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 Dólar gana $14,13 frente a la TRM y se cotiza en promedio a
$2,899.89
 Alemania se prepara para pasar sus barcos a gas natural
 Las reservas de petróleo en EE.UU. caen en 7,4 millones de barriles
 Así serán los cambios al sistema eléctrico que ya comenzó Planeación

Dólar gana $14,13 frente a la TRM y se cotiza en
promedio a $2,899.89
https://www.larepublica.co/economia/dolar-gana-1413-frente-a-la-trm-y-se-cotiza-en-promedio-a-289989-2586235
05 de Enero de 2018

La apertura de la moneda este viernes fue de $2.900.
A las 8:00 a.m. la divisa inició su jornada en un precio promedio de $2,899.89 y registró una
ganancia parcial de $14,13 frente a la TRM que para hoy estará en $2.885,76.
La apertura de la moneda fue de $2.900 y en los primeros minutos del día se habían realizado 9
transacciones por un monto superior a US$2,1 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

Alemania se prepara para pasar sus barcos a gas
natural
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/alemania-se-prepara-para-pasar-sus-barcos-gas-naturalarticulo-731352
05 de Enero de 2018

Se trata de una de las medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40
por ciento para 2020 y hasta un 95 por ciento en 2050.
Alemania sigue dando buen ejemplo en la lucha por detener el cambio climático y cumplir con sus
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El Ministerio Federal de Transporte e Infraestructura Digital alemán anunció un nuevo programa
de estímulo bajo el cual subsidiará la conversión y la construcción de nuevos buques oceánicos a
gas natural licuado como combustible. A través de un comunicado, el gobierno anunció que
subsidiará y ayudará a financiar a las empresas que se sumen a la iniciativa que apunta a una
combustión limpia en la industria marítima alemana.
Alemania se comprometió en la Cumbre de París a reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero en un 40 por ciento para 2020 y hasta un 95 por ciento en 2050. El programa de gas
natural para la industria marítima cuenta con un fondo total de 278 millones de euros.
Dependiendo del tamaño de su proyecto, las empresas podrían recibir fondos de hasta el 60 por
ciento de los costos totales, según el Ministerio.
En Colombia el número de vehículos que utilizan gas natural como combustible asciende a
550.000 según cifras de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Ministerio de Minas
y Energía y empresas afiliadas. El gas natural como cualquier otro combustible produce emisiones
de carbonosin embargo, debido a la alta proporción de hidrógeno-carbono de sus moléculas, sus
emisiones son un 40-50% menores de las del carbón y un 25-30% menores de las de la gasolina.
Fuente: EL ESPECTADOR

Las reservas de petróleo en EE.UU. caen en 7,4
millones de barriles
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/las-reservas-de-petroleo-en-eeuu-caen-en-74-millones-debarriles/20180104/nota/3680885.aspx
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Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada en 7,4 millones de barriles,
hasta los 424,5 millones, informó hoy el Departamento de Energía.
Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada en 7,4 millones de barriles,
hasta los 424,5 millones, informó hoy el Departamento de Energía.
La cifra fue superior a la que preveían algunos analistas, que habían anticipado un descenso de 5,7
millones de barriles.
En el nivel actual, las reservas de petróleo se mantienen dentro del rango medio histórico para
esta época del año, según indicó el Departamento de Energía.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron un promedio de 8,0 millones de barriles, con un
descenso de 27.000 barriles respecto de la semana precedente.
Por su parte, las reservas de gasolina para automoción se incrementaron 600.000 barriles, hasta
los 228,4 millones de barriles.
Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción,
subieron en 4,8 millones de barriles, hasta los 138,8 millones.
Las refinerías operaron a un 96,7 % de su capacidad instalada, por encima del 95,7 % de la semana
anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva
Estratégica de 663,7 millones de barriles, se situó en 1.889,0 millones de barriles, por encima de
los 1.887,5 millones de la semana precedente.
Fuente: W RADIO

