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Dólar sube 46 pesos y se cotiza en $3.201
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-sube-55-pesos-cotiza-210-492187

La Tasa Representativa del Mercado para este miércoles es de $3.115,90. Ayer, el peso
colombiano rompió su tendencia alcista, al depreciarse 2,92%.
divisa estadounidense marcó un precio de apertura de $3.190, es decir 75 pesos por
encima de la TRM.
El precio promedio a esta hora (11:20 a.m.) es de $3.201.
La moneda extranjera ha registrado un precio mínimo de $3.182 y un máximo de $3.247.
Según Credicorp Capital, el peso colombiano (COP) interrumpió su tendencia de
fortalecimiento durante la jornada de ayer, al depreciarse 2,92%.
En la sesión anterior, el peso colombiano fue de lejos la moneda de peor desempeño
entre las economías emergentes, comportamiento que estuvo explicado por la importante
corrección en los precios del petróleo a nivel internacional, que en la jornada de hoy
corrigen parte de dicha caída.
En la apertura, el COP se cotiza en niveles similares a los del cierre de ayer.

Para Casa de Bolsa, los mercados internacionales amanecen operando en terreno mixto;
sin embargo, el petróleo se recupera a inicio de la mañana hacia los $37 dólares por barril,
esto a medida que se acerca la reunión de la Opep en la cual se busca un acuerdo de
congelamiento de la producción con el fin de buscar estabilidad en el precio del crudo.
Por su parte, el mercado local experimenta una sesión de corrección alcista en el precio de
la divisa, luego de la fuerte caída observada desde los $3.300, con agentes tomando
utilidad por debajo de los $3.200 y con una volatilidad de más de $100 pesos.
Dado lo anterior, es posible esperar una jornada con altas volatilidades.
RENTA VARIABLE
La acción de Ecopetrol sube 1,87% y se cotiza a 1.365 pesos.
Por su parte, el título de Pacific cae un 3,27% a 2.950 pesos.
Los papeles de Canacol Energy aumentan 0,97% a 8.290 pesos.
El mercado está atento durante la jornada de hoy al plan de ajuste de Avianca Holdings, la
reapertura de la discusión de EPM sobre la venta de su participación en Isagén y el nuevo
proyecto de infraestructura de la doble calzada entre Buga y Buenaventura.
Fuente: PORTAFOLIO

No hay faltante de gas en el país, dice Naturgas
http://www.elespectador.com/noticias/economia/no-hay-faltante-de-gas-el-pais-dice-naturgas-articulo-621116

En noviembre de este año la planta regasificadora entregará al mercado del Caribe 400
millones de pies cúbicos.
Sí el país está abocado a unas horas de racionamiento, es debido ainconvenientes de
generación hidráulica por los problemas del oriente antioqueño, y no por faltante de gas
en el mercado.
La explicación fue entregada por el presidente de Naturgas, Eduardo Pizano de Narváez,
al advertir que en noviembre de este año la planta gasificadora de Cartagena entregará al
mercado de la costa Caribe 400 millones de pies cúbicos de gas. Al tiempo denunció
que por lo menos 50 millones de pies cúbicos de gas de la multinacional Canacol se

encuentran atrapados por problemas jurídicos que no resuelve el tribunal administrativo
de Bolívar.
Pizano de Narváez manifestó que el compromiso con el parque térmico es entegar 250
millones de pies cúbicos y se está suministrando 420 millones. Las plantas térmicas
reciben el gas requerido, enfatizó el dirigente gremial.
Al momento las térmicas han generado el 50 por ciento de la energía del país. No se le ha
incumplido a nadie con el suministro de gas, reiteró el presidente de Naturgas, que ha
despejado las dudas sobre una posible ofrecimiento del Gobierno para desempeñar la
cartera de Minas y Energía, vacante ante la renuncia de Tomás González. Dijo no estar
interesado en asumir como ministro de los asuntos minero energéticos.
El país tiene reservas de 4,7 teras que alcanzan para cerca de siete años en el caso que no
se produzcan nuevos hallazgos. Sobre el gas de Venezuela Naturgas aclaró que no hay
incumplimiento sino que las autoridades energéticas del vecino país echan mano de una
cláusula de fuerza mayor para generación eléctrica también afectados por el fenómeno de
El Niño.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Barril de petróleo sube ante expectativas de llegar a
un acuerdo para que se congele la producción
http://www.portafolio.co/internacional/barril-petroleo-sube-expectativas-llegar-acuerdo-congele-produccion-492177

Brent sube 62 centavos, a 40,27 dólares por barril,
el barril en Estados Unidos sumaba 49 centavos, a 36,99 dólares.

mientras

que

El petróleo subía a más de 40 dólares por barril el miércoles, impulsado por las
expectativas de que los mayores exportadores mundiales alcancen un acuerdo este mes
para congelar la producción y ayuden a socavar el mayor incremento global de crudo no
deseado en años.
Los productores dentro y fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(Opep) planean reunirse en Moscú el 20 de marzo para discutir el congelamiento de la
producción, dijo un funcionario petrolero iraquí al diario estatal Al-Sabah.
Los futuros del crudo Brent subían 62 centavos, a 40,27 dólares por barril, luego de tocar
máximos de tres meses el martes a más de 41 dólares, mientras que el barril en Estados
Unidos sumaba 49 centavos, a 36,99 dólares.

