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Renuncia Tomás González, ministro de Minas
http://www.elespectador.com/noticias/economia/renuncia-tomas-gonzalez-ministro-de-minas-articulo-620711

La decisión se hizo pública poco después de que se abriera una investigación en su contra
por la firma de contratos. María Lorena Gutiérrez, ha sido encargada.
Horas despúes de conocerse una investigación formal en su contra por la firma de varios
contratos con Connecta, de propiedad de su familia, presentó renuncia el ministro de
Minas y Energía, Tomás González. El anuncio fue hecho por el presidente, Juan Manuel
Santos, al momento de presentar un nuevo plan de ahorro de energía para evitar
apagones.
El jefe de Estados comunicó que al frente de la cartera energética, será encargada la
ministra consejera de la presidencia, Maria Lorena Gutiérrez.
La Procuraduria General de la Nación, abrió investigación disciplinaria formal en contra el
ministro de Minas y Energía ,Tomás González, por la celebración de varios contratos con la
firma Connecta.
Se investiga si el ministro González incurrió en alguna conducta irregular que constituya
falta disciplinaria por su posible injerencia, intervención o participación sobre la

contratación o las actividades desarrolladas por la empresa Connecta SAS con algunas
entidades del Estado.
El renunciante ministro de Minas y Energía es el sexto funcionario del gabinete del
presidente Santos investigado por la Procuraduría. Los otros son Juan Fernando
Cristo, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Luis Carlos Villegas y Luis Felipe Henao.
Ahorro de energía
El presidente Santos anunció una cruzada por el ahorro de energía, con incentivos a
hogares y empresas, para evitar racionamientos preventivos, en medio del impacto
generado por el Fenómeno de El Niño y los daños en Guatapé y Termoflores, dos
importantes plantas de generación que provocaron una pérdida del 11 por ciento de la
energía del país.
El mandatario de los colombianos anunció medidas para incentivar el ahorro de energía y
agua por parte de los consumidores en todo el país. Hasta el momento ha fracasado la
campaña de ahorro solicitada por las autoridades energéticas. Dijo que en enero y
febrero se registró un mayor consumo del 5 por ciento frente a los históricos.
“Tenemos que hacer una verdadera cruzada por el ahorro si queremos evitar cortes
preventivos de energía y evitar así un racionamiento”, dijo el presidente Santos en
una declaración pública.
Explicó que para los hogares se premiará el ahorro y se castigarán los desperdicios de
energía, como sucede con el agua: Por cada peso que ahorre en el consumo promedio un
hogar, recibirá otro peso como incentivo. Si consume un peso más que el promedio se le
cobrará el doble.
El que ahorre más ganará más y el que desperdicie más pagará más, dijo Santos.
Para los grandes consumidores se dará un incentivo para que generen su propia energía y
sustituyan la que le compran a la red, dijo el presidente de los colombianos.
Para quien tenía una planta era mejor negocio comprar energía de la red que generarla.
Ahora se va a pagar a un precio que haga que sea mejor generarla, dice el comunicado de
prensa de la Casa de Nariño.
Santos aceptó una propuesta del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes
(Fenalco), Guillermo Botero, en el sentido que los comerciantes que tienen plantas
eléctricas están dispuestos a colaborar.
Explicó que, como el ejemplo empieza por casa, “he recomendado que todos los edificios
del gobierno apaguen sus luces a partir de las 6:00 pm, todos los días empezando hoy
(lunes). Además, que ahorren un 10% en el consumo mensual”, agregó el Jefe del Estado.

“Estoy convocando a los miembros del consejo gremial, a los alcaldes y gobernadores y a
los medios de comunicación para que se sumen a esta cruzada”, expresó.
El Fenómeno de El Niño que está golpeando al país ha sido el más fuerte de toda la
historia. “Las lluvias fueron las más bajas y las temperaturas las más altas de los últimos 35
años, indicó Santos en el informe de prensa.
Explicó que el incendio que hace dos semanas dejó por fuera de servicio a la central
hidroeléctrica de Guatapé, que sumado al daño de la térmica Termoflores, una de las
plantas más importantes del Caribe, hizo que el país perdiera el 11% de su energía.
“Óigase bien, tan solo el 11% en 15 días”, expresó el presidente Santos. El Primer
Mandatario dijo que hará un seguimiento personal y diario a las medidas, lo que
informará permanentemente a los colombianos.
“Que no tengamos cortes de energía y un racionamiento depende del esfuerzo que
desde hoy hagamos todos”, puntualizó el jefe de Estado en el informe de prensa de la
sede del Gobierno Nacional.
Fuente: EL ESPECTADOR

