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Por falta de claridad en discurso de Trump, mercados en el
mundo registran tendencia negativa
Las reservas de petróleo de EE.UU. subieron 4,1 millones de
barriles
Queja de ISA por ajuste a pago de redes eléctricas

Efectos del discurso de Trump se sienten en el
mercado local: dólar cae 51 pesos
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-12-de-enero-de-2017-502697
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La divisa estadounidense se cotiza en un precio promedio de $2.929 debido al alza del petróleo y la
caída del dólar a nivel global.
Los efectos tras el discurso de Donald Trump, que han motivado la caída del dólar a nivel
internacional este jueves, también se sienten en el mercado colombiano.
La divisa extranjera se negocia en Colombia en un precio promedio de 2.929, tras perder 51 pesos
durante la jornada.
Un día después del discurso de Trump, la moneda estadounidense en los mercados
internacionales cae a un mínimo de 113,75 yenes, su nivel más débil desde el 8 de diciembre, y
acumula una baja de 1,2% en el día.
Según Julián Sánchez, investigador económico de Estratégica, las noticias del que pronto será
posicionado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han creado un ambiente de
incertidumbre en todas las economías del mundo.
Por su parte, los precios del petróleo suben durante la sesión, respaldados por reportes de que la
Opep estaba empezando a recortar la producción y por las expectativas de un fuerte crecimiento
de la demanda en China, aunque el aumento de los inventarios en Estados Unidos reforzó
preocupaciones sobre amplios suministros globales.
Fuente: Portafolio

El crudo Brent sube un 2,63 % y cierra en 55,08
dólares
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-crudo-brent-sube-un-263--y-cierra-en-5508-dolares/20170111/nota/3353467.aspx
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El barril de petróleo Brent para entrega en marzo cerró hoy en el mercado de futuros de Londres
en 55,08 dólares, un 2,63 % más que al término de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International
Exchange Futures con un avance de 1,44 dólares frente a la última negociación, cuando acabó en
53,64 dólares.
Después de dos jornadas consecutivas de bajadas, el barril de Brent repuntó hoy, en el primer mes
en que se ejecuta el acuerdo pactado el pasado diciembre por los socios de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores ajenos a la organización para recortar
los suministros de crudo. EFE
Fuente: W Radio

Por falta de claridad en discurso de Trump, mercados
en el mundo registran tendencia negativa
http://www.dataifx.com/node/289712
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Wall Street abrió la jornada de este jueves con una caída después de que el presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, dio poca claridad respecto a su promesa de impulsar el
crecimiento económico, un anuncio que había alimentado un alza sin precedentes en Wall Street
en los últimos dos meses.
El promedio industrial Dow Jones bajaba 61.62 puntos, o 0.31%, a 19,892.66 unidades, mientras
que el S&P 500 perdía 6.99 puntos, o 0.31%, a 2,268.33 unidades. El Nasdaq, en tanto, cedía 24.15
puntos, o 0.43%, a 5,539.50 unidades.
Por su parte, las bolsas europeas bajaban lastradas por la caída de las acciones vinculadas con el
sector de la salud después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió
a los altos precios de los medicamentos en una rueda de prensa.

El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0.5 por ciento, y el peor sector de la salud en el viejo
continente restaba un 1.6 por ciento. El índice FTSE-100 de la Bolsa de Londres perdía un 0.24%, el
CAC-40 de París un 0.32% y el Dax de Fráncfort un 0.40%. El Ibex 35 de Madrid inició la sesión con
una caída de 0.4%.
Fuente: DataiFX

El petróleo de Texas sube un 2,81 % y cierra en 52,25
dólares el barril
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-petroleo-de-texas-sube-un-281--y-cierra-en-5225-dolares-el-barril/20170111/nota/
3353455.aspx

12 de enero de 2017

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada 4,1 millones de barriles y
se situaron en 483 millones, informó hoy el Departamento de Energía.
Las existencias de crudo se encuentran cerca del límite máximo de la media para esta época del
año, según las cifras oficiales.
Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en
febrero subía 2,23 %, hasta 51,94 dólares.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 6 de enero una media
de 9,05 millones de barriles al día, un descenso de 1,8 millones de barriles respecto de la semana
precedente.
La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo subió hasta 7,5 millones de
barriles diarios, 4,7 % por encima del mismo periodo el pasado año.
Las reservas de gasolina para automoción subieron en 5 millones de barriles, hasta 240,5 millones,
y siguen en la banda más alta de la media histórica.
Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y gasóleo de calefacción,
crecieron en 8,4 millones de barriles, hasta 170 millones de barriles.
Las refinerías operaron a un 93,6 % de su capacidad instalada, por debajo del 92 % de la semana
anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva
Estratégica que permaneció estable en 695,1 millones de barriles, aumentó en 13,4 millones hasta
2.030,4 millones de barriles. EFE
Fuente: W Radio