Los precios del crudo han subido en casi 25 por ciento desde que Arabia Saudita, Qatar,
Venezuela y Rusia, que no pertenece a la Opep, dijeron a mediados de febrero que
congelarían los suministros en los niveles de enero si había suficiente apoyo por parte de
otros productores.
El nerviosismo ha sido alto en las naciones que dependen del petróleo y cuyos
presupuestos se han visto afectados por la caída en los precios, como Argelia, que advirtió
que la recuperación del crudo era “muy inestable” y que podría revertirse.
La agencia de calificación crediticia Moody's advirtió sobre la posibilidad de mayores
recortes a la producción por las moratorias de deuda que han surgido ante los bajos
precios del crudo, que en enero alcanzaron su menor nivel en casi 13 años.
Analistas dijeron que la menor producción de crudo en Estados Unidos está dando
impulso al mercado, aunque las preocupaciones sobre la debilidad de la demanda y un
excedente en la producción y el almacenamiento global están limitando el potencial de
nuevas alzas de precios.
Fuente: PORTAFOLIO

Consejo Nacional de Operación del sector eléctrico
también llama al racionamiento
http://www.elespectador.com/noticias/economia/consejo-nacional-de-operacion-del-sector-electrico-tamb-articulo-621095

Esto pese a que el presidente Santos reportó un ahorro del 1,7% de energía desde inicio de
plan de choque.
Aunque un 1,7% de energía se ha logrado ahorrar desde que el Gobierno Nacional lanzó
el plan de choque destinado a fomentar la reducción de la demanda, tal como dio a
conocer este martes el presidente Juan Manuel Santos; lo cierto es que un nuevo
organismo se ha sumado a la recomendación de racionamiento.
Así lo hizo el Consejo Nacional de Operación del sector eléctrico, después de una reunión
que duró hasta altas horas de la noche de este martes. Así indicó que apoya la
recomendación de racionamiento de energía por 6 semanas de la empresa XM ante la
fragilidad que muestra el sistema eléctrico colombiano afectado por el fenómeno de El
Niño y agravada por el daño que se registró en dos plantas de generación térmica:
Guatapé y termo Flores.
“En el día de ayer se logró un ahorro del 1,7 por ciento. Eso todavía no es suficiente, pero
por supuesto hasta ahora la gente se está enterando, hasta ahora está comenzando esta

cruzada, esta campaña”, precisó el Mandatario al término de varias reuniones celebradas
este martes, en la Casa de Nariño, con representantes de empresas generadoras y
comercializadoras de energía; la Ministra de la Presidencia y de Minas y Energía
encargada, María Lorena Gutiérrez, y el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entre otros.
Paralelamente a las declaraciones de Santos, el Consejo analizó las variables del sistema
de energía por lo cual recomendó un racionamiento de energía inmediato durante mes y
medio y aproximadamente tres horas al día, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche.
Y es que todo indica que es inevitable el racionamiento eléctrico a juzgar por la
recomendación que en las últimas horas también han hecho los expertos de la empresa
XM, filial de ISA y especializada en la Gestión de Sistemas. Que fue la primera en sugerir la
implantación de cortes eléctricos, inicialmente en los hogares colombianos durante seis
semanas buscando ahorrar por lo menos el 5% del consumo nacional.
Los peligros que desde hace seis meses anunciaron expertos del sector eléctrico ya se
materializaron y no queda más que tomar medidas para reducir el impacto de la escasez
de energía, pese a las importaciones de Ecuador y el funcionamiento a full del parque
térmico. Y disminuir las consecuencias para evitar las pérdidas de $12 billones anuales, de
las que habló el hoy exministro de Minas Tomás González, que renunció esta semana a su
cargo, en su momento.
Mientras tanto, el Consejo Nacional presentará una carta que será redactada y radicada
este miércoles ante el despacho de la ministra de Minas y Energía encargada, María
Lorena Gutiérrez, y será firmada por la presidenta del organismo.
Fuente: EL ESPECTADOR

Andeg: debe haber ahorro juicioso de energía para
evitar "apagón"
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/andeg-debe-haber-ahorro-juicioso-de-energia-para-evitarapagon/20160309/nota/3079860.aspx

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, dijo
en La W que se debe ahorrar un 5% de energía.

Llegó el momento de ahorrar como dice el Gobierno", fue el llamado de Andeg, a través
de su presidente Alejandro Castañeda.
Para Castañeda, si los colombianos son juiciosos se puede ahorrar ese 5% que se necesita
para evitar un apagón en el país.
Dijo, además, que la Creg "lo que tiene que hacer es implementar medidas (ahorro
energía) para que esto salga bien".
El martes 8 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos entregó un primer balance de
ahorro de energía en el país, luego de las medidas que fueron decretadas por su
Gobierno ante la crisis que afronta el país.
El primer mandatario informó que en las últimas horas el ahorro fue del 1,7 por ciento,
cifra que aseguró no es suficiente, pero sí es un primer paso para lograr la meta de cinco
por ciento diario.
Fuente: W RADIO

