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El dólar se negocia al alza: sube más de 13 pesos
Ahorro promedio de luz que se necesita es del 5%, pero va en
el 3,81%
OPEP espera un pronto equilibrio del mercado petrolero
Los precios del petróleo caen debajo de US$ 40
Guatapé volverá a operar en mayo al 25 %

El dólar se negocia al alza: sube más de 13 pesos
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-negocia-alza-lunes-14-marzo-492485

Por un billete verde se pagan $ 3.178 en promedio. La caída de los precios del petróleo
fortalece al dólar. La TRM del día es: $ 3.164,12.
mo ocurre con otras monedas de la región, el peso colombiano se devaluaba frente al
dólar este lunes. La razón: los precios del petróleo caen significativamente, aunque resulta
necesario señalar que las materias primas no presentaban una tendencia clara.
A esta hora (12:20 p.m.) el dólar se negocia en un precio promedio de $ 3.178, casi 14
pesos por encima de la TRM del día: $ 3.164,12.
Su mayor cotización en la jornada ha sido: $ 3.197.
RENTA VARIABLE
Las acciones se negocian con una leve baja. El índice Colcap pierde 0,59 por ciento.
El título de Ecopetrol retrocede 2,21 por ciento.
Los papeles de Canacol caen 2,25 por ciento.
Las acciones de Pacific pierden 1,93 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Ahorro promedio de luz que se necesita es del 5%,
pero va en el 3,81%
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ahorro-de-energia/16536276

Presidente dijo que el domingo fue de 4,90 %, el más alto desde inició la campaña 'Ahorrar
paga'.
Luego del bajón en el nivel de ahorro de energía que se registró el viernes y el sábado, el
cual mereció el llamado de atención de las autoridades, durante el domingo se dio el
mayor nivel reducción en el consumo desde que inició la campaña con la que el Gobierno
le apuesta a no tener que hacer un racionamiento programado, como lo recomendaron la
firma XM, que administra el mercado, y el Consejo Nacional de Operación (CNO) del
sector eléctrico.
Según la metodología que le definió el Ministerio de Minas y Energía a XM, para calcular el
nivel de ahorro de cada día de la semana, el domingo 13 de marzo los usuarios el
porcentaje de ahorro fue del 4,89 por ciento.
En la mañana de este lunes, el presidente Juan Manuel Santos señaló que el país dejó de
consumir un 4,90 por ciento de energía. Es la aproximación de la cifra de XM.
La cifra sale luego de comparar los 155,66 gigavatios hora día que consumió la demanda
residencial y el mercado regulado contra los 163,67 gigavatios hora día que se
consumieron en promedio en los cuatro domingos de febrero, que es la base para calcular
el consumo de ese día de la semana.
De acuerdo con los datos registrados, hasta el momento el promedio de ahorro, entre el 8
de marzo y el 13 de marzo, va en el 3,81 por ciento, por debajo del objetivo del 5 por
ciento de ahorro que se necesita, en un lapso de 6 semanas, para evitar que se tome la
decisión de realizar el racionamiento.
Fuente: EL TIEMPO

Economía

OPEP espera un pronto equilibrio del mercado
petrolero
http://www.elespectador.com/noticias/economia/opep-espera-un-pronto-equilibrio-del-mercado-petrolero-articulo-622073

