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El dólar recorta ganancias: se cotiza en $3.332
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-hoy-trm-29-febrero-2016-491606

La Tasa Representativa del Mercado para hoy es de $3.306. En febrero, el peso se ha
depreciado un 1,89 %.
Desde su precio de apertura ($3.334,10), la divisa estadounidense se ha cotizado por
encima de la TRM.
A pesar de que, en un inicio, su tendencia era al alza, a las 8: 30 a.m. cambió de rumbo y
empezó a cotizarse a la baja.
Su precio máximo alcanzado es de $3.353 y su mínimo, de $3.318,50.
Casa de Bolsa recuerda que la moneda presentó una revaluación semanal de 0,45 %,
pasando de $3.355 a $3.344,4.
Sin embargo, la comisionista observa que la divisa rompió niveles importantes hacia la
zona de $3.350 desde donde acelera la tendencia bajista, con fuertes flujos provenientes
de lo que podrían ser recursos de Gobierno obtenidos por la venta de Isagén, además de
una fuerte oferta por parte de los vigilados.
Para esta semana, se esperan altas volatilidades por lo que la divisa podría operar en
niveles de $3.250 a $3.390.

Credicorp Capital anota que el peso se depreció en 1,89 % durante febrero, al observarse
un cierre en la tasa de cambio de $3.344. Nuevamente, se presentó una cotización
bastante volátil de la moneda local (rango de negociación de 179 pesos), producto de los
diversos factores que influenciaron su comportamiento; de hecho, durante este mes se
observó un nuevo máximo histórico en la tasa de cambio ($3.454).
En general, el desempeño del precio del petróleo continuó marcando el ritmo del peso,
por lo que la incertidumbre con respecto a la efectividad y repercusión de las medidas de
algunos países de la OPEP de congelar el bombeo de crudo en los niveles observados en
enero generó un impacto relevante en la cotización del peso.
Por su parte, no se observó un impacto significativo en la cotización de la moneda luego
de que se conociera la noticia de la revisión a la baja en outlook por parte de S&P.
Credicorp cree que el mercado ya tenía incorporado inclusive una medida más drástica en
términos de calificación soberana.
Durante este mes se continuó observando una participación activa por parte del Tesoro
Nacional en el mercado cambiario a través de monetizaciones, lo que creemos brindó
soporte al peso en medio de los muy bajos precio del petróleo. En su más reciente
reunión, El Banco de la República decidió reducir su límite de ejecución de las medidas de
control de volatilidad desde 5 % a 3 %.
A nivel global, las monedas latinoamericanas continuarán negociándose con altibajos
dentro de rangos amplios esta semana, una tendencia que podría extenderse en caso de
que las cifras del mercado laboral estadounidense encajen con las previsiones de los
analistas.
Los sondeos de Reuters anticipan que el reporte del empleo estadounidense en febrero
reflejará un alza de 190.000 nóminas no agrícolas, con una tasa de desempleo de 4,9 por
ciento. Esto exhibiría fortaleza del mercado laboral, pero el crecimiento de los salarios se
moderaría, dando un cuadro general mixto.
RENTA VARIABLE
La acción de Ecopetrol baja 0,86 %.
El papel de Pacific sube 7,85 %.
El índice Colcap cae 0,10 %.
Respecto al comportamiento de la Bolsa la semana pasada, Casa de Bolsa reseña que el
Colcap, continúa presentando una tendencia al alza, rompiendo el canal bajista en el que
se encontraba desde finales de 2014.

Este comportamiento estaría explicado en parte por las compras en ETFs (IColcap y
HCOLCEL) que se han presentado en las últimas semanas, principalmente por parte de las
AFPs.
De esta manera, el índice presentó un incremento semanal de 1,23 % y cerró en 1.246.68,
donde el mayor ganador fue Pacific E&P (68,4 %).
El incremento del papel de Pacific no estuvo sujeto a alguna notica en particular, teniendo
en cuenta que la última información conocida fue respecto al acuerdo con algunos de sus
tenedores de bonos y al campo Quifa (segundo más importante para la compañía) y que
sería suspendido por orden de la Corte Constitucional. Sin embargo, la compañía declaró
que no ha recibido ninguna notificación al respecto y no se pronunciará hasta verificar
esta información.
Fuente: PORTAFOLIO
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El nuevo combustible industrial que empezará a
exportar el país
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/combustible-que-exportara-el-pais/16523230

