(WTI) para entrega en abril ganó 65 centavos,
cotizando a 34,40 dólares, en la New York Mercantile Exchange (Nymex), después de
haber cambiado de dirección varias veces durante la sesión.
"El mercado sigue sosteniéndose por la esperanza de un estrechamiento de la oferta y la
demanda", expresó Gene McGillian de Tradition Energy, señalando que los precios se
habían recuperado un 40% desde su caída a principios de 2016, cuando llegaron a estar en
su nivel más bajo desde 2003.

El mercado, que se desplomó en los últimos dos años por la saturación general, se vio
relanzado en febrero con un acuerdo sobre el congelamiento de la oferta entre Arabia
Saudita, líder de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y Rusia,
que no pertenece a ella, a pesar de que los mercados esperan una disminución real de la
producción.
"Rusia reiteró hoy su intención de refrendar el acuerdo en marzo", a través del presidente
Vladimir Putin, haciendo parte del acuerdo de los grupos rusos, los cuales podría sostener
los precios, informó. McGillian, sin embargo, hizo hincapié en que el mercado seguía
dominado por la especulación y es probable que sea errático a corto plazo.
Fuente: EL ESPECTADOR
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No se prevé racionamiento “por el momento”:
Gobierno
http://www.elheraldo.co/local/no-se-preve-racionamiento-por-el-momento-gobierno-246345

Minminas anuncia que se recurrirá a las hidroeléctricas y térmicas de reserva. Expertos
alertan de “fragilidad” en el sistema energético.
Asegurando que “en este momento” no se han previsto “cortes, apagones ni
racionamientos”, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, ratificó que el sistema
eléctrico nacional podrá seguir afrontando los efectos del fenómeno de El Niño, a pesar de
la salida de la central hidroeléctrica de Guatapé y la reducción de la generación de
Termoflores.
En declaraciones entregadas ayer en el Palacio de Nariño, González aseguró que “el país
puede estar seguro de que si las condiciones del sistema eléctrico cambian, seremos los
primeros en anunciarlo”.
Esta afirmación la hizo con base en los análisis y los modelos de XM, gestor del mercado
eléctrico y fuente oficial de información, con el cual sostuvo reuniones en los últimos días
para analizar la situación del sector.
Afirmó que tampoco se ha contemplado un cambio en la hora, haciendo referencia a la
propuesta presentada por el presidente de la Federación Nacional de Departamentos,
Amylkar Acosta, de adelantar una hora el horario colombiano para ahorrar energía.

Medidas adicionales
El ministro de Minas y Energía, anunció medidas de emergencia sobre las que había
presentado la semana pasada tales como utilizar las reservas de embalses y
termoeléctricas; aumentar la importación de excedentes energéticos del Ecuador y poner
en marcha una campaña de ahorro basada en incentivos para usuarios.
La primera medida contempla “utilizar ese colchón que habíamos construido el año
pasado: la reserva que teníamos en las plantas térmicas que no estaban generando las
vamos a tener a plena capacidad y vamos a utilizar más agua de los embalses de la que
teníamos prevista”.
Además se aprovechará el trabajo de integración energética con Ecuador para usar los
excedentes que tiene este país. “Así como en el pasado Colombia le ha entregado energía
a Ecuador en momentos en que Ecuador lo ha requerido, este es un momento en que la
integración energética nos permite tener esa energía”.
Las importaciones están actualmente en unos tres gigavatios y se proyecta subirlas siete
gigavatios en los próximos días.
La tercera medida le apunta a incentivar a aquellas personas que ahorren energía y
cumplan metas de ahorro, para ello se ha pedido a la Comisión de Regulación de Energía y
Gas (Creg) que presente un programa de ahorro voluntario de energía, con incentivos para
los usuarios.
Sistema frágil
El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Edgardo Sojo, dijo que el sistema
eléctrico está en cuidados intensivos y que se están acabando “los colchones”. “Estamos
en una situación bastante delicada, estamos muy en el filo de la navaja”, añadió el
dirigente gremial.
Explicó que el sistema eléctrico nacional cuenta con un gran número de centrales
generadoras de energía que requieren mantenimientos y que cuando estos se den, se
pueden requerir acciones que afecten el sistema.
Para el senador del Centro Democrático Iván Duque, el Gobierno no le está contando toda
la verdad a los colombianos. “El parque térmico tiene serias fragilidades regulatorias que
no permiten garantizar la sostenibilidad del suministro de energía con solvencia financiera
en momentos de estrés hidrológico”, indicó.
Amylkar Acosta destacó que actualmente el 47% de la demanda nacional de energía se
está atendiendo con las térmicas y estas son centrales que obligatoriamente tienen que
entrar en mantenimiento programado. “Dado que están al límite aportando 90 gigawatios