El barril de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se apreció en febrero un 8,4
%, la primera subida en tres meses.
Pese a que los países productores siguen bombeando más crudo del que se consume,
el precio del barril, especialmente el de la OPEP, se recuperó en febrero ante la
perspectiva de un pronto reequilibrio en el mercado y, según estimó este lunes esa
organización, del final de la racha de desplome del precio.
"Tras tres meses de fuertes bajadas, los (precios) futuros del petróleo se recuperaron en
medio de factores positivos que encendieron especulaciones sobre que el mercado del
petróleo estará pronto equilibrado", analiza la OPEP en su informe del mes de marzo
publicado en Viena.
"Esto sugirió que los 20 meses de precio bajo podrían estar tocando fondo", interpreta el
informe, que recuerda que el barril de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) se apreció en febrero un 8,4 %,la primera subida en tres meses.
Los técnicos de la OPEP mencionan entre esos factores el compromiso alcanzado entre
varios grandes productores, incluido el cartel y Rusia, para dejar los niveles de bombeo en
los niveles de enero.
De hecho, el informe de la OPEP asegura que el nivel de producción conjunta de sus trece
socios bajó en febrero en 175.000 barriles diarios.
Pese a ese recorte, calculado según fuentes secundarias, el bombeo del grupo con sede
en Viena sigue estando de 2,28 millones de barriles diarios (mbd) por encima de su tope
máximo oficial de 30 mbd.
Una diferencia que supone la práctica totalidad del exceso de producción que, según
reconoce la propia OPEP, ha provocado el desplome de los precios.
Esa caída del valor del oro negro ha tenido como efecto la reducción de las inversiones
en nuevos proyectos de explotación, algo que tendrá como consecuencia un descenso de
la producción en muchos países a lo largo de 2016.

"La expectativa de un reducido flujo de efectivo en 2016 hizo que muchas compañías
redujeran sus inversiones, aplazando grandes nuevos proyectos hasta que se pueda
mantener una recuperación sostenible del precio", señala el reporte de la OPEP.
Así, el grupo espera que en 2016 sus competidores suministren -todos juntos- 56,39
mbd, un 1,2 % menos que el pasado año.
La caída de la producción es especialmente fuerte en Estados Unidos, ya que representa
más de la mitad de todo el descenso del bombeo en los países que no forman parte de la
OPEP.
El informe reconoce que en el optimismo sobre un reequilibrio del mercado tras esta
etapa de precios bajos tiene mucho que ver la disminución del números de pozos y los
retrasos en explotaciones de petróleo de esquisto en EEUU, algo que "ayudará al
mercado a reequilibrarse gradualmente".
Eso sí, el reporte admite que hay factores que añaden incertidumbre a esos cálculos,
como la reducción de los costes de producción en algunos pozos de EE.UU. e incluso la
decisión de algunos productores de optar por extraer con pérdidas antes que parar su
actividad.
Respecto a su propia parte del pastel petrolero, la OPEP estima que subirá un 6 %
respecto a 2015.
Así, sitúa la demanda de su petróleo en 31,5 mbd.
Teniendo en cuenta los datos de demanda mundial, que en 2016 subirá hasta los 94,23
millones de barriles diarios, el oro negro de la OPEP satisfará el 33,4 % del crudo que use
el planeta, frente al 31,9 % del año pasado.
Si se suman a la ecuación los datos de sus crudos no convencionales y los NGL (Líquidos
del Gas Natural), su cuota de mercado en 2016 será del 40 % de la demanda total.
El aumento del consumo mundial (un 1,34 % más que en 2015) sigue recayendo
principalmente en las economías en crecimiento de Asia.
China quemará en 2016 un 2,72 % más de crudo que el año pasado y la India eleva su
demanda en un 4,46 %.
Con 11,09 mbd, China consumirá casi como todo el resto de Asia junta y sólo hay un
país, EE.UU., que demande más oro negro.

Sobre los países ricos de Europa, la OPEP habla de "incertidumbres" sobre la evolución a
corto plazo del consumo.
Por un lado, las esperadas mejoras en la economía y la demanda empujada por el bajo
precio permiten prever un aumento del consumo. Por otro, los problemas de déficit
presupuestario que siguen arrastrando varios países y el aumento de los impuestos a
los carburantes empujan las tendencia en sentido contrario.
Respecto a América Latina, la OPEP espera un aumento de la demanda de crudo del
0,78%.
Fuente: EL ESPECTADOR

Los precios del petróleo caen debajo de US$ 40
http://www.portafolio.co/internacional/cotiza-petroleo-hoy-492495

