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El dólar se negocia este viernes a la baja:
cae 24 pesos y se cotiza en $ 3.180
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-negocia-viernes-baja-cae-24-pesos-cotiza-180-492343

En la jornada, el peso colombiano se ve favorecido por la subida de los precios del
petróleo.
La TRM del día es: $ 3.204,27.
El peso colombiano fue una de las pocas monedas de las economías emergentes que
presentaron un debilitamiento durante la jornada del jueves (1,13 %), tras cerrar en
$ 3.221.
Credicorp Capital explica que este movimiento se dio en medio de una alta volatilidad en
la cotización de las monedas a nivel internacional, impulsada por la decisión del BCE de
recortar sus tasas de interés de referencia, al igual que incrementar el ritmo de compras
mensuales en su programa de estímulo monetario. "Adicionalmente, se observaron unas
leves presiones a la baja en los precios internacionales del petróleo, que de cualquier
manera siguen oscilando alrededor de los US$ 40/ barril (Brent)".
En la apertura de hoy, ante las presiones al alza observadas en los precios del petróleo, el
peso cotiza en un precio promedio de $ 3.180, casi 25 pesos por debajo de la TRM del día:
($ 3.204,27).

Este viernes, las bolsas internacionales operan en terreno positivo de la mano con una
nueva recuperación del precio del crudo el cual se cotiza hacia los $38,5 dólares por barril
en la referencia WTI.
Lo anterior se da luego de que la EIA advirtiera que el precio del crudo habría encontrado
su nivel más bajo cuando llegó a cotizarse hacia los $26 dólares por barril, "lo cual genera
un optimismo en los inversionistas que se muestran con más apetito por activos de mayor
riesgo, abandonando Tesoros e invirtiendo en economías emergentes lo cual significaría
mayores presiones revaluacionistas para Latam", dice la firma Casa de Bolsa.
Dado lo anterior, - agrega esta comisionista- "es posible esperar una jornada con altas
volatilidades. Primer soporte hacia los $3.150, en caso de que la tendencia continúe,
podríamos esperar extensiones hacia los $3.111. Resistencias importantes en la zona
$3.197, extensivo hacia los $3.267. TRM Vigente $3.204,27".
RENTA VARIABLE
Las acciones se cotizan al alza: el índice Colcap repunta 0,35 por ciento.
El título de Ecopetrol sube 2,22 por ciento.
La acción de Pacific registra el mayor avance hasta ahora en la jornada y sube 8,43 por
ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

La AIE estima que el precio del crudo ha tocado
fondo
http://www.larepublica.co/la-aie-estima-que-el-precio-del-crudo-ha-tocado-fondo_358061

No obstante, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no descarta que pueda volver a
caer debido a la situación de la economía global.
La AIE en su último informe considera que hay suficientes signos para considerar que los
precios del petróleo han tocado fondo, debido a que la producción parece contenerse y
las perspectivas de ralentización de la demanda no avanzan.
En cualquier caso, la Agencia se muestra prudente en sus predicciones y puntualizó que no
se puede descartar que la caída de crudo continúe, debido a las incertidumbres existentes

sobre la economía global y las dudas sobre el comportamiento de los principales países
productores.
La AIE valora que la demanda mundial para este año será de 95,8 millones de barriles
diarios, lo que significa 1,2 millones de barriles diarios más que en 2015, lo que supone
que la subida será muy inferior al ascenso de 1,8 millones constatado el pasado año.
El informe expone que una parte de la reciente recuperación del precio del petróleo se
debe a la depreciación del dólar, por eso lo que pueda suceder en los próximos meses
dependerá del tipo de cambio, que al mismo tiempo depende de las modificaciones de los
tipos de interés.
Por otro lado, la agencia apuntó que en febrero la extracción de crudo bajó en 180.000
barriles diarios hasta los 96,5 millones, la mitad debido a las decisiones de restricción de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
En concreto, Irak, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos pusieron en el mercado 350.000
barriles diarios menos que en enero y eso no fue compensado totalmente por otros
miembros del cártel.
La AIE concretó que el desequilibrio entre oferta y demanda continuará alto en la primera
mitad de este año: 1,9 millones de barriles diarios en el primer trimestre y 1,5 millones en
el segundo.
Esta situación se prevé que se corrija en la segunda mitad de 2016, la brecha se debería
quedar en 200.000 barriles diarios.
En estos momentos, el barril del crudo Brent, de referencia en Europa, cotiza a 40,64
euros, un 1,47% más. Los futuros del petróleo de referencia en Estados Unidos, el West
Texas, cotizan a 38,6 dólares el barril, un 2,01% más.
Fuente: LA REPUBLICA
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El jueves, el país ahorró 4,26 por ciento de energía:
dos puntos menos
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ahorro-de-energia-fue-de-426-por-ciento-el-jueves/16534105

