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Una jornada estable tiene el dólar
El país ahorra 4,09 % en el octavo día y sigue al filo del
apagón
Petróleo pierde más de 3% y Dow Jones anota máximo de
casi tres meses
Esta semana llegan los cables para reparar la central
Guatapé
Gasnova propone reemplazar uso de energía eléctrica por
gas propano para aliviar crisis energética

Una jornada estable tiene el dólar
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/jornada-estabilidad-dolar-martes-15-marzo-492565

La divisa gana un peso frente a la TRM ($ 3.175,95) y se negocia en un promedio de $
3.176. La mayoría de monedas latinoamericanas se devalúa.
Ayer, el peso colombiano finalizó la jornada en $3.154,8, mostrando una devaluación del
0,07 % frente al cierre anterior ($3.152,20).
Este martes, los mercados internacionales amanecen con leves cambios frente a los
cierres de la jornada de ayer. Por su parte el precio del crudo retrocede hacia los $36,20
dólares por barril con lo cual las monedas en LatAm devalúan cerca de un 1%, mientras
que los tesoros retroceden hacia los 1.9221%.
A esta hora (10: 35 a.m.) el dólar se negocia con un leve alza, en un precio promedio de
$3.176, un peso arriba de la TRM del día: $ 3.175,95.
La firma Casa de Bolsa señala que los agentes estarán atentos de los anuncios de la FED de
esta semana en la cual se espera que den mayores señales acerca del aumento de tasas
que podría darse desde el segundo semestre de 2016. "Mercado local bastante volátil, con
flujos encontrados y la incertidumbre como común denominador. Recomendación, operar
en niveles técnicos".

RENTA VARIABLE
En el mercado local, las acciones se negocian a la baja. El índice Colcap retrocede 0,59 por
ciento.
Las acciones que más pierden este martes son las petroleras.
El título de Ecopetrol pierde 2,25 por ciento, el de Pacific retrocede 8,33 por ciento y el de
Canacol cae 3,01 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

El país ahorra 4,09 % en el octavo día y sigue al filo
del apagón
http://www.semana.com/economia/articulo/racionamiento-electrico-el-pais-ahorra-409--el-dia-octavo/465439

Un nuevo retroceso en las cifras de corte voluntario en hogares y pequeños comercios hace
que cada vez se hable más de un racionamiento eléctrico.
El fantasma del apagón se resiste a desaparecer. Cuando se cumplen ocho días desde que
el presidente Juan Manuel Santos se puso al frente de la campaña ‘Apagar paga‘, no se ha
logrado llegar a la anhelada cifra de 5 % de ahorro diario.
Este lunes la cifra fue de 4,09 % que es un retroceso frente a la de 4,9 % alcanzada el
domingo. Para el presidente Juan Manuel Santos "debemos hacer más esfuerzos", aunque
matizó que "vamos en la dirección correcta" puesto que se han mantenido niveles por
encima de 4 %.
Entre las regiones, en esta ocasión la oriental (Santander, Norte de Santander, Boyacá,
Arauca y Casanare) fue la que lideró el racionamiento de electricidad voluntario, seguida
por Valle, Cundinamarca, Antioquia y Chocó, y el Caribe.
Entretanto, varias centrales térmicas -Termotasajero II, Termoguajira I y Termoguajira IIhan tenido que detenerse temporalmente para hacer mantenimientos programados, al
filo de las restricciones eléctricas que vive el país y que no admiten margen de error. Y
todavía se espera que vuelvan al servicio Termoflores, en el Caribe, y la hidroeléctrica de
Guatapé, en Antioquia, la más grande del país.
El fenómeno de El Niño, que causó la prolongada sequía que hizo mella en el sistema de
generación hidroeléctrica nacional, no cesaría sus efectos hasta entrado mayo, por lo que

por lo menos serían seis semanas las que se requeriría dicho ahorro diario del 5 % que, en
ocho días de iniciativa gubernamental, no se ha alcanzado.
Lo cierto es que si no se alcanza la meta, ciertamente habrá apagón porque todavía no hay
suficiente energía. Es posible que las copiosas lluvias que han caído en varias partes del
país por estos días hayan hecho relajar los hábitos de ahorros de varios ciudadanos, pero
las autoridades han advertido que tendrían que pasar semanas de aguaceros para que se
empiecen a llenar los embalses.
Fuente: SEMANA
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Petróleo pierde más de 3% y Dow Jones anota
máximo de casi tres meses
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-25233-petroleo-pierde-mas-de-3-y-dow-jones-anota-maximo-de-casi-tresmeses