Queja de ISA por ajuste a pago de redes eléctricas
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/queja-de-isa-por-ajuste-a-pago-de-redes-electricas/16790651
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Creg sustentó el cambio en deterioro en la calidad del servicio, la estatal señala que no aplica.
Luego de que el año pasado los agentes de distribución de energía mostraran su preocupación por
el cambio de metodología para la remuneración de activos para la prestación del servicio, la
estatal Interconexión Eléctrica (ISA) advierte que las motivaciones de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (Creg) para plantear el ajuste, no son aplicables al sistema de transmisión de energía
eléctrica.
Como se recuerda, el director de la Creg, Germán Castro Ferreira, indicó en su momento que una
de las razones para dicho cambio tenía que ver con el deterioro en la calidad del servicio a los
usuarios, pues mientras la demanda ha aumentado de manera constante, las inversiones no
tuvieron el mismo ritmo.
Esto llevó a que los hogares pasaran de 20 horas de cortes al año en promedio en el 2011 a 35
horas en el 2015, según la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios).
En contraste, las pérdidas de energía están en niveles históricos.
Cabe destacar que el ajuste planteado por la Creg consiste en aplicar un factor de reconocimiento
denominado ‘hundimiento’, de manera que estos activos no tendrían el valor por el cual se
remuneran actualmente, sino uno menor.
La queja
Es por esto que ISA salió a quejarse. El presidente de esa entidad, Bernardo Vargas, recalca que la
compañía, a través de sus filiales Intercolombia y Transelca, tiene estándares de servicio por
encima de los que pide la regulación, con una confiabilidad del 99,996 por ciento en el
abastecimiento de la demanda, y pérdidas de solo 1,5 por ciento.
Agrega que pese a que entre 1999 y el 2016 la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) ha
adjudicado inversiones por más de 2.500 millones de dólares, que han hecho posible la entrada de
2.300 kilómetros de líneas de alta tensión en ese periodo, más otros 2.200 kilómetros para los
próximos tres años, la tarifa de transmisión en Colombia ha tenido tendencia decreciente en
términos constantes desde el 2001, representando ahora solo un seis por ciento de la tarifa al
usuario final.
“Para ISA y sus filiales, las motivaciones de la Creg para proponer cambio de esquema en la
remuneración no son aplicables a la actividad de transmisión de energía eléctrica”, indicó el
directivo.

Vargas recalcó que si se pasa del esquema actual, de Valor de Reposición a Nuevo (VRN), “al
esquema propuesto preliminarmente por la Creg, de Costo de Reposición Depreciado (CRD), se
podría poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas transmisoras y, por esa vía, el servicio de
energía eléctrica”.
Los efectos negativos del ajuste podrían recaer sobre las inversiones que se hacen continuamente
en equipos como cables, transformadores y subestaciones, así como en la rentabilidad de
proyectos que se están ejecutando actualmente. Esto, en definitiva, llegaría al usuario final.
A su turno, el director de la Creg recalcó que la metodología propuesta no tiene ningún
componente de retroactividad, ni para la distribución ni para la transmisión de energía.
Según el funcionario, al pasar de VRN a valor depreciado, lo que está diciendo la Creg es que desde
1997 ya se han pagado 18 años de remuneración y que se debe revisar cómo están los activos,
dando entonces una composición de la remuneración proporcional a la edad de los mismos frente
a lo que ya han pagado los usuarios.
Así, por ejemplo, “si ya le pagué 18 años de unos activos (los que vienen desde 1997), sobre los 35
años que faltan, le voy a remunerar solo los 17 años restantes. Los otros ya los pagó la demanda”,
indicó.
Agregó que en las redes de transmisión un daño es muy delicado y su envejecimiento es crítico,
pues si bien una torre de transmisión puede durar 100 años, lo neurálgico es con los
transformadores y conexiones al sistema, donde hay casos de equipos con hasta 38 años de uso.
Castro Ferreira explica que hoy los agentes están recibiendo un crecimiento del 5 por ciento en los
ingresos y no tienen obligación de inversiones, por lo cual, la propuesta de regulación apunta a
que si invierten cada año el 4 por ciento, conservarán los ingresos que actualmente perciben.
Fuente: El Tiempo