Peñalosa dijo que avisos luminosos en Bogotá solo podrán estar prendidos hasta las 8 p.m.

Al entregar el balance de ahorro de energía diario en el país, el presidente Juan Manuel
Santos señaló que el jueves el país ahorró 4,26 por ciento en el consumo de energía. Si
bien son casi dos puntos menos que el ahorro del miércoles, cuando fue de 4,44, el
resultado contribuye cada vez más a evitar un racionamiento o apagón.
Santos hizo un llamado a continuar reduciendo el consumo de energía y señaló que las
lluvias que se han registrado en algunas ciudades, como la del jueves en Bogotá, no serán
suficientes para que el nivel de los embalses en el país vuelva a los niveles promedio.
Indicó que las lluvias no pueden aflojar “el esfuerzo de ahorrar energía (…).Los embalses
están demasiado bajos, la cantidad de lluvia será inferior a la que necesitamos, porque el
fenómeno de El Niño se mantiene y se mantendrá hasta mayo”. Agregó que, por ejemplo,
en la capital del país lloverá el fin de semana.

El balance fue entregado en una rueda de prensa con el alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, así como con la Cámara de Comercio, Fenalco, Asobares, entre otros
representantes del gremio del comercio en la ciudad. Todos reafirmaron el compromiso
de ahorrar.
Peñalosa hizo un llamado a los bogotanos y al sector comercio a reforzar las medidas para
garantizar que se llegue a la meta de ahorro del 5 por ciento cada día.
Por eso anunció que la instrucción es que lo avisos luminosos en la capital solo podrán
estar encendidos hasta las 8 de la noche.
Por su parte, Fenalco dijo que los centros comerciales están apagando cuatro horas las

luces y que están haciendo uso de las plantas de energía pese al costo que les significa
invertir en Acpm.
En la mañana de este viernes, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció
incentivos para los militares y policías que ahorren energía en sus unidades y su núcleo
familiar.
Según explicó el ministro, los miembros de la Fuerza Pública que demuestren, con recibo
en mano, que ahorraron en marzo 10 por ciento de energía frente a febrero, podrán
disfrutar de dos días de permiso adicionales a los permitidos. Si ese ahorro llega al 25 por
ciento, el permiso será de cuatro días adicionales.
En medio de la campaña, el Gobierno se comprometió a que si cada usuario cumple la
meta que le sea fijada, recibirá el incentivo de 450 pesos por kilovatio, sin importar si la
zona de servicio a la que pertenece también logra el objetivo.
Así lo ratificó la ministra (e) de Minas y Energía, María Lorena Gutiérrez, al indicar que de
la factura de cada consumidor dependerá que obtenga el beneficio, y no estará
supeditado a una meta general. Dijo que los agentes han entendido mal la norma.
“No está supeditado. Si ahorra tiene el incentivo; si no ahorra no lo tiene y si gasta más
tiene el castigo. Eso es cada familia y cada casa. No depende de la zona, ni del barrio ni de
la ciudad ni de nada”, insistió.
Fuente: EL TIEMPO

Gobierno anuncia construcción de nueva
subestación de transmisión eléctrica en Boyacá
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-25181-gobierno-anuncia-construccion-de-nueva-subestacion-detransmision-electrica-en-boyaca

Este jueves se conoció que el ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación
Minero Energética UPME abrieron la convocatoria para la construcción de la nueva
subestación San Antonio y la línea de transmisión Sochagota – San Antonio, en Boyacá.
Al respecto el viceministro de Energía, Carlos Fernando Eraso señaló que “Desde el
Gobierno Nacional seguimos trabajando en la construcción de las grandes autopistas para
transportar la energía eléctrica en todo el territorio nacional, y garantizar la confiabilidad y
calidad del servicio eléctrico que merece el país”.