Por un dólar se pagan hoy $ 3.153, la divisa pierde 10
pesos
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-pagan-hoy-156-divisa-pierde-pesos-492027

Luego de su mejor semana desde julio del 2008, el peso colombiano continúa este lunes su
senda revaluacionista.
La semana pasada, el peso colombiano presentó su mejor comportamiento semanal
desde julio del 2008, al apreciarse en 5,96%, con un cierre en la tasa de cambio de
$3.156.
De esta manera, la moneda revertió la fuerte depreciación que se había observado
durante enero y febrero, por lo que ya presenta un rendimiento positivo en lo corrido del
año.
"Este comportamiento estuvo explicado por la recuperación parcial de los precios
internacionales del petróleo, en medio de las expectativas de la reunión que se llevará a
cabo este mes entre 15 países productores de crudo, que tiene el fin de discutir el
respaldo a la medida de congelamiento en el nivel de producción. Adicionalmente,

durante esta semana se observaron grandes flujos de entrada al país, provenientes de los
recursos destinados para la financiación de las obras de infraestructura 4G y para la
compra de la participación minoritaria de Isagén", explica la firma Credicorp Capital.
En la jornada de hoy, la divisa abrió a la baja, en $ 3.148, cerca de 15 pesos por debajo de
la TRM del día, $ 3.163,25.
En promedio, la divisa estadounidense se cotiza en 3.153 pesos, más de 10 pesos debajo
de la TRM.
La mayor cotización que ha logrado la divisa estadounidense es $ 3.163. La menor, $3.140.
RENTA VARIABLE
La Bolsa de Valores de Colombia reporta que el índice Colcap retrocede 0,42 por ciento.
La acción de Ecopetrol pierde 2,56 por ciento.
El título de Pacific repunta 2,76 por ciento.
El papel de Canacol gana 0,35 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO
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El precio del Brent supera los US$39 por primera vez
desde diciembre
http://www.larepublica.co/el-precio-del-brent-supera-los-us39-por-primera-vez-desde-diciembre_356591

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, superó hoy por primera vez desde el
pasado 15 de diciembre la barrera de los US$39.
Esta subida supone que la cotización del Brent se encuentra por primera vez en positivo
en lo que va de año, después de haber llegado a caer a mínimos desde 2003. La tendencia
alcista se debe a un ajuste del suministro y a la mejora del panorama global que fortalecen
la confianza sobre una recuperación del mercado.
En concreto, el precio del barril Brent abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en
US$39,31, un 2,8% más que al cierre de la jornada anterior, alcanzando así su nivel más
alto desde el 15 de diciembre de 2015.

En lo que va de año el precio del oro negro de referencia en Europa acumula una
revalorización de casi un 6%, tras haber llegado a caer hasta los US$27,10 a finales de
enero, lo que se traduce en una subida del 45% desde entonces.
Por otro lado, en el caso del barril West Texas, de referencia en Estados Unidos, su precio
alcanzaba hoy los US$36,57, frente a los US$35,92 al cierre del viernes.
No obstante, en lo que va de año el West Texas continúa su tendencia bajista, hasta un
0,8% de caída, debido a que aún existe un exceso de petróleo físico que según algunos
podría pesar nuevamente en los precios, según informa Reuters.
A mediodía el barril Brent cotiza a US$39,06 el barril. El West Texas sube un 1,22%, hasta
US$36,36 el barril.
Fuente: LA REPUBLICA

Engie firma contrato para suministrar gas natural a
Panamá durante 10 años
http://www.elespectador.com/noticias/economia/engie-firma-contrato-suministrar-gas-natural-panama-dur-articulo-620677

El contrato será efectivo en 2018, fecha prevista para la puesta en servicio de un "proyecto
integrado de producción de electricidad".
El gigante energético francés Engie anunció este lunes la firma de un acuerdo con una
filial del grupo estadounidense AES en Panamá para suministrarle hasta 400.000 toneladas
de gas natural licuado (GNL) anuales durante 10 años.
El contrato será efectivo en 2018, fecha prevista para la puesta en servicio de un
"proyecto integrado de producción de electricidad" que comprende una terminal de
metano con una capacidad de almacenamiento de 180.000 metros cúbicos y una central
de ciclo combinado de 350 megavatios de potencia, precisó Engie en un comunicado.
"Nos satisface entrar en esta relación a largo plazo con AES en Panamá,con miras a
realizar proyectos conjuntos en esta región en el gas natural", declaró Gérard Mestrallet,
consejero delegado del grupo francés, citado en el comunicado.
Fuente: EL ESPECTADOR

