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El dólar cae 25 pesos, se negocia en $ 2.932
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-diario-12-abril-2016-495695
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El repunte en los precios del petróleo debilita al dólar en el mercado local. La TRM es $2.956,82.
Las acciones se negocian al alza.
Debido a que no hay una tendencia clara en los precios del petróleo y se percibe un movimiento
devaluacionista de las principales monedas de la región, sobre las 11:50 el peso colombiano se
ubica en $2.932, es decir, la divisa estadounidense pierde casi 25 pesos en la jornada de este
jueves.
El Banco de Bogotá señala que el índice que resume el comportamiento de las monedas
latinoamericanas (LACI) indicaba una devaluación de 0,5% frente al dólar. Este movimiento lo
lidera el real brasileño (+1,0% hasta BRL3.487).

RENTA VARIABLE
Por su parte, las acciones se cotizan al alza. El índice Colcap repunta 0,86 por ciento.
La acción de Grupo Sura sube 1,15 %.
El título de Grupo Argos 3,54 %.

Los papeles de Canacol gana 4,68 %.
La acción de Ecopetrol repunta 0,71 %.
La acción de Celsia 1,79 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Mercado petrolero se encamina al equilibrio: AIE
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-26191-mercado-petrolero-se-encamina-al-equilibrio:-aie
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Este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló que el mercado petrolero se
encamina al equilibrio por una considerable reducción de la oferta en países no miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
"Los incendios forestales en Canadá hicieron perder 1,2 millones de barriles diarios (mbd) de
capacidad de producción", destacó la AIE en su informe mensual.
Este organismo, que representa los intereses de los países consumidores industrializados de la
OCDE, estima que sería prematuro evaluar por el momento el impacto total de los siniestros
canadienses en los mercados energéticos.
Las petroleras pararon sus actividades para adaptarse a las normas de seguridad impuestas tras
los fuertes incendios de la región de Fort McMurray en la provincia de Alberta y podrían pasar
varios días, o incluso semanas, antes de que la producción se reanude.
Pero "incluso antes de los incendios, se preveía que la producción canadiense de petróleo
disminuyera en abril y mayo, a raíz de las obras de mantenimiento programadas en varias
instalaciones", señaló la AIE.
La oferta procedente de Estados Unidos también sigue cayendo por los bajos precios del crudo,
aunque estos hayan tenido un repunte por encima de los 45 dólares el barril después de los
mínimos registrados en enero.
La oferta de oro negro se vio afectada además en abril por interrupciones imprevistas en Ghana e
Italia, donde Eni suspendió la producción de sus yacimientos de Val d'Agri (75.000 barriles diarios),
en el marco de un escándalo sobre tráfico de desechos.
A consecuencia de todo ello, la AIE prevé que la producción de los países que no son miembros de
la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) registre en 2016 un recorte de 800.000
barriles diarios, contra una estimación de 700.000 bd en abril, para situarse en 56,8 mbd.

Sin muchas expectativas sobre los precios.
Pero esos factores no provocarán un alza sensible de los precios del barril, debido a reservas que
siguen siendo abundantes, aunque el ritmo de la acumulación se reducirá considerablemente.
Los stocks de crudo se incrementarán en 1,3 mbd en el primer semestre, pero luego el aumento
será de 200.000 bd, prevé la AIE. Los stocks en los países de la OCDE registraron incluso una
merma en febrero, por primera vez en un año.
"Esto respalda nuestra opinión de que el excedente de oferta mundial se reducirá
considerablemente a lo largo del año", afirmó la entidad con sede en París.
La producción de la OPEP, por su lado, siguió aumentando vigorosamente en abril a 32,76 mbd,
300.000 más que en marzo. Ello se debió a mayores extracciones de Irán, que compensó las
interrupciones en Nigeria y en Venezuela.
Fuente: DATA IFX