de energía diaria hora día de 190 que está consumiendo el país, en cualquier momento
que estas plantas tengan que salir a mantenimiento, pude precipitar un eventual
racionamiento eléctrico”, agregó.
El ministro González reconoció que la proyección de los niveles de embalse era que
deberían llegar en abril a cerca del 30%. “Con esta situación de estos daños inesperados
en estas dos plantas, el nivel de embalse estamos previendo que pueda bajar a un poco
más del 20%”, aseveró.
Defensoría reclama
Ante el panorama que afronta el país, respecto a la generación y abastecimiento de
energía eléctrica por cuenta del fenómeno El Niño, la Defensoría del Pueblo volvió a pedir
explicaciones al Gobierno y a las autoridades competentes sobre el uso de los dineros
recaudados a través del cargo por confiabilidad que se cobra directamente a los usuarios.
La Defensoría reclamó por el uso de estos ingresos, así como un plan de contingencia
estructural que no le traslade a los usuarios la responsabilidad de garantizar la prestación
del servicio de energía eléctrica.
Fuente: EL HERALDO

Por un dólar se pagan hoy $3.214, cerca de 55 pesos
por debajo de la TRM del día
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-hoy-trm-marzo-2016-491778

Analistas prevén que la divisa podría llegar a cotizarse por debajo de los
$3.200. La Tasa Representativa del Mercado para hoy es de $ 3.268,86.
Debido a una relativa estabilidad en los precios del petróleo, el peso colombiano tiene
este miércoles una jornada de apreciación. Ayer martes, el dólar cayó 1,88 % prente al
peso. La tasa Representativa del Mercado para hoy es $ 3.268,86.
Hoy, la divisa tuvo un precio de apertura de $ 3.225. La mayor cotización que ha logrado
en la mañana es $ 3.233; la menor $ 3.205.
Sobre las 10 a.m. por un dólar se pagan en el mercado colombiano, $ 3.214, en
promedio.
La firma comisionista, Casa de Bolsa, apunta que se espera una jornada con altas
volatilidades, en la que el dólar podría romper la barrera de los $3.200 y ubicarse hacia los
$3.174.

Por su parte, Credicorp Capital justifica el fortalecimiento del peso por las continuas
presiones al alza en los precios internacionales del petróleo.
Esta firma también hace referencia a los grandes flujos de de billetes verdes que llegan al
país, provenientes de los recursos destinados para la financiación de las obras de
infraestructura 4G y para la compra de las acciones de Isagén en poder de los
minoritarios.
Respecto al contexto global, las bolsas del mundo amanecen operando en terreno
positivo, impulsadas por la estabilidad del precio del crudo el cual se ubica hacia los $34
dólares por barril en la referencia WTI. Los países de la Opep reducen cada vez más la
posibilidad de un recorte en la producción para la reunión que se llevará a cabo a inicios
de marzo.
En América Latina, las principales monedas muestran una revaluación cercana al 0,2 %,
añadiendo presiones bajistas adicionales al peso colombiano con respecto al dólar.
RENTA VARIABLE
El Colcap abre la jornada con un leve alza de 0,02 %.
El título de Pacific sube 3,20 %.
La acción de Canacol Energy retrocede 1,61 %.
Por su parte, la acción de Ecopetrol repunta 0,43 por ciento.
El índice Colcap repunta levemente, un 0,03 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Sin ahorro de energía, 12 días de abril podrían
presentar cortes de potencia
http://www.larepublica.co/sin-ahorro-de-energ%C3%ADa-12-d%C3%ADas-de-abril-podr%C3%ADan-presentar-cortes-depotencia_355196

Ayer el ministro de Minas y Energía, Tomás González explicó que aún no hay motivo para
alarmarse por un racionamiento o apagón en el país, pero junto con la gerente de XM,
María Nohemí Arboleda, explicó que el ahorro de energía por parte de los colombianos es
más que necesario, ya que si no lo hay puede ser inminente que durante los próximos
meses se presenten días con bajas reservas de potencia.