Dicho proyecto ofrece un nuevo punto de conexión entre el Sistema de Transmisión
Nacional y el Sistema de Transmisión Regional y permitirá que la demanda de energía
eléctrica sea atendida por un nuevo camino, ofreciendo otra alternativa de suministro.
“Esta obra comprende 28 kilómetros de trazado, a través de los cuales se derivará una
conexión al sistema de transmisión regional, a la altura de la subestación San Antonio que
actualmente opera a 110 mil voltios, en donde el inversionista deberá instalar dos
transformadores de 220 a 110 mil voltios” indico Jorge Alberto Valencia Marín, director
general de la UPME.
La nueva subestación San Antonio a 230 mil voltios evitará afectaciones por agotamiento
de la capacidad de los equipos existentes o ante la falla de alguno de ellos; también
reduce problemas de voltaje en los extremos más alejados de las redes de distribución,
permite atender el incremento de demanda y potencializa los futuros desarrollos
residenciales, comerciales e industriales de la región.
Fuente: DATA IFX

Termoflores vuelve a funcionar normalmente el 25
de marzo: Superservicios
http://www.elheraldo.co/economia/termoflores-vuelve-funcionar-normalmente-el-25-de-marzo-superservicios-248012

Superservicios verificó operación de Termocartagena y Termocandelaria
La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Patricia Duque Cruz, informó que
la central Termoflores en Barranquilla debe volver a entrar en funcionamiento normal a
partir de este 25 de marzo, tras superar el daño registrado en una turbina.
Indicó además que representantes de la planta de generación Termotasajero 2, que ha
tenido inconvenientes técnicos desde el pasado 7 de febrero, indicaron que va a estar
disponible a partir del 15 de marzo.
Sin embargo, la Superservicios advirtió, al término de la reunión con las generadoras, que
los mayores riesgos durante el periodo crítico que está enfrentando el sistema consiste en
que se presente algún percance en el transporte de combustibles líquidos, la
disponibilidad de gas para la generación, la ocurrencia de algún evento imprevisto y que
se vea limitada la sostenibilidad financiera de alguno de los generadores térmicos.

Duque Cruz, realizó visitas de seguimiento a la gestión operativa y logística de
Termocartagena y Termocandelaria, cuyo aporte al Sistema Interconectado Nacional de
cerca de un 5% de la demanda nacional de energía.
La funcionaria verificó el normal funcionamiento de las centrales térmicas, incluyendo la
logística de combustible y la disponibilidad del equipo administrativo y técnico.
Con relación a Termocandelaria, empresa intervenida por la superintendencia, se
evidenció una mejora sustancial en los indicadores de operación de la central, que se ven
reflejados en el aporte a la confiabilidad del sistema con cerca del 3.5% de la demanda
nacional de energía. De esta forma, la termoeléctrica suple parcialmente la energía dejada
de generar por la Hidroeléctrica de Gautapé y la cadena energética Playas y San Carlos.
En los últimos dos días la Superservicios verificó con cada una de las termoeléctricas del
país su estado actual, condiciones y planes de contingencia durante la actual coyuntura.
En el balance con las generadoras se pudo evidenciar que el parque térmico después de 6
meses de continuo respaldo al Sistema Interconectado Nacional, mantiene las condiciones
técnicas y operativas necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de
generación ante la ocurrencia del fenómeno de El Niño, con una producción promedio del
48% de la energía requerida por el país.
En general, se pudo verificar que los agentes cuentan con una buena condición de logística
de combustible y stock de repuestos para mitigar los riesgos asociados a la operación; y
han movido sus mantenimientos mayores al segundo semestre del año, de manera que se
tenga disponibilidad de las plantas durante el periodo de escasez.
Las termoeléctricas que entregaron información a la superintendencia fueron Proeléctrica,
Emgesa, Isagen, Empresas Públicas de Medellín, Termovalle, Gecelca, Termoencali, Celsia,
Termotasajaro, Termopiedras, Termoyopal Generación 2, Gensa y Termocandelaria.
Fuente: EL HERALDO

