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En el tercer mes del año significó un 51 % del total de energía generada en Colombia.
La filial de Isa, XM, distribuidora del sistema interconectado nacional, reveló que al cierre
de marzo de 2016 el país alcanzó los máximos históricos de la generación térmica que al
finalizar el mes alcanzó niveles de 101.83 GWh.
Según las variables, en el tercer mes del año la generación térmica significó un 51 por
ciento del total de energía generada en Colombia, es decir, en promedio la generación
diaria fue de 179 GWh-día.
En el balance además se destaca que marzo cerró con un nivel agregado de los embalses
en el territorio nacional de 24.76 por ciento, debido a que los aportes hídricos fueron de
un 57 por ciento por las pocas lluvias por el fenómeno de ‘El Niño’.
“Si la generación térmica disponible durante abril se mantiene en valores cercanos a los
95 GWh/día en promedio, se podría llegar a un valor mínimo del embalse del orden del
23% de la capacidad útil del sistema a finales del mes, cumpliendo con los criterios de

confiabilidad necesarios para la operación”, explicó María Nohemí Arboleda, gerente
general de XM.
Agregó: “Dada la dinámica del Sistema, continuaremos con un seguimiento integral de las
variables para dar las señales que permitan una atención confiable de la Operación”.
La filial de Isa detalló que mientras el 51 por ciento de la energía fue generada por la
térmica, el 43 por ciento fue por hidráulica y el 4 por ciento por plantas menores o
cogeneradores.
Del total de energía consumida el mes pasado, el 2 por ciento fue importada de Ecuador,
lo que significa que se compraron 4.57 GWh.
Fuente: CARACOL RADIO

El dólar se negocia hoy en 3.088 pesos
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-sube-miercoles-abril-493595
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La divisa repunta 2 pesos. Las acciones se cotizan con una leve baja: el Colcap pierde
0,08%.
La TRM del día es: $ 3.085,82.
Las principales plazas bursátiles amanecen operando en terreno mixto luego de una
paulatina recuperación en el precio del crudo, el cual opera en $36,62 dólares por barril
en la referencia WTI.
Por su parte, las monedas en Latam amanecen devaluando cerca de un 0,5 % a un 1 %, un
poco desalineado con el movimiento del crudo y continuando con el rally alcista, lo cual
refleja la incertidumbre del mercado en cuanto a lo que podrían ser los siguientes
movimientos del precio del crudo.
"En el mercado local podemos esperar algo de presión al alza, esto en línea con el
movimiento de LatAm en monedas pero siempre atentos al precio del crudo y al dato
usual de inventarios de petróleo publicado los miércoles de cada semana", señala la
comisionista Casa de Bolsa.
A esta hora 10:20 a.m. el dólar se negocia en un precio promedio de 3.088, es decir
repunta más de dos pesos frente a la TRM ($ 3.085,82).
La divisa abrió en $ 3.090; la mayor cotización alcanzada es $ 3.112.

"Dado lo anterior, es posible esperar una jornada con altas volatilidades. Primer soporte
hacia los $3.075, caso de que la tendencia continúe, podríamos esperar extensiones hacia
los $3.065. Resistencias importantes en la zona $3.100, extensivo hacia los $3.110",
agrega Casa de Bolsa.
RENTA VARIABLE
Las acciones se negocian con un leve descenso: el índice de Colcap retrocede 0,08 por
ciento.
La acción de Ecopetrol sube 0,40 por ciento y la de Pacific, 7,53 por ciento.
"Recordemos que el crudo ha operado a la baja cerca de 9 jornadas con lo cual es posible
esperar un rebote en el precio, buscando la zona de los $38,5 dólares por barril,
adicionalmente es necesario recordar que la media móvil de 100 días en el crudo se
encuentra en los $35,50, razón por la cual podríamos esperar soportes en esta zona",
señala la firma comisionista Casa de Bolsa.
Fuente: PORTAFOLIO
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El presidente Juan Manuel Santos informó que el pasado martes los colombianos
ahorraron un 5,89% de energía, cifra que continúa estando por encima de la meta
propuesta por la campaña 'Apagar Paga'.
"Ayer ahorramos 5,89% de energía ¡No bajemos la guardia! Sigamos reduciendo consumo.
El Niño continúa hasta mayo", dijo el presidente Santos a través de su cuenta de Twitter.
Dicha cifra es alentadora para el Ejecutivo después de que el sábado pasado Santos
anunció que se descartaba el racionamiento.
El mandatario también les recordó a los colombianos que pese a que se cumplió la meta,
la campaña para incentivar el ahorro continuará hasta que culmine el fenómeno de ‘El
Niño’, que según el Ideam será hasta finales de mayo.