Así serán los cambios al sistema eléctrico que ya
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Estudio desarrollado para entidad recomienda cinco líneas de acción para hacer más eficiente la
distribución de energía en todo el país.
Cinco acciones son las que se deben poner en marcha, no solo para hacer más eficiente el sistema
que brinda energía eléctrica al territorio nacional, sino para que este sea más efectivo, tanto en
cubrimiento como en calidad.
La conclusión se desprende de un estudio elaborado por la firma Frontier Economics para el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que resalta que las cinco líneas de acción a
seguir son: fortalecer la política energética; modificar el ente rector del mercado; mejorar la
gestión regulatoria; ajustar las herramientas de vigilancia; y hacer más competitivas las tarifas.
Este estudio partió de otros tres que el DNP contrato con EY en el 2015-2016, y con Frank Wolak
(profesor de Stanford University) y con Shmuel Oren (Berkley University).
Portafolio pudo establecer con fuentes del DNP que ya se está trabajando en algunas de las
reformas, como es el caso de la Creg para dejarlas listas antes de finalizar el actual Gobierno.
Así mismo, que otros puntos en la materia, que dependen por trámite de ley quedarán sobre la
mesa para que los gestione el próximo Gobierno.
Fernando Barrera Rey, director de Frontier, indicó que con estos frentes de trabajo se busca hacer
más fuerte y estable la garantía de confiabilidad para la generación, transmisión y distribución de
energía en todo el país.
POLÍTICA ENERGÉTICA
El consultor reiteró que no es cierto que en el país no haya una política energética, sino que la
forma en que se construye no genera las acciones necesarias para materializarla. La investigación
de Frontier Economics aconseja fortalecer las instancias de creación de la política energética sobre
tres pilares: sostenibilidad, confiabilidad y competitividad.

Así, “el Gobierno Nacional podrá generar metas a largo plazo con respecto a pérdidas, eficiencia
energética, calidad del servicio, estándares de confiabilidad para todos los sectores, renovables y
emisiones”, indica la consultora en el citado informe.
SEPARACIÓN DEL ENTE RECTOR
Con respecto a modificar al ente rector del mercado, Frontier indica que preferiblemente se
deberían separar al actual administrador del sistema XM de ISA, ya que podría presentarse a
futuro un conflicto de intereses, al ser la primera filial de la segunda.
“En aras de brindarle una mayor transparencia en las tareas del Centro Nacional de Despacho
(CND) y permitir el desarrollo de nuevos negocios a ISA, se buscará la escisión de ambas
compañías conservando los estándares de calidad y remuneración de sus empleados para el caso
de XM”, señala el contenido.
Barrera Rey indica al respecto que así el nuevo XM será el garante del reglamento de operación.
“A través de su junta directiva independiente, iniciarían las modificaciones al reglamento de
operación que decidiría la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”, dijo.
GESTIÓN REGULATORIA
Por su parte, la tercera línea de acción que recomienda la consultora es la que necesitaría mayores
cambios, para hacer más eficiente la gestión y calidad regulatoria dentro del sistema.
“Se deben mejorar los tiempos en las revisiones tarifarias, así como el proceso para la adopción de
normas”, subraya el informe, y propone que la Creg adopte la metodología para llevar a cabo los
Análisis de Impactos Normativo (AIN) como mecanismo de consulta para la toma de decisiones.
La tarea es “crear una Creg sin miembros del Gobierno, con un formato de junta directiva con
profesionales de las más altas calidades e independencia, y fortaleciendo su cuerpo técnico”,
señala Frontier.
En cuanto a las tarifas, la consultora aconseja la creación de un mecanismo de apelación para el
análisis del marco regulatorio expedido por la Creg, tanto en el fondo como en la forma.
VIGILANCIA Y COMPETENCIA
Para poner a tono estas dos últimas líneas de acción, Frontier indica que el mercado está basado
en la señal del precio spot “la cual debe ser limpia y para esto se necesita una vigilancia adecuada
y un estándar de manipulación”. Agrega que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios ya ha emprendido reformas al monitoreo del mercado y se buscaría formalizar dicha
función para blindarla.

“Se penalizaría la manipulación del mercado spot, de contratos y los mercados del sector, por
medio de medidas equivalentes a las de los mercados de valores”, señala la consultora.
Finalmente indica que se establecería una regulación “prudencial” (similar a la bancaria) para los
contratos de energía y la Bolsa de Energía, cuya labor estaría a cargo de la Superintendencia
Financiera.
Fuente: PORTAFOLIO