El WTI pierde 4 %, a US$ 36,90, mientras que el Brent cede 2,8 %, a US$ 39,29 por barril.
Suministros en EE.UU suben e Irán no bajaría producción.
petróleo caía hasta un 4 por ciento este lunes ante las preocupaciones de que la escalada
de seis semanas en el mercado haya ido más allá de los fundamentos, esto en momentos
en que los suministros de crudo en Estados Unidos siguen aumentando e Irán mantiene
poco interés en congelar la producción global.
La firma de inteligencia de mercado Genscape reportó un aumento de 585.854 barriles en
los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma, el punto de entrega de los contratos a
futuro en Estados Unidos.
Rusia dijo que la reunión de la OPEP para discutir un posible congelamiento del bombeo
de crudo con otros productores clave se llevaría a cabo probablemente el próximo mes en
Doha. Dijo que Irán apoya el plan, aunque Teherán busca que sus exportaciones alcancen
primero los niveles previos a las sanciones internacionales.
El banco de inversión Morgan Stanley predijo una banda de cotización de entre 25 y 45
dólares para el barril en Estados Unidos en un mercado sobreabastecido pero volátil,
coincidiendo con las perspectivas de varios analistas.
El petróleo en Estados Unidos cedía 1,60 dólares, o 4 por ciento, a 36,90 dólares por barril.
El contrato alcanzó máximos de tres meses de 39,02 dólares el viernes, recuperándose de
mínimos de 12 años de 26,05 dólares vistos el mes pasado.

El petróleo Brent cedía 1,10 dólares, o 2,8 por ciento, a 39,29 dólares por barril. El
referencial cayó a mínimos desde el 2003 de 27,10 dólares a fines de enero.
Algunos analistas prevén una panorama mas desalentador para la oferta y la demanda
cuando el gobierno de Estados Unidos difunda su reporte semanal de inventarios el
miércoles.
El informe de la semana pasada mostró un alza en las existencias de crudo de casi 4
millones de barriles a más de 521 millones, la cuarta semana consecutiva que alcanza
niveles récord.
Fuente: PORTAFOLIO

Guatapé volverá a operar en mayo al 25 %
http://www.elheraldo.co/economia/guatape-volvera-operar-en-mayo-al-25-248620

El gerente general de EPM, Jorge Londoño De La Cuesta, indicó que desde el día del
incidente la organización se ha movilizado para reparar la central.
Las obras para reparar la central hidroeléctrica colombiana de Guatapé, situada en el
noroeste del país y dañada el pasado 15 de febrero, ya comenzaron y se prevé que esté
operando al 25 % en mayo próximo, informó hoy el conglomerado Empresas Públicas de
Medellín (EPM).
Esta semana comenzarán a llegar al país los 30 kilómetros de cables, accesorios y
herramientas, con un peso aproximado de 800 toneladas, que servirán para reparar el
tramo dañado, según un comunicado de la EPM.
En este sentido, el gerente general de EPM, Jorge Londoño De La Cuesta, indicó que desde
el día del incidente la organización se ha movilizado para reparar la central, que se
encuentra en el departamento de Antioquia (noroeste).
"Desde ese instante comenzamos la búsqueda de los cables. Hicimos diagnósticos,
analizamos alternativas con proveedores, servidores de EPM se desplazaron a México donde están disponibles los cables- para adelantar la revisión técnica, y ejecutamos un
gran operativo logístico", agregó.
De acuerdo con el cronograma estimado, el restablecimiento de las primeras dos unidades
de generación -de las ocho con las que cuenta la central- estará para mayo de 2016.

Se calcula que en junio ingresen otras dos unidades de generación, con lo que para la
mitad de este año se tendrá operando el 50 % de la central.
Las otras cuatro unidades ingresarán en agosto y septiembre próximo, agregó la
información.
Las obras de reparación tienen un costo cercano a los 25 millones de dólares y serán
cubiertas en buena medida por la póliza de seguros.
Los daños en la centra de Guatapé y en la de Termoflores, en la ciudad de Barranquilla
(norte), sumados a los efectos de El Niño que han dejado bajo mínimos los embalses de
país, han sumido a Colombia en una crisis energética.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que es necesario que el país
ahorre un 5 % del consumo para evitar que se produzcan cortes en el suministro
energético.
Fuente: EL HERALDO