Celsia registró ventas por $1,36 billones en el primer
trimestre
http://www.larepublica.co/celsia-registr%C3%B3-ventas-por-136-billones-en-el-primer-trimestre_377831
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La empresa especializada en los negocios de generación y distribución de energía eléctrica Celsia
logró en los primeros tres meses del año ingresos por $1,36 billones.
Dicho resultado, que significó un crecimiento de 72% respecto al obtenido en el mismo periodo
del año pasado, lo apalancó además de la eficiencia operacional, mayores volúmenes de
generación y al mayor precio en bolsa registrado en Colombia.
En concreto, entre enero y marzo de 2016 la organización generó 2.195 GWh, de los cuales 1.792
se quedaron en territorio nacional y en Centroamérica se vendió 403 GWh.
Ricardo Sierra, presidente de Celsia, expresó mediante un comunicado que “con los resultados
reafirmamos que la línea estratégica de diversificación de negocios y geografías es la mejor fuente
para mitigar la volatilidad de ingresos y maximizar la rentabilidad para nuestros accionistas”.

Sierra agregó que “tenemos nuestros esfuerzos concentrados en fortalecer las operaciones
actuales y en desarrollar las líneas de negocio enfocadas a la atención de ciudades, empresas y
hogares con productos y servicios diferenciados que aporten valor”.
Y aunque el ebitda en el primer trimestre se ubicó en $267.000 millones, las cifras rojas estuvieron
del lado de las utilidades netas que se tradujeron en pérdidas de $8.189 millones.
De hecho, la firma que tiene un total de 570.000 clientes de comercialización minorista, precisó
que sin gastos extraordinarios y sin impuesto a la riqueza habría obtenido una ganancia neta de
aproximadamente $36.000 millones.
Respecto a los accionistas, Celsia destacó que más de 1.670 socios, que representan 78% del total
de acciones de la compañía, optaron por recibir su dividendo en acciones.
Finalmente, en los primeros tres meses del año se destacó que para los segmentos enfocados en
compañías, ciudades y hogares, la organización logró avances con el producto de generación
fotovoltaica y por ello, a la fecha adelanta negociaciones para la instalación de cerca de 33 MW.
Fuente: LA REPUBLICA

Petróleo sube hasta US$47 y contiene al dólar por
debajo de $3.000
http://www.elcolombiano.com/negocios/sube-el-petroleo-y-contiene-al-dolar-debajo-de-3-000-JD4126218
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Con un repunte de 4,26 % durante la jornada de ayer, el petróleo de referencia Brent (precio base
de Ecopetrol), alcanzó los 47,46 dólares por barril, su precio más alto desde el 5 de noviembre del
año pasado. Por su parte, el crudo de Texas (WTI) llegó a 46,1 dólares por barril, avanzando 3,22%.
El aumento en la cotización internacional de petróleo estuvo motivado, principalmente, por la
caída en las reservas de crudo de Estados Unidos que, según indicó EFE, bajaron en 3,4 millones de
barriles durante la semana pasada, hasta los 540 millones. El mercado había proyectado un
incremento de 300 mil barriles. Esta es la primera reducción en los inventarios desde marzo.
En la principal economía del mundo, la importación de petróleo aumentó 8,4 % en comparación
con la dinámica registrada doce meses atrás y llegó a 7,7 millones de barriles diarios.
Al anuncio del gobierno de Estados Unidos, se sumó el de la compañía Shell, que cerraría un
oleoducto en Nigeria (suroeste de África), dato que impulsó el mercado en la mañana del
miércoles.

