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Dólar gana 6 pesos y se cotiza en $3.056
El martes, el ahorro de energía fue de 7.96%
Crudo cae por aumento de inventarios EE. UU.
Promigas aumentó 18,5% sus ganancias en 2015 y llegaron a
$461.774 millones
Bombean represa antioqueña para garantizar energía

Dólar gana 6 pesos y se cotiza en $3.056
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-hoy-22-marzo-2016-493023
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La Tasa Representativa del Mercado para hoy es de $3.050,31. En la jornada anterior, la
divisa bajó a precios de hace cinco meses.
La divisa extranjera arrancó la jornada perdiendo 15 pesos frente a la TRM. Su precio de
apertura, según la Bolsa de Valores de Colombia, fue de $3.035.
A esta hora (11:42 a.m.), el precio promedio de la moneda estadounidense es de $3.056.
El precio mínimo ha sido de $3.035 y el máximo de $3.064.
De acuerdo con el informe de media sesión de Investigaciones Económicas del Banco de
Bogotá, el peso colombiano se devaluaba, en línea con otras monedas de América Latina,
como consecuencia de la caída en los precios del petróleo.
La jornada ha estado marcada de pocas noticias a nivel local y se destaca la publicación de
los inventarios de petróleo en Estados Unidos.
En la semana hasta el 18 de marzo se presentó un incremento de 9,4 millones de barriles
en el inventario de crudo, por encima del resultado anterior (+1,3 Millones) y de la mediana
de pronósticos (+2,5 millones).

Los inventarios de gasolina se contrajeron más de lo esperado y contrastan con la
acumulación de crudo.
En conjunto, la publicación explica la tendencia bajista del petróleo WTI. Al momento de
escribir este informe se ubicaba en USD40.2, lo que supone una variación de -3.1% frente
al último cierre.
Baja a precio de hace cinco meses
Con la caída este martes, el precio del dólar no solo completó cinco jornadas en serie a la
baja, sino que además, su cotización regresó a niveles de negociación del 22 de noviembre
del 2015.
Operadores de este mercado reiteran que la divisa estadounidense continúa al vaivén de la
cotización del precio internacional del petróleo.
Por su parte, la deuda pública local se desvalorizó en el mercado secundario y títulos TES
con vencimiento en julio del 2024 terminaron con un rendimiento de 7,96 por ciento, frente
al cierre del viernes, de 7,95 por ciento.
Mercado de acciones
La acción de Ecopetrol cae 2,59 por ciento y se cotiza en 1.315 pesos.
Por su parte, el título de Pacific también cede un 8,38 por ciento y se negocia en 1.640
pesos.
Los papeles de Canacol Energy caen a su vez 2,78 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

El martes, el ahorro de energía fue de 7.96%
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-martes-el-ahorro-de-energia-fue-de-796-articulo-623628
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El Gobierno estima que en Semana Santa se reduzca aún más el consumo de energía en los
hogares.
El Presidente Juan Manuel Santos informó que, el martes, los colombianos ahorraron 7.96
por ciento de energía, en desarrollo de la campaña nacional ‘Apagar Paga’. Señaló que este
resultado coincide con las estimaciones del Gobierno, ya que durante esta Semana Santa

serán muchos los hogares que permanecerán solos y por ende se reducirá el consumo de
energía.

Santos explicó que esa cifra es “más comparable con un día normal”, porque ayer se
comparó el lunes festivo, con un día común y corriente. “Es un buen dato. Nos sube el
promedio”.
El mandatario pidió a los viajeros que “no dejen los aparatos conectados en sus casas y que
cuando lleguen a sus sitios de descanso no suban la temperatura del aire acondicionado en
tierra caliente, porque eso consume muchísima energía”.
Santos recordó que esta campaña no solo busca evitar los cortes de energía y razonamiento,
sino que además pretende lograr una mayor disciplina en el consumo de energía y agua.
“Eso nos debe quedar para toda la vida. De manera que acuérdense que Apagar Paga”,
manifestó.
También el Jefe del Estado resaltó que Diaco, uno de los mayores fabricantes de productos
de acero en Colombia, se unió a 'Apagar Paga' con un plan de ahorro en sus 4 plantas. "Así
el ahorro en las plantas de Muña, Tocancipá, Tuta y Yumbo representa una reducción en
potencia de 11 MW hora/día".
Por su parte el grupo Ethuss, fabricante de estructuras metálicas, empezó a aportarle al
sistema 50 MW hora/día de generación propia.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Crudo cae por aumento de inventarios EE. UU.
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/precios-del-petroleo/16544085

23 de marzo de 2016

Los futuros del crudo en Estados Unidos caían 33 centavos a 41,12 dólares por barril.
Los precios del petróleo cedían el miércoles tras un informe que mostró que los inventarios
de crudo en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en la última semana, lo que
reavivó el temor a que el exceso de oferta que afecta al mercado global persista por más
tiempo.