“Cuando nos unimos, podemos superar los objetivos. Inclusive, podemos salir fortalecidos
de esas adversidades. Debemos seguir con esa filosofía de convertir las dificultades en
oportunidades”, aseguró el Presidente el sábado pasado.
Fuente: LA REPUBLICA

Economía

Producción de crudo estaría en 968.000 barriles
diarios
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/produccion-crudo-estaria-968-000-barriles-diarios-493569
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El presidente de la ANH, Mauricio De La Mora, asegura que todas las operadoras del país
han hecho ajustes para trabajar a bajos costos.
Mauricio De La Mora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), afirma
que tanto el sector petrolero del país, como el mundial, vive un momento difícil y
preocupante. Cree que la parte más dura ya pasó, que los precios del crudo rebotarán y
que se siente bien si llegan a un promedio de 45 dólares el barril.
¿Cuál es el panorama del sector para este año?
El panorama sigue siendo preocupante, Colombia depende del precio internacional del
petróleo.
La situación es preocupante, si no hacemos algo de impacto de inmediato para promover
la exploración de hidrocarburos, líquidos y gaseosos, no estamos nada bien para este año.

¿Cuál es el estimado de la producción de petróleo para el 2016?
Con un barril de petróleo Brent a 45 dólares, las estimaciones nos dicen que estaremos
por 968.000 barriles diarios para este año. Esto teniendo encuenta la producción
comercial y campos en evaluación como Tigana, Jacana y Acordionero, como también
actividad en los campos tales como Castilla, Chichimene y La Cira-Infantas, y la
recuperación de la producción del campo Rubiales después de la terminación del
contrato.
¿Y de reservas?
Las empresas entregaron el 30 de marzo todos sus reportes de reservas, tenemos que
consolidar el reporte de más de 300 contratos y más de 100 operadores. Una vez
consolidado estaremos sacando un número oficial. Ahora es aventurado decir una cifra.

Ecopetrol tiene muchas esperanzas en la recuperación secundaria, ¿qué piensa la ANH?
Ya tenemos 36 proyectos identificados. No era una potestad de la Agencia estar metida en
la parte de recuperación secundaria, pero el factor de recobro de Colombia tiene un
promedio de 18 por ciento, comparado con Noruega, que es el 47 por ciento, hay 30
puntos para subir.
También hay que trabajar mucho en la parte de recuperación terciaria. Esos proyectos van
de la mano con la parte de producción incremental para regalías del ocho por ciento.
Antes Ecopetrol era casi la única que podía, pero ahora esta posibilidad está abierta a
todas las operadoras.
¿Qué piensa de la decisión de la Corte Constitucional de levantar la suspensión de
explotación en el campo Ocelote?
El lunes me reuní con la Presidenta de la Corte Constitucional y en un diálogo positivo
accedieron a que la ANH fuera escuchada como experta durante la etapa de control
abstracto de los procesos que cursan de comunidades, para exponer sobre los impactos y
efectos que puedan tener las decisiones. Siempre respetando la independencia del poder
judicial.
Acabamos de recibir la buena noticia de que la próxima semana iremos junto con la Corte
a la inspección judicial del campo Ocelote.
¿Espera que de aquí en adelante los fallos tengan en cuenta el aspecto social de las
comunidades?
Lo espero de corazón, porque todo esto afecta la economía del país. Un campo cerrado es
una cascada de eventos. Cuando se cierra la producción implica menos regalías,
impuestos, ingresos, inversión en las comunidades.
¿Cuáles son sus cálculos del precio del petróleo para este año?
Es la pregunta del millón y la respuesta del sin número. Nadie se estaba esperando que
cayeran de esa manera, pero esperemos que permanezcan en los 45 dólares para que la
producción no se vea afectada.

Las proyecciones
La producción de petróleo proyectada para este año de la ANH está basada en lo que la
entidad denomina un escenario alto, que es con el barril de crudo a 45 dólares.
En enero pasado el Ministerio de Hacienda había proyectado una producción de
921.000 barriles diarios en promedio.

Lo único cierto es que el país no llegará a los 1’005.000 barriles diarios del año pasado,
una cifra que pudo ser superior de no haberse presentado atentados a la industria
petrolera.
Fuente: PORTAFOLIO
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Este martes los precios internacionales del crudo registraron ganancias, tras una jornada
volátil en la que continúo la incertidumbre sobre un posible acuerdo de los países
petroleros para congelar la producción.
El oro negro, protagonizó una sesión con altos y bajos que terminó leves aumentos tras las
fuertes pérdidas de los últimos días, en medio de la incertidumbre en torno a la reunión
que celebrarán los productores en Doha el 17 de abril.
Los precios del petróleo cayeron progresivamente desde el segundo semestre de 2014 por
un exceso de oferta en el mercado y la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) se ha negado de momento a reducir sus cuotas de producción.
Mientras, los agentes del mercado de materias primas quedaron a la espera de que el
Departamento de Energía estadounidense publique mañana el estado de las reservas
semanales de crudo y otros productos refinados.
Así las cosas, el estadounidense WTI subió 0,53% a US$35,89 y el europeo Brent ganó
0,50% a US$37,98 por barril.
Fuente: DATA IFX