Las cartas que tiene el Gobierno para evitar un
apagón energético
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/energia-en-colombia-las-opciones-del-gobierno/16528898

Importación y ahorro con incentivos, algunas de las estrategias. El país, en el filo de la
navaja.
A pesar de que los operadores del mercado eléctrico ven posible el tener que hacer cortes
de luz de una hora durante algunos días a partir de la última semana de marzo, y
probablemente hasta mayo, las autoridades energéticas creen que el país será capaz de
pasar el fenómeno del Niño, el más fuerte de la historia, sin tener que verse obligado a
hacer un racionamiento de energía.
Esta semana el ministro de Minas y Energía, Tomás González, reafirmó que aun con la
hidroeléctrica más importante (Guatapé) fuera de servicio hasta mayo, y la salida por tres
semanas de una unidad de generación de la térmica Zona Franca Celsia, los cortes de
energía no serán necesarios.
El Ejecutivo confía en que las cuatro cartas que se va a jugar para lograr el objetivo
funcionarán serán suficientes para impedir que el país repita, 24 años después, la costosa
experiencia de los racionamientos eléctricos.
No obstante, los agentes del sector insisten en que el sistema está muy débil, al filo de la
navaja, y que en manos del ahorro los usuarios está la clave para que el temido apagón no
se dé.
‘Un estornudo nos mata’
Ángela Montoya, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía
(Acolgén), señala que con la salida de servicio de estas dos centrales el sector quedó sin
margen de maniobra ante cualquier eventualidad adicional.
Pero tras reiterar que pese a estos incidentes los modelos aún muestran que el país puede
pasar raspando este duro examen, la dirigente gremial advierte que “un estornudo nos
mata”.
Y a la espera de que lleguen de forma plena los 7 gigavatios hora a los que se
comprometió Ecuador y de que salgan las medidas de ahorro voluntario de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (Creg), María Nohemí Arboleda, gerente de XM, firma que
administra el mercado eléctrico, también señala que si falla otra cosa, hay una
eventualidad o la demanda no reacciona sino hacia arriba, “entonces vamos a quedar
desprotegidos totalmente”.

Arboleda se refiere a que desde que el año pasado el Gobierno y las empresas del sector
lanzaron campañas de ahorro de energía, pero el consumo creció 4,6 por ciento anual en
febrero, tras subir 5,7 por ciento en el mes de enero.
Lo cierto es que si llegara a declararse un racionamiento, su duración mínima sería de 7
días, según el estatuto vigente de la Creg.
En ese escenario, se repetiría el denominado apagón que soportó el país entre el 2 de
marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993, y que en ciudades como Bogotá causó cortes de
luz de hasta cuatro horas diarias.
Una de las estrategias del Gobierno de ese entonces para mitigar el impacto de la crisis
energética, que le costó a la economía entre 2 y 2,5 por ciento del PIB –es decir, entre 16 y
20 billones de pesos de hoy–, fue la ‘hora Gaviria’, que consistió en adelantar el reloj una
hora, para aprovechar la luz natural de mejor manera.
El daño de Guatapé
La lesión del ‘James’ eléctrico, como llamó el ministro Tomás González a la hidroeléctrica
Guatapé, en Antioquia, se dio por una caída en la presión del aceite del sistema de
aislamiento de un cable, al cual se le detectó una fuga durante una tarea de
mantenimiento. Esto originó el cortocircuito y el incendio que destruyó 400 metros de
cableado. Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidió cambiar los más de 30 km del
cableado que mueven la energía desde las turbinas por uno más moderno. El proceso
costaría entre 100.000 y 200.000 millones de pesos. El presidente Juan Manuel Santos,
quien ayer estuvo en la hidroeléctrica, pidió a EPM “acelerar el arreglo” y ofreció “toda la
ayuda para lograrlo lo más pronto posible”.
Usuarios, con gran cuota en las medidas
Embalses bajarían a mínimos históricos
Para enfrentar la salida de las térmicas, por fallas o mantenimientos, se usarán más
reservas hídricas. La gerente de XM, María Nohemí Arboleda, dice que si bien algunos
generadores confían en operar hasta en el 5 por ciento, el sistema nunca se ha sometido a
una prueba de ese tipo, ya que con niveles bajos los remolinos pueden dañar las turbinas.
El Consejo Nacional de Operación pidió garantizar la calidad de las mediciones.
Ahorro de usuarios, apelando al bolsillo
Según XM, se requiere mínimo un ahorro del 5 por ciento, pues las campañas que se
inicia- ron el año pasado no han servido. Ante esto, la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (Creg) estudia medidas de ahorro voluntario a través de incentivos en las facturas,
pero tras las dos sesiones de la entidad de la semana pasada el tema sigue enredado, pues
no es claro del bolsillo de quién saldrá la plata, si de los agentes o a través de subsidios de
estratos altos a los bajos. Lo anterior, porque en el presupuesto de la Nación no hay
recursos.