A las 09:45 GMT, los futuros del crudo en Estados Unidos caían 33 centavos a 41,12 dólares
por barril, luego de llegar a los 41,90 dólares en la sesión del martes, un máximo para
2016.
El contrato ha repuntado más de 50 por ciento tras tocar su mínimo desde 2003 en febrero.
* En tanto, los precios del referencial Brent bajaban 25 centavos de dólar por barril a 41,54
dólares, lo que representa un alza de más de 50 por ciento desde el mínimo de varios años
de 27,10 dólares por barril registrado en enero.
Según Daniel Ang, analista de Phillip Futures, "la oferta neta en el corto plazo debería seguir
siendo excesiva y eso nos lleva a creer que la actual tendencia alcista no es sostenible".
Datos publicados el martes por el Instituto Americano del Petróleo (API) mostraron que las
existencias de crudo en Estados Unidos subieron en 8,8 millones de barriles en la semana
al 18 de marzo, una cifra que se compara con expectativas de analistas de un alza de 3,1
millones de barriles.
Las cifras oficiales de los inventarios de crudo de Estados Unidos se publicarán más tarde el
día de hoy.
Los precios del petróleo habían repuntado por interrupciones en el suministro de Nigeria e
Irak y por las discusiones en torno a una propuesta para congelar la producción de
miembros de la OPEP y productores externos, un asunto que será abordado en Doha el
próximo mes.
Fuente: EL TIEMPO

Promigas aumentó 18,5% sus ganancias en 2015 y
llegaron a $461.774 millones
http://www.larepublica.co/promigas-aument%C3%B3-185-sus-ganancias-en-2015-y-llegaron-461774-millones_361201
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La compañía Promigas presentó su balance financiero y general de 2015 tras su operación
en la compra, venta, transporte, distribución, explotación y exploración de gas natural e
hidrocarburos en Colombia y Perú. Entre los datos entregados, resalta el aumento de 18,5%
en las utilidades netas de la empresa durante el año pasado.

Según la empresa, en 2015 la utilidad neta llegó a los $461.774 millones. Esto significa un
aumento de 18,5% frente a los $389.765 millones obtenidos en 2014. Asimismo, el Ebitda
y la utilidad operacional, presentaron variaciones favorables para la empresa.“El Ebitda y la
utilidad operacional subieron 14,9% y 13,2% respectivamente en relación con el año
anterior con unos resultados de $671.000 millones y $599.000 millones, respectivamente”,
señala Promigas.
La compañía, que transportó durante 2015 el 47% del total del gas natural en Colombia, dio
las inversiones en infraestructura estimadas para este año. La Sociedad Portuaria El Cayao,
que tendrá como prioridad recibir gas natural licuado importado y suministrarlo a las
termoeléctricas del Caribe, recibirá una inversión aproximada de US$142 millones.
El Gasoducto del Sur recibirá una inversión de $128.108 millones que se suman a $116.730
ya invertidos este año para aumentar la capacidad de transporte de gas de 60 Mpcd a 95
Mpcd y para expandir los 190 kilómetros de longitud del sistema de transporte Loop San
Mateo-Mamonal.
Fuente: LA REPUBLICA

Bombean represa antioqueña para garantizar
energía
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/bombean-represa-el-penol-para-garantizar-energia/16543675
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Seis bombas drenan la represa El Peñol para abastecer tres centrales hidroeléctricas.
Sin parar. Así trabajan las seis bombas instaladas en la represa El Peñol que evacúan el agua
para aportar a las centrales de generación de energía Jaguas, Playas y San Carlos, ubicadas
aguas abajo de la central hidroeléctrica Guatapé, que actualmente se encuentra en
reparación.
EPM informó que en total se van a instalar 30 bombas, cada una con capacidad para
bombear 0,4 metros cúbicos de agua por segundo aproximadamente a la cadena hídrica
del río Nare, que surte con sus aguas a esas centrales.
“En el operativo han trabajado de manera articulada nuestras Vicepresidencias de
Generación de energía, Aguas y Gas, cada una aportando su conocimiento y experiencia.
Esto nos permitió realizar la maniobra técnica con celeridad”, expresó el Gerente General

de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, que también agradeció la colaboración de la Empresa
de Acueducto de Bogotá, que le alquiló a EPM 10 bombas por un valor simbólico.
Las otras 20 las adquirió EPM. Se prevé que cuando estén instaladas las 30 bombas evacúen
12 metros cúbicos de agua por segundo, que posibilitará a las centrales de Jaguas, Playas y
San Carlos una generación adicional de 2,5 GWh/día (gigavatio-hora día) aproximadamente.
Con eso se espera abastecer parte de la demanda nacional, en una solución temporal
mientras se normaliza la operación de la central Guatapé, que aportaba el cuatro por
ciento de la generación del país.
Así funcionan
El agua se evacúa del embalse El Peñol a través de bombas especiales y líneas de impulsión
y succión, de 400 milímetros, en tubería de polietileno.
Hasta el momento se han construido 10 líneas de tubería de 216 metros, cada una, por la
que se evacúa el agua a la quebrada Santa Gertrudis y luego al río San Lorenzo.
Fuente: EL TIEMPO