El impacto en divisas
La apreciación del petróleo tuvo efectos sobre el mercado cambiario. El dólar contuvo su aumento
y cerró en 2.938,05 pesos, cifra con la que inicia hoy negociaciones.
Sin embargo durante el la jornada de mercado, la divisa norteamericana tocó un máximo de
2.984,77 pesos, pero bajó hasta terminar en un precio promedio de 2.956,82 pesos, la Tasa
Representativa del Mercado (TRM)que rige hoy.
El dólar perdió 22,72 pesos frente al 2.979,54 pesos que fue la TRM del martes.
Así las cosas la tasa de cambio en el país completa 26 días por debajo de los 3.000 pesos, según el
histórico del Banco de la República.
Mejoran las perspectivas
Mientras se estabiliza el precio del crudo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (Ocde), aseguró que la menor dinámica económica en países emergentes está
mostrando señales de contención.
Sin embargo, grandes polos de desarrollo muestran señales mixtas, pues “los indicadores
principales compuestos siguen apuntando a una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos
y el Reino Unido y el panorama de freno al crecimiento ahora se confirmó en Italia”, detalló la
organización en un comunicado.
Entre tanto, la economía China podría cumplir con su expectativa de crecimiento para 2016, entre
6,5 % y 7 %, dijo a Reuters, Zhang Gaoli, viceprimer ministro de ese país.
Zhang agregó que China reducirá el apalancamiento en la economía, tras varias inyecciones de
capital al mercado financiero en el primer trimestre del año.
Fuente: EL COLOMBIANO

Piden a Minminas asumir compromiso de solucionar
crisis de energía y gas
http://www.elheraldo.co/nacional/piden-minminas-asumir-compromiso-de-solucionar-crisis-de-energia-y-gas-260084
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Senadores costeños dicen que no aceptarán tarifas diferenciales de gas entre la región Caribe y el
interior del país. Pidieron fijar plazos para solventar la crisis energética.
La bancada costeña ya ha perdido la cuenta de las veces que ha botado corriente pidiendo
explicaciones al Gobierno nacional y a Electricaribe por el incremento en las tarifas y el deficiente

servicio que esta compañía presta en la región. Así se comprobó hoy en el debate de control de
político en una sesión a la que asistieron el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata; el
director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg); Jorge Pinto Nolla y la
superintendente de Servicios Públicos Públicos, Patricia Duque Cruz.
"La tragedia más grande de la costa es el prestador de energía Electricaribe, una empresa que
justifica su inoperancia y mal servicio en el hecho de que los costeños somos mala paga, y en que
tiene deudas financieras. La región está golpeada por este problema", afirmó el senador Arturo
Char.
Además de los consabidos problemas que se desprenden de la prestación del servicio de
Electricaribe, los legisladores llamaron la atención por el tema de las altas tarifas de gas. Char
insistió en que la región está golpeada y que por tal razón urge una solución definitiva; conminó al
ministro Arce a que se fijen fechas.
En el mismo sentido, el senador Efraín Cepeda le reiteró al funcionario que todos los tiempos de
Electricaribe están agotados, por lo cual urge encontrar una empresa que la reemplace. Una de las
respuestas de Arce Zapata fue la de recordar que la semana pasada en reunión con los
gobernadores de la costa se acordó un plazo de quince días para estudiar nuevos modelos de
prestación del servicio. Es decir, dicho encuentro sería la próxima semana.
Char se refirió a que mientras las hidroeléctricas del interior están boyantes, las térmicas de la
región Caribe atraviesan dificultades financieras que necesariamente se trasladan al bolsillo de los
usuarios. Sobre el asunto Electricaribe, el parlamentario barranquillero recordó que ya son varias
las reuniones sostenidas con el presidente Juan Manuel Santos para tratar sus dificultades
financieras, pero que hasta ahora "no se ve una solución en el horizonte".
Cepeda afirmó que es necesario el impulso que el Gobierno le dé a la interconexión nacional de
gasoductos bidireccionales que garanticen el suministro en el Caribe.
Al terminar su intervención, Arturo Char le dijo al recién posesionado Arce Zapata: "Señor
ministro, usted es una persona con mucho carácter, ejecutiva. No se esconda en la Creg o en la
Superintendencia. Usted tiene un compromiso grandísimo con la región costeña".
Fuente: EL HERALDO

