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Por un billete verde se pagan en promedio 2.996 pesos este miércoles. Las acciones se negocian al
alza, aunque los papeles de Ecopetrol se devalúan.
Este miércoles, las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno mixto. En
cuanto a commodities, el petróleo opera en los $44,66 dólares por barril, mostrando una nueva
contracción, razón por la cual los agentes muestran su nerviosismo frente al comportamiento del
crudo, el cual apuntaría a buscar un soporte en los $44 dólares en el corto plazo.
Las monedas en Latinoamérica se devalúan frente al dólar, "por lo que podríamos esperar
presiones alcistas en el peso colombiano frente al dólar. Es necesario seguir monitoreando el
precio del crudo que continúa debilitándose, caso en el cual el nivel objetivo estaría en un $3.000",
señala la firma Casa de Bolsa.
El dólar se cotiza en un precio promedio de $ 2.992, es decir repunta 15,81 pesos frente a la TRM
del día ($ 2.976,19).

Por su parte, el mercado accionaria avanza la ronda del miércoles en terreno positivo.
El índice Colcap repunta 0,48 por ciento.
Éxito gana 0,82 por ciento.
Ecopetrol retrocede 0,38 por ciento.
ISA gana 1,87 por ciento.
Canacol sube 2,06 por ciento.
Terpel pierde 1,58 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Demanda de energía en Colombia disminuyó 0.7%
en agosto
http://www.dataifx.com/noticias/demanda-de-energ%C3%ADa-en-colombia-disminuy%C3%B3-07-en-agosto

14 de septiembre de 2016

XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía
Mayorista de Colombia, informó que en agosto se presentó un decrecimiento de la demanda de
energía de 0.7% con respecto al mismo mes de 2015.
Discriminando por tipos de consumidor, los pequeños negocios y el consumo residencial (mercado
regulado) presentaron un decrecimiento de 0.4%. Por su parte, la demanda de la industria y el
comercio (mercado no regulado) creció 1%. Ver tabla 1.
El comportamiento por regiones nos muestra que en las zonas en donde se presentó el mayor
decrecimiento en el consumo de energía fueron: Santander 4.3%, Tolima 3%, Centro 2.6%, Pereira
2.4%, Antioquia 1.3%, Caldas 1.3%, Quindío 1.3%, Valle 1.3%; por su parte cabe resaltar que este
mes se presentó un crecimiento de la demanda en Chocó de 21.9%, Guaviare 5.3%, Cauca 3%,
Oriente 2.1% y Costa Atlántica 1.3%.
María Nohemi Arboleda, gerente general de XM, informó que: “Por cuarto mes consecutivo se
mantiene un decrecimiento global en la demanda de energía, tanto en los pequeños negocios
como en los hogares.”
En lo corrido del año, del 1 de enero al 31 de agosto, la demanda de energía alcanza un
crecimiento acumulado de 0.8% con respecto al mismo periodo de 2015, a julio el crecimiento
acumulado se encontraba en 1.1%.
Fuente: DATA IFX
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A pesar de que en años anteriores los subsidios de energía que entrega el Gobierno no alcanzaron
a llegar a 100% del dinero que cubren las comercializadoras por este concepto a los estratos 1, 2 y
3, los montos de este déficit eran pequeños y manejables por las empresas. Sin embargo, la
preocupación de las compañías electrificadoras hoy se basa en que el déficit entre lo que
subvencionan y lo que el Gobierno les reconoce podría llegar a $344.000 millones este año.
Estas cuentas se basan en las estimaciones que realiza la Asociación Colombiana de Distribuidores
de Energía Eléctrica (Asocodis) sobre las facturas de 2016 que muestran cuánto terminarán
asumiendo las empresas por subsidios ($2,08 billones) frente a lo que en el Presupuesto General
de la Nación (PGN) 2016 se tiene destinado para entregarles por este concepto ($1,74 billones).
El problema, según explican los expertos, llegó a estas proporciones debido a los aumentos que
tuvieron las tarifas en 2016 por el fenómeno de El Niño. Esto generó que los subsidios también se
incrementaran de forma considerable y el dinero que se había destinado desde el PGN no fuera
suficiente.
Ante este panorama, el presidente de la Asociación, José Camilo Manzur, junto con los gremios de
energía del país, le envió una carta al Gobierno con el fin de que se empiecen a realizar las
incorporaciones (adiciones) de este dinero ya que a las empresas les preocupa quedarse sin caja
por el monto representado. “Si tuvieran los recursos, que nos los tienen, y los gastan en subsidios
no podrían pagar las compras de energía”, explicó Manzur, quien agregó que a la fecha (agosto) ya
hay un déficit de $100.000 millones en las cuentas de las compañías.
Ahora, hay dos problemas. El primero es que a pesar de que el miedo es que las empresas
terminen aumentando las tarifas, en 70%, 50% y 10%, según el estrato, lo que solucionaría el
balance de caja, es necesario recordar que la Ley no permite que estas aumenten más allá de la
inflación.
Siendo así, la única manera que las electrificadoras tienen para cubrir su déficit es esperar a que el
Gobierno haga los desembolsos, que en realidad no son obligatorios.
Este sería el segundo problema, ya que según una fuente del sector, la Ley de Servicios Públicos
del 94 lo que expresa es que “se les podrá subsidiar una porción de la tarifa, lo cual no es
imperativo”.
De esta manera, y con estos montos, “lo único que pueden hacer es ejercer presión y esperar a
que el Gobierno, como ha hecho siempre, busque la manera de cumplir con estos recursos”,
señaló la fuente.