Desde el puerto de Mamonal saldrá coque de petróleo que se usa para la generación de
energía.
El puerto marítimo de Mamonal de Cartagena comenzará a exportar hacia finales de
marzo coque de petróleo.
Este es un subproducto obtenido de la refinación del petróleo crudo y es hoy uno de los
‘nuevos’ combustibles utilizados en las industrias como sustituto del gas natural o del
combustóleo. Se emplea también para la generación de energía.
El presidente de este terminal portuario, José Luis Fuentes Casadiego, informó que se
exportarán 800.000 toneladas de coque de petróleo al año, a países de Europa y Asia.
Las anteriores se sumarán a las 500.000 toneladas de coque metalúrgico y otras 300.000
toneladas de cargas como las de cal, asfalto y ganado en pie que salen desde este puerto,
cuya modernización y ampliación entregaron este fin de semana en un acto el presidente,
Juan Manuel Santos; la ministra de Transporte, Natalia Abello, y el presidente de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, entidad que adjudicó la
concesión para la administración y operación de este puerto.

El puerto de Mamonal ocupa una extensión de 350.000 metros cuadrados y empezó a
funcionar desde 1997. Se inició con importaciones de material para el sector siderúrgico,
después empezó a exportar productos para esta área de la industria al mercado
centroamericano.
Ahora es un puerto multipropósito sobre la bahía de Cartagena, que recibe cargas
extrapesadas como los equipos para los diferentes proyectos de infraestructura del país,
para centrales hidroeléctricas y térmicas.
El terminal portuario es vecino de la Refinería de Cartagena (Reficar), que comenzó a
producir coque de petróleo, por primera vez en el país.
Este nuevo producto será el que se comenzará a exportar desde el puerto de Mamonal,
que invirtió 160 millones de dólares en la ampliación de la plataforma del muelle (quedó
de 460 metros).
También el lugar se adecuó para que pueda operar un cargador de buques de tecnología
alemana, donde se moverá el carbón de coque y coque de petróleo. Igualmente se hizo un
dragado que profundizó las aguas a 15 metros, con el fin de que arriben mejor las grandes
embarcaciones.
De Reficar a Mamonal el coque de petróleo será llevado en vehículos especiales para
luego cargarlo a los buques y exportarlo.
Fuente: EL TIEMPO

China financiará a Petrobras con US$ 10.000 millones
para suministro de crudo
http://www.elespectador.com/noticias/economia/china-financiara-petrobras-us-10000-millones-suministro-articulo-619411

El acuerdo fue suscrito de forma conjunta con el Banco de Desarrollo de China.
La compañía estatal brasileña Petrobras informó este lunes que ha firmado con el Banco
de Desarrollo de China un término de compromiso que prevé la financiación de 10.000
millones de dólares a cambio del suministro de crudo a empresas chinas.
El documento forma parte del acuerdo de cooperación suscrito el año pasado por la firma
brasileña y la entidad estatal de fomento paraimplementar durante 2015 y 2016 una
alianza entre ambas instituciones, explicó Petrobras en un comunicado.

El nuevo contrato, cuyo borrador todavía está siendo negociado, prevé un acuerdo
comercial mediante el que Petrobras proveerá petróleo a compañías chinas en
condiciones "similares" a las acordadas en 2009, cuando los gobiernos de ambos países
pactaron el envío de 160.000 barriles de crudo diarios.
Petrobras Global Trading BV-PGT, subsidiaria de la petrolera estatal, y el Banco de
Desarrollo de China habían firmado el pasado abril su primer contrato de financiación
por valor de 3.500 millones de dólares.
Fuente: EL ESPECTADOR

EPM asegura que no habrá apagón, pero sí cortes de
luz en abril
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/epm-dice-que-en-abril-podria-haber-cortes-de-luz/16523498

