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Dólar cae por debajo de los $2.900, cifra a la que no llegaba
desde octubre pasado
Epsa termina obras de subestación en La Guajira
Tras dato de reservas, petróleo gana más de 2%
Con eficiencia energética el ahorro podría ser de $15 billones
2017, con desafíos para la industria del petróleo

Dólar cae por debajo de los $2.900, cifra a la que no
llegaba desde octubre pasado
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-de-enero-de-2017-503112
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Desde hace cinco meses la divisa estadounidense no se transaba sobre los $ 2.800 en el país. Precio
promedio es de $2.884: cae 21 pesos.
La decisión de la Fed de mantener inalterada su tasa de referencia ha sido una de las principales
causas para que el precio de la divisa estadounidense se negocie en el mercado colombiano por
debajo de los 2.900 pesos, por primera vez en los últimos cinco meses.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, en promedio, el dólar se negocia sobre los 2.884
pesos, marcando una diferencia de más de 21 pesos frente a la tasa representativa del mercado
(TRM) vigente para hoy de 2.905,78 pesos.
Para el 3 de octubre del año pasado el dólar en Colombia se negociaba en 2.800 pesos, según
muestran las estadísticas del Banco de la República.
El comportamiento que ha tenido la divisa estadounidense hoy no ha sido exclusivo en Colombia
sino que se ha dado a nivel global, según los analistas.
"El dólar continuó debilitándose (hoy) a nivel global, inclusive llegando a niveles mínimos no
observados desde la victoria de Trump (Donald) en las elecciones presidenciales de Estados
Unidos. Esto estuvo explicado principalmente por la decisión de la Fed de mantener inalterada su
tasa de referencia durante su reunión de ayer, mientras que en el comunicado (del banco) se
mencionó que no hay afán de ajustar la política monetaria", señalaron los analistas de Credicorp
Capital.

Con la tasa promedio de esta mañana, se tiene que el dólar acumula una pérdida cercana a los 116
pesos, toda vez que la tasa de cambio con la que inició el 2017 fue de 3.000, 71 pesos.
Para los analistas de CorpaBanca, un nivel del dólar como el actual "abre las posibilidades de
iniciar un movimiento bajista que busque situarse entre los 2.880 y los 2.850 pesos", señalan.
Fuente: PORTAFOLIO

Epsa termina obras de subestación en La Guajira
http://www.larepublica.co/epsa-termina-obras-de-subestaci%C3%B3n-en-la-guajira_466511
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Tras una inversión total de $37.000 millones, Epsa, empresa filial de Celsia, terminó las obras de
ampliación a la subestación Cuestecitas, la cual le fue adjudicada en el departamento de La
Guajira, en el marco del Plan5Caribe.
Además de esta subestación también se concluyó el trabajo en las estaciones de Maicao y
Riohacha que se encuentran operando desde diciembre pasado. Según el comunicado de prensa
enviado por la entidad, antes de la intervención Riohacha y Maicao contaban con tensiones de
106,3 kV y 100 kV respectivamente, y después de la energización pasaron a 110 kV. Entre tanto, en
el caso de Cuestecitas se aumentó potencia instalada de 160 MVA a 300 MVA
“De esta manera la compañía culmina exitosamente el compromiso asumido en el marco del
Plan5Caribe en este departamento” afirmó Julián Cadavid, líder de Transmisión y Distribución de
Celsia.
Además aseguró que “los proyectos del Plan5Caribe han sido todo un reto para la organización.
Ejecutar este tipo de iniciativas en otras regiones donde no somos los operadores de red fue un
reto”.
Fuente: LA REPUBLICA

Tras dato de reservas, petróleo gana más de 2%
http://www.dataifx.com/noticias/tras-dato-de-reservas-petr%C3%B3leo-gana-m%C3%A1s-de-2
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Este miércoles, el petróleo registró ganancias de más de 2%, tras conocerse que las reservas en
Estados Unidos subieron las semana más de lo esperado.
Al respecto, el Departamento de Energía reveló que los inventarios del crudo subieron la semana
pasada en 6,5 millones de barriles y se situaron en 494,8 millones, cerca del límite máximo de la
media para esta época del año.
Así las cosas, el estadounidense WTI subió 2,02% a US$53,88 y el europeo Brent ganó 1,97% a
US$56,80 por barril.
Fuente: DATA IFX

Con eficiencia energética el ahorro podría ser de $15
billones
http://www.elespectador.com/noticias/economia/eficiencia-energetica-el-ahorro-podria-ser-de-15-billon-articulo-677806
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Por cada año sin conflicto, el país tendría un ahorro de $2,7 billones en degradación ambiental,
muestra un informe del Gobierno.
En medio de la preocupación mundial por los efectos desastrosos del cambio climático, que el
presidente Donald Trump de Estados Unidos trata de minimizar y que de alguna manera
contribuyeron al origen de la Primavera Árabe, Colombia lanza un ambicioso plan sustentado en el
uso racional de la riqueza ambiental. Autoridades ambientales, Gobierno, académicos y
empresarios se sentaron en la misma mesa. “Colombia tiene grandes ventajas comparativas frente
a otros países para el posicionamiento de la bioeconomía en el ámbito nacional e internacional”,
señaló el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria.
Esta es la antesala a la etapa de posconflicto que vive el país. En este escenario se reducen la
deforestación, el derrame petrolero y el uso de mercurio. Planeación Nacional destaca que por
cada año sin conflicto, el país tendría un ahorro de $2,7 billones en degradación ambiental: $1,2
billones por evitar la recuperación de hectáreas deforestadas, $636.000 millones por menor

pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos y $516.000 millones por costos evitados en salud
debido al uso de mercurio.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que la Misión de Crecimiento Verde “va a preparar la
información que le va a permitir a Colombia tener una política de crecimiento verde de largo
plazo. (...) El objetivo es que para el año 2030 nuestro país sea un referente en materia de
crecimiento verde, por lo menos en América Latina”. En el uso eficiente de la energía, el país tiene
oportunidades por $15 billones.
Preparando el terreno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el plan de
financiamiento de la etapa de la posguerra donde se prioriza la preservación de los recursos
naturales tiene una cara eminentemente social. “Estamos exactamente armando los escenarios
para el financiamiento. Estamos recogiendo los elementos para producir un plan de
implementación y de financiación del posconflicto que sea congruente con las realidades fiscales
del país”.
En un escenario sin crecimiento verde, aumentará la presión sobre el suelo, el agua y la energía,
advierte Planeación Nacional.
“El país tiene 15 billones de pesos de oportunidades en materia de eficiencia energética”, dijo
Simón Gaviria. Esa cifra se puede ahorrar en los gastos ineficientes de energía. Hay que hacer las
cosas mejor y cambiar las tecnologías actuales. Recordó que si no hubiera existido el cargo por
confiabilidad (esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de
generación eléctrica), los efectos del fenómeno de El Niño en el sector eléctrico “nos costaban 17
billones de pesos”.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Carlos Castañeda,
indicó que las propuestas del sector van en línea con lo propuesto por Planeación Nacional. “El
mercado eléctrico es demasiado inflexible y se necesita darle flexibilidad para que entren a
(energías) renovables y para que se mejore en eficiencia”. El dirigente gremial insistió en que se
requiere poner en práctica las recomendaciones de Planeación Nacional. “Hacer mercados
intradiarios, mercado de balance, hacer reformas estructurales al sector eléctrico para que esto se
pueda dar y empoderar a los usuarios, darle más entrada a la demanda para que sea más activa y
pueda entrar a participar de mejor manera en el mercado”, dijo Castañeda, recalcando que se
requiere “mejoramiento en la regulación”.
Gaviria ha explicado que para conseguir una eficiencia en el uso de la energía se requiere utilizar
mejores materiales de construcción, la mejora de las calderas en las empresas, sustitución de
bombillos incandescentes y sustitución de aires acondicionados por unos de alta eficiencia sobre
todo en el Caribe y el Pacífico. El informe de Planeación destaca que el promedio nacional de
pérdidas de energía es 16,8 %, pero desde 2010 las pérdidas se han reducido en un 10 %.
El director de Planeación Nacional indicó que el país requiere metas específicas de largo plazo en
energías renovables, generar escenarios de autogeneración a pequeña escala, desarrollar
proyectos de energía renovable no convencionales de gran escala en el sistema interconectado y
asignar obligaciones de energía en firme con base en un promedio.

Si el país requiere un revolcón en la regulación en el sector energético, en el uso del agua se
necesitan también transformaciones profundas. “Las inversiones en agua dan gran impacto en
materia de salud”, dijo Gaviria. Anticipó que la más reciente APP (asociación público privada) que
se acaba de estructurar en Planeación permitirá darle 100 % de cobertura en acueducto, en
alcantarillado fluvial y sanitario a la ciudad de Santa Marta por los próximos 50 años. “El gran
programa de APP de la próxima década no son autopistas, sino es agua. Se puede hacer y es un
buen negocio”, dijo Gaviria.
El director de Planeación Nacional recordó que la actividad agropecuaria, la industria de energía y
el transporte son los que más contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), pero la
energía va a jugar un papel importante en materia de emisiones, lo mismo que el sector
agropecuario.
Fuente: EL ESPECTADOR

2017, con desafíos para la industria del petróleo
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/387814-2017-con-desafios-para-la-industria-del-petroleo
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En los últimos años, el petróleo ha presentado una fuerte caída en sus precios, situación que ha
generado grandes ‘apretones’ en la economía mundial. No obstante, para este año, se espera
estabilidad en el barril del crudo.
La Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, estima que el presupuesto de inversión en
producción estará entre US$3.070 millones y US$3.370 millones, procurando llegar a un promedio
de 890.000 a 910.000 barriles diarios. El presupuesto en exploración, por su parte, estará entre los
US$1.400 millones y los US$1.570 millones.
Esto ha aumentado las esperanzas en el gremio, y ha llevado a que muchas compañías perciban un
mejoramiento del sector con el aumento de la inversión, con cautela y protegiendo sus finanzas.
Parte de este optimismo para 2017, asegura Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP,
“proviene de una mejor expectativa con relación a los precios del crudo, ya que las empresas
esperan que el barril de Brent se cotice entre 50 y 55 dólares en promedio”.
Por su parte, según Ana Amicarella, directora ejecutiva de Aggreko, compañía británica que
suministra soluciones de energía móvil para sectores como el petrolero, los costos de exploración
y producción, el endurecimiento de las leyes ambientales, los riesgos en salud y seguridad y los
precios del barril son algunos de los desafíos a los que se enfrenta la industria en este año.
Fuente: VANGUARDIA