¿Y esto qué significa? Como explicó Ángela Montoya, presiente de Acolgen, básicamente
es, que si los usuarios entre seis y nueve de la noche siguen usando la energía en su
totalidad, llegando casi a copar 100% de la oferta, habrá energía pero no alcanzará la
potencia lo que llevará a cortes. Es decir, “en algunas zonas, o en todo el país, el
distribuidor medirá la demanda y si sobrepasa la potencia que tiene, que será menor por
el estado de los embalses, este deberá hacer un corte programado”.
Siendo así, lo que ha estudiado XM y el Centro Nacional de Operación es que si no hay un
ahorro por parte de los colombianos de 5% de la energía en la demanda, “posiblemente
en abril hay 12 días en que se pueden presentar unos cortes de potencia. Esto quiere decir
que si no hay unas disminuciones en el consumo se tienen que hacer cortes
programados”, explicó Montoya.
Es por esto, que dentro de las recomendaciones de XM se explicó que se deben adelantar
todas las acciones técnicas y regulatorias necesarias, además de intensificar las campañas
de ahorro, ya que es la única manera de superar el intenso verano que ha dejado seis
meses en los que lo embalses del Sistema Interconectado Nacional reciben aportes
inferiores a 60% de la media histórica.
De esta manera, el ministro González explicó que la Creg (Comisión de Regulación de
Energía y Gas) tiene como límite esta semana para presentar la propuesta en la que se
implementarán los incentivos al ahorro. De igual forma, González señaló que la idea es
que si una persona ahorra energía se le reconozca monetariamente en la factura.
Ahora, frente al nivel de los embalses, que hoy se encuentran en 30%, lo que se planea es
que lleguen a 18,6% en abril, y que de ahí lentamente empiecen a recuperarse, pero se
prenden alarmas para el cuarto mes del año.
También se espera que para mayo, Guatapé, central de EPM que está en proceso de
recuperación por un incendio, entre con 25% de capacidad, bajando un poco los riesgos
del sistema, si el nivel de lluvias en esos meses sigue siendo bajo, como explicó de
Research Institute for Climate and Society de la Universidad de Columbia podrían llegar a
suceder.
Finalmente, y a pesar de las preocupaciones, Montoya explicó que todas las generadoras
tienen la información del Ideam y la NOA para mirar diariamente la intensidad de las
lluvias, y lo que esperan es que “el Fenómeno dure hasta finales de mayo, con un coletazo
en junio, donde se demorarán un poco en llegar las lluvias, pero done van a llegar, por lo
que seguirán atendiendo los compromisos”.
Conseguir gas daría tres gigavatios más
A pesar de que se tenía descartada la importación de gas que había prometido Venezuela,
hay posibilidades de que se de esta transacción, pero a mayores precios. Ahora, lo
importante, más que el costo financiero, ya que la mayoría de las térmicas están
generando a pérdidas, es que con este combustible “si se es capaz de traerlo y ajustarlo al

precio de escasez, y se importa un volumen considerable, es que se estarían ganando tres
gigas, ya que por eficiencia las plantas generan menos con diésel que con gas”, explicó
Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg.
Fuente: LA REPUBLICA

Pacific culminó 2015 con una producción neta de
154.800 barriles diarios
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-25025-pacific-culmino-2015-con-una-produccion-neta-de-154800barriles-diarios

Por petición de la Superintendencia Financiera de Colombia, la petrolera Pacific hizo una
actualización al mercado de sus niveles de producción petrolera.
Al 31 de diciembre del año pasado, la compañía registró una producción de 154.800
barriles de petróleo por día, de los cuales, 54.000 o el 34,9% son aportados por el Campo
Rubiales, que a mitad de año deberá ser regresado a Ecopetrol, así que la producción de la
compañía quedaría rondando los 100 mil barriles por día.
En segundo lugar está Quifa Suroeste con un aporte de 28.700 barriles a la producción
total de Pacific, representando el 18,5%. Luego está Guatiquia con 18.700 barriles (12,1%),
Lote 192 en Perú con 7.700 (5%) y La Creciente con 10.400 barriles diarios aportando el
6,7%.
También están Cúbiro, Cravoviejo, Casimena, Arrendajo, Z-1 (Perú), CPI Neiva, Cajúa,
Corcel, Cachicamo, Canaguaro y CPI Orito entre otros, con menores participaciones dentro
de la producción total de Pacific.
Fuente: DATA IFX