Este lunes el mercado accionario estadounidense registró tendencia mixta, en otra sesión
volátil marcada por una nueva caída del precio internacional del petróleo y a la espera de
la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) el miércoles.
Así las cosas, el Dow Jones, principal indicador del mercado accionario estadounidense
avanzó 0,09% y terminó la jornada en 17.229,13 puntos, anotando su mayor nivel en casi
tres meses (31 de diciembre 2015).
Por su parte el S&P cedió 0,13% a 2.019,64 enteros, y el Nasdaq ganó 0,04% y quedó en
4.750,28 enteros, consiguiendo máximos de más de dos meses (6 de enero 2016).
Por su parte el crudo estadounidense WTI, cayó 3,4% hasta los US$37,25 y el europeo
Brent retrocedió 3,5% a US$37,97 por barril.
Las miradas de los agentes del mercado esta semana sin duda están puestas en la reunión
de política monetaria de la Reserva Federal (FED).
En esta oportunidad las ganancias las protagonizaron IBM (0,30%), Exxon Mobil (0,27%) y
Apple (0,25%). Por su parte las pérdidas estuvieron lideradas por Pfizer (1,36%), por
delante de Intel (1,04%) y DuPont (0,80%).
Fuente: DATA IFX

Esta semana llegan los cables para reparar la central
Guatapé
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/inician-reparaciones-central-guatape-492545

Mientras eso ocurre, Termotasajero 2 empezará a operar completamente este miércoles.
Termotasajero 2 empezó desde este lunes a calentar motores para empezar a generarle
energía al sistema eléctrico colombiano, en uno de los momentos que más necesita.
Para este martes se espera que empiece a funcionar a un 60 o 70 por ciento para llegar el
miércoles a su capacidad total de 163 megavatios.
La planta térmica, ubicada en Norte de Santander y que hace parte del complejo
generador Termotasajero que genera unos 320 megavatios, salió a mantenimiento el
pasado 6 de febrero debido a problemas técnicos.
Reparación de Guatapé
Las obras para reparar la central hidroeléctrica colombiana de Guatapé, dañada el pasado
15 de febrero, ya comenzaron y se prevé que esté operando al 25 por ciento en mayo
próximo, informó 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.
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 por ciento de la central. Mientras que las otras
cuatro unidades ingresarán en agosto y septiembre próximo.
Fuente: PORTAFOLIO

Gasnova propone reemplazar uso de energía
eléctrica por gas propano para aliviar crisis
energética
http://www.rcnradio.com/economia/gasnova-propone-reemplazar-uso-energia-electrica-gas-propano-aliviar-crisis-energetica/

La Unión de Empresas Colombianas de Gas Propano, Gasnova, ofreció al Gobierno trabajar
conjuntamente para superar la crisis energética que está afrontando el país.
De acuerdo con el presidente del gremio, Nicolás Botero, “en la encrucijada energética
que vive el país por la conjunción de circunstancias adversas, el gas propano se convierte
para el Gobierno y para los ciudadanos en una alternativa clara frente a los problemas de
suministro de fuentes energéticas”.
Según los cálculos realizados por Gasnova, si por ejemplo, los 473 mil hogares que cocinan
con energía eléctrica deciden usar una estufa de GLP, el país podría ahorrar cerca de 68
mil megavatios hora de energía al mes.
“Es decir, equivalentes a apagar una planta de 90 megavatios, casi el 17% de una
generadora del tamaño de Termoflores”, sostuvo el dirigente gremial.
Dijo que “esto representa una solución inmediata y eficiente para mitigar el problema. Y
eso no es todo, todas aquellas familias que decidan hacer uso de GLP para cocinar podrían
tener un ahorro del 20% sobre sus gastos mensuales de consumo”.
Según Botero, “cada día 17 millones de raciones de comida se cocinan con leña, madera y
carbón, produciendo un daño ecológico inmenso que está acabando con los recursos
naturales y los bosques de Colombia, así como afectando la salud de los más pobres”.
Explicó que las características de este combustible le permiten a las empresas legales que
distribuyen y comercializan GLP, estar en la capacidad de atender inmediatamente la
generación eléctrica, la industria, la agroindustria, la cocción, la recreación y el transporte.
“El reto es que con la disposición del Gobierno logremos migrar parcialmente algunos de
los procesos productivos a GLP, pues es la única solución inmediata y eficiente con la que el
país podrá ahorrar lo suficiente para mitigar el problema que se nos está viniendo
encima”, apuntó.
Fuente: RCN RADIO