Jorge Londoño dijo que esa posibilidad está sujeta al ahorro de energía y al cambio de
clima.
Tras el daño que sufrió la hidroeléctrica Guatapé, el país se quedó sin el 5 por ciento de la
energía que allí se generaba. El gerente de las Empresas Públicas de Medellín habló sobre
la gestión para solucionar los inconvenientes y su costo monetario.
Luego de conocerse que la hidroeléctrica Guatapé no podrá volver a operar hasta mayo
tras el incendio que sufrió la semana pasada, el Gobierno prendió las alarmas sobre la
imposibilidad de abastecer al país de energía.
En entrevista con Portafolio, Jorge Londoño De La Cuesta, gerente general de las Empresas
Públicas de Medellín (EPM), dueña de la hidroeléctrica, explica que están en pruebas para
que esta central le pueda pasar agua a las represas de San Carlos, Playas y Jaguas, y así
aliviar el estrés que tiene actualmente el sistema eléctrico nacional.
Londoño De La Cuesta también dice que se presentaría un racionamiento en abril, y habla
sobre el difícil proceso de reparación de la hidroeléctrica y las pérdidas que le estaría
representando a la compañía.
"Durante marzo todavía el sistema va a estar en condiciones normales; para abril entra en
un estrés alto que se va a notar en las horas pico de consumo de energía: entre las 7 y 9
de la noche", dijo Londoño.

Y agregó: "Aunque existe la energía, como en esas horas se demanda más potencia,
probablemente el sistema no tenga para responder (...) Es una posibilidad que el sistema
no tenga la potencia suficiente para esas horas. No se puede hablar de racionamiento ni
apagón, sino de cortes de luz".
Londoño De la Cuesta indicó que "si llueve más de lo estimado y se ahorra en el consumo,
puede que no haya problema".
Lea la entrevista completa con Londoño De la Cuesta en Portafolio.co, donde además
negó que el incendio en Guatapé fuera por problemas de mantenimiento.
La semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía anunció que comprarán a Ecuador 7
gigavatios hora día de electricidad ante la salida de servicio de la central hidroeléctrica de
Guatapé, a raíz de un incendio que quemó 400 metros del cable que lleva la energía a la
subestación.
Fuente: EL TIEMPO

Barril Brent abre al alza y el WTI, a la baja
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-20-febrero-2016-491598

Mientras el petróleo cotiza dispar, el mercado se pregunta si sus precios han tocado
fondo.
Los futuros del crudo Brent subían el lunes y ampliaban las fuertes ganancias registradas la
semana pasada, ante la creciente esperanza de que los mercados ya hayan tocado fondo,
aunque los analistas advirtieron que aún podría tomar mucho tiempo antes de que acabe
una enorme sobreoferta.
Los futuros del crudo Brent cotizaban a 35,28 dólares por barril, 18 centavos más que en
el cierre previo.
Desde el 11 de febrero, que fue la última vez que el Brent cotizó a menos de 30 dólares
por barril, el referencial del petróleo ha subido alrededor de un 17 por ciento, aunque los
precios aún son una fracción de los 115 dólares por barril vistos hace 20 meses.
Los futuros del petróleo en Estados Unidos perdían 12 centavos, a 32,66 dólares por barril,
presionados por inventarios récord en ese país, tras subir cerca de un 27 por ciento desde
el 11 de febrero.

Los productores estadounidenses redujeron el número de plataformas petroleras por
décima semana consecutiva y a su nivel más bajo desde diciembre de 2009, mostraron
datos publicados el viernes. Analistas esperan que eso lleve a una caída de la producción
de 600.000 barriles por día este año.
Morgan Stanley dijo que un posible acuerdo ruso-saudí para congelar la producción en los
niveles de enero también podría apuntalar los precios.
ARABIA SAUDITA DICE QUE TRABAJARÁ CON PRODUCTORES PARA LIMITAR VOLATILIDAD
EN MERCADO
Arabia Saudita seguirá trabajando con los mayores productores de petróleo para limitar la
volatilidad en el mercado y está comprometida a cubrir gran parte de la demanda global
de crudo en base a consideraciones comerciales, dijo el gabinete saudí el lunes, según
informó la agencia estatal de noticias SPA.
El gabinete agregó en su comunicado tras una reunión semanal que Arabia Saudita seguirá
invirtiendo en el sector de energía para mantener su capacidad de producción de crudo y
ayudar a cubrir cualquier demanda adicional o hacer frente a una interrupción en los
suministros globales.
"El reino busca alcanzar la estabilidad en los mercados petroleros y siempre seguirá en
contacto con los mayores productores en un intento por limitar la volatilidad y da la
bienvenida a cualquier acción en cooperación", según el documento del gabinete.
Fuente: PORTAFOLIO