Para XM, es urgente tomar medidas como adelantar días festivos, pues en estos últimos el
consumo baja hasta un 13 por ciento frente a los días normales.
Se espera que en Semana Santa el sistema tenga un alivio.
Llegará más energía proveniente de Ecuador
Tras los acuerdos binacionales, este país inició vendiendo 1,7 gigavatios hora día, nivel que
ya subió hasta los 4,2 gigavatios el pasado 2 de febrero. Aunque la idea es que se llegue a
los 7 gigavatios o más, este objetivo está limitado por las restricciones de las líneas de
transmisión y por la disponibilidad, ya que si bien la energía viene de una central nueva, el
vecino país también prioriza su abastecimiento interno.
Térmicas, exigidas a máxima capacidad
En los últimos meses la mitad de la generación de energía la han aportado las centrales
térmicas, como estaba previsto, y la idea es que continúen prendidas lo máximo posible.
Sin embargo, fuentes consultadas dijeron que el viceministro de Energía, Carlos Eraso, ha
pedido aplazar las fechas de los mantenimientos, a lo cual varios agentes se han negado,
por el riesgo para los equipos. Eraso aseguró que no ha hecho ninguna solicitud.
Fuente: EL TIEMPO

La Opep busca que el precio del barril se estabilice
sobre los 50 dólares
http://www.portafolio.co/internacional/opep-busca-precio-barril-estabilice-50-dolares-492021

Eventuales recortes de suministros en importantes productores de la Organización de
Países Exportadores llevaría a ese precio al final del 2016.
Los principales productores de la OPEP han empezado a discutir de manera privada un
nuevo equilibrio para el precio del petróleo a 50 dólares por barril, sumándose a las
señales de que una extensa corriente vendedora en el mercado ha llegado a su fin, dijo
uno de los mayores pronosticadores de la industria.
Gary Ross, fundador y presidente ejecutivo de la consultora PIRA, con sede en Nueva York,
dijo a sus clientes hace dos semanas y media que reconocía que los niveles mínimos han
llegado para el precio del crudo, que entonces cotizaban en cerca de 30 dólares por barril.
Los futuros del petróleo en Estados Unidos han escalado desde entonces a casi 36 dólares
el viernes, con una serie de analistas también considerando este nivel como el más bajo.

En una entrevista con Reuters, Ross dijo que el petróleo debería recuperarse a 50 dólares
por barril a fin de año, impulsado potencialmente por eventuales recortes de suministros
en importantes productores de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP).
"Quieren el petróleo a 50 dólares, este va a ser el nuevo piso para los precios globales del
crudo", dijo Ross, uno de los pronosticadores más respetados de la industria por sus
audaces proyecciones de precios y décadas de historia consultando a miembros de la
OPEP.
"Aunque podría no ser un precio meta oficial, se les escuchará mencionarlo. Están
intentando darle un piso al mercado", agregó.
Si Arabia Saudita y otros poderosos miembros de la OPEP en el Golfo Pérsico comienzan a
invocar el nivel de 50 dólares como el "precio justo para productores y consumidores"una expresión favorecida antes que ha estado ausente por varios años- podría indicar el
fin de un inusual y extenso periodo en el que el grupo abandonó los esfuerzos por
manejar al mercado.
Tras años de expresar su satisfacción con precios cercanos a los 100 dólares por barril, el
principal exportador Arabia Saudita lideró a fines del 2014 el cambio más dramático en la
política de la OPEP en décadas.
El mayor exportador mundial, o sus aliados en la OPEP, ya no reducirán su propio bombeo
para impulsar los altos precios, que temen que puedan afectar su participación en el
mercado global.
En cambio, seguirán bombeando y dejando que los precios caigan. Aunque no anticiparon
la más extensa y profunda ola vendedora en los precios desde mediados de la década de
1980, los esfuerzos han comenzado a limitar el auge de productores de alto costo como
los perforadores de esquisto en Estados Unidos, otra señal de que los valores habrían
tocado fondo.
Fuente: PORTAFOLIO