Es por esta razón y ante la incertidumbre jurídica, que está dejando cada vez más débil la caja de
las empresas, ya que la solución del Gobierno ha sido dejar un déficit con las electrificadoras, no
pagarles inmediatamente, y cumplirles un tiempo después, que Asocodis insiste en un cambio
estructural.
Entre las opciones que le ofrecen al ejecutivo está el eliminar el subsidio del estrato tres, que las
contribuciones sean por ingresos y no por estratos y que la política esté unida al ahorro de
energía.
Pagos de alumbrado y bienes públicos
A la deuda de subsidios que tiene el Gobierno con las empresas, toca sumarles los $411.000
millones que se adeudan por pago de energía de bienes constitucionalmente protegidos y
alumbrado público. Algunas de estas facturas vienen de cinco años atrás y están afectando la caja
de empresas como Electricaribe y la Compañía Eléctrica del Occidente.
Según un estudio del gremio las deudas más fuertes vienen de alumbrado (30%), acueductos
(23%), centros educativos (17%) y hospitales (13%).
Fuente: LA REPUBLICA
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El ministro de Minas, Germán Arce, presentó un proyecto de conexión de gas natural doméstico
para cerca de 28 mil familias en Quibdó y al cual se unirán también diez municipios entre los que
se encuentran Condoto, Istmina, Nóvita y Atrato.
Arce señaló que empezó por “conectar 10 familias la semana pasada, y hoy ya 60 cuentan con el
servicio. En poco tiempo ya serán miles los hogares que cambiarán los cilindros costosos por el gas
natural que llegará directo a sus cocinas de forma continua“.
El Gobierno Nacional aportará cerca de $11 mil millones en este proyecto y los beneficiados no
tendrán que pagar el recargo por conexión en sus hogares.
La red de conexión de gas natural en el departamento tendrá una extensión total de 123,90
kilómetros.

El Gobierno ha aportado cerca de $163 mil millones desde 2010 para subsidios a pagos de energía
eléctrica en el Chocó y cerca de $78 mil millones para llevar electricidad a zonas rurales y de difícil
acceso.
Fuente: RCN RADIO
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La razón es la abundancia de oferta en el mercado global de crudo, que podría extenderse hasta el
próximo año.
Los precios del petróleo cayeron el martes hasta un 3 por ciento, tras pronósticos del grupo de
productores OPEP y de un organismo asesor de los mayores consumidores de energía que
indicaron que la abundancia global de suministros de crudo podría extenderse hasta el año
próximo.
La Agencia Internacional de Energía (AIE), que asesora a países consumidores de crudo en política
energética, dijo que la fuerte ralentización en el crecimiento global de la demanda, sumada a un
incremento de inventarios y suministros, llevará a que el mercado registre un excedente en la
oferta al menos durante los primeros seis meses del 2017.
El petróleo Brent cayó 1,22 dólares, o un 2,5 por ciento, a 47,10 dólares por barril. Estas
estimaciones siguieron a un panorama sorpresivamente bajista de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), que también apuntó a un mayor superávit en 2017 debido a las
operaciones de nuevos campos en países que no integran el grupo.
Además, dijo que los productores de esquisto en Estados Unidos están mostrando igualmente una
mayor resistencia a la caída de los precios.
Parece que la situación se ha deteriorado fuertemente tanto a los ojos de la OPEP como los de la
AIE", dijo Eugen Weinberg, director de estrategia de materias primas de Commerzbank. "No me
sorprendería que la debilidad en los precios persista por un tiempo", agregó.
La firmeza del dólar también presionaba al crudo y a otras materias primas que se transan en esa
moneda, al hacerlas menos asequibles para los tenedores de otras divisas.
Analistas proyectan que el informe oficial que se conocerá el miércoles en Estados Unidos muestre
4,5 millones de barriles más en los inventarios de crudo la semana pasada.

Por su parte, el Instituto Americano del Petróleo (APT) reportó el martes un crecimiento de los
inventarios de petróleo en Estados Unidos debido a un fuerte aumento de las importaciones.
Fuente: PORTAFOLIO

