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El dólar sigue bajando: su precio promedio es de $
3.063,53
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-sigue-baja-18-marzo-2016-492823

Ayer, el peso se apreció 2,35 %. El mercado está pendiente del Banrepública, que hoy
subiría las tasas 25 puntos básicos. La TRM es de $ 3.087,39.
te viernes, la divisa estadounidense continúa su comportamiento a la baja, alcanzando
niveles de $3.038.
El precio máximo en el que se ha cotizado hasta ahora (11:35 a.m.) es de $3.086,75.
En estos momentos, su precio promedio se cotiza en $3.063,53.
Según el informe del Banco de Bogotá, en la tasa de cambio predominaba una tendencia
alcista que revertía parte de la fortaleza observada el jueves. Esto se debe al descenso en
los precios del petróleo a lo largo de la jornada sin noticias de alto impacto. De esta forma,
la relación del peso colombiano con el petróleo se fortalece mientras que la influencia de
las decisiones de la Reserva Federal se debilita en el margen. La tasa de cambio se devalúa
0,3 % hasta $3.082.
Credicorp Caital recuerda que el peso presentó un comportamiento volátil con tendencia
bajista durante la jornada de ayer, al fortalecerse en 2,35 % frente al dólar, cerrando en
$3.073.

Casa de Bolsa anota que se alcanzaron niveles mínimos en $3.069,99 y máximos en
$3.106,50, con una volatilidad de 36 pesos intradía.
Este comportamiento estuvo en línea con los movimientos de los precios del petróleo
que, a pesar de su volatilidad, mostró una tendencia alcista registrando un incremento
significativo de 3 %, cotizándose a US$ 41,55 el barril Brent al final de la jornada.
Según Casa de Bolsa, las monedas en Latinoamérica tuvieron fuertes revaluaciones,
resultado de los anuncios hechos por la Reserva Federal, la cual con un tono más
conservador, aleja la posibilidad de un alza en las tasas para 2016.
En este sentido, tanto México como Chile y Brasil experimentaron revaluaciones que se
acercaban al 3% con fuertes cantidades de flujos en dólares dirigidos a estas economías.
Hoy se reúne la junta directiva del Banco de la República con el fin de decidir la dirección
de la tasa de política monetaria, la cual según el consenso del mercado se espera que
incremente en 25 puntos básicos (6,50 %).
En la apertura de hoy, se observa un incremento importante en el precio del crudo, el cual
registra una variación de 1,71 % desde la apertura del mercado, y se cotiza en US$ 42,24
(barril Brent).
Por su parte, las monedas de las economías emergentes presentan un marcado
comportamiento positivo. Ante esto, el peso cotiza alrededor de los $3.049.
Casa de Bolsa espera una jornada con altas volatilidades que llevaría al peso a cerrar
alrededor de los $3.059.

RENTA VARIABLE
El índice Colcap presenta un leve avance de 0,08 %.
La acción de Ecopetrol baja 0,36 %.
El papel de Pacific pierde 10,55 %.
El título de Canacol Energy desciende 1,10 %.
Fuente: PORTAFOLIO

Petróleo cierra al nivel más alto del año en Nueva
York: US$ 40,20 el barril
http://www.elespectador.com/noticias/economia/petroleo-cierra-al-nivel-mas-alto-del-ano-nueva-york-us-articulo-622806

La posibilidad de que se produzca la congelación de la producción en las conversaciones de
la OPEP y no OPEP continuó apoyando al mercado.
Los precios del petróleo aumentaron fuertemente el jueves para terminar en lo más alto
del presente año en Nueva York, ayudados por un neto debilitamiento del dólar que se
sumó optimismo sobre una baja concertada de la oferta entre grandes productores.
El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en abril, que ya había subido
más de dos dólares el día anterior, ganó 1,74 dólares, a 40,20 dólares, en el New York
Mercantile Exchange (Nymex), un nivel que no alcanzaba desde diciembre de 2015.
Los precios fueron impulsados por una fuerte caída en el dólar y revivió el optimismo de
que los productores lograrían un acuerdo el próximo mes para congelar la producción.
En Londres, el crudo Brent del Mar del Norte para entrega en mayo, de referencia en
Europa, terminó en 41,54 dólares el barril, una ganancia de USD 1,21 (+3,0%) respecto del
avance del miércoles.
Bob Yawger, de Mizuho Securities USA, dijo que la gran razón de la manifestación de la
fuerte suba fue las señales de la Reserva Federalexhibidas del miércoles, manteniendo las
tasas de referencia y que incluye una escala más reducida para futuros aumentos de las
tasas estadounidenses.
Los movimientos de la Fed dejaron al dólar más debilitado ante las demás monedas
principales por segundo día consecutivo, incidiendo en el crudo, que tiene su precio de
referencia en la moneda estadounidense.
"Se tiene un dólar débil hoy y la correlación inversa con el petróleo se va a explicitar en el
crudo", dijo Yawger.
La posibilidad de que se produzca la congelación de la producción en las conversaciones
el día 17 abril entre países productores de la OPEP y no OPEP continuó apoyando al
mercado.
Fuente: EL ESPECTADOR
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El transporte, la gran prioridad del sector gasífero
colombiano
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/transporte-gran-prioridad-sector-gasifero-colombiano-492805

Gobierno facilitará inversión y regulación para construir gasoductos y llevar el
hidrocarburo desde los campos hasta las redes de estaciones del país.
Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) dio a conocer ayer su plan indicativo
para el sector del gas, en el marco del congreso del gremio en Cartagena, el cual incluye
prioridades como el transporte de gas, la confiabilidad del sistema y la construcción de
una planta regasificadora en el Pacífico colombiano.
El tema del transporte es de máxima importancia pues hay mucho gas que no se puede
sacar por no estar esos campos conectados al sistema de gasoductos nacionales. Jorge
Valencia, director de la Upme anunció que respecto a los campos descubiertos en los
departamentos de Córdoba y Sucre, Promigas ya está ampliando la capacidad de salida de
ese gas hacia la costa Caribe colombiana. De la misma manera pidió darle salida al gas
restante de Cusiana, que tiene como destino a Bogotá, para llevarlo hacia el suroccidente
colombiano.
Respecto a la planta de regasificación que se construye en Cartagena, y que estaría en
plena operación a comienzos del año entrante, afirma que con esta sería necesario hacer
unas pequeñas variaciones para que el gas pueda fluir desde Cartagena hasta Barranquilla
y no en sentido contrario, como lo hace ahora que se trae desde la Guajira.
El Director de la Upme le pide al país que le pierda el miedo a la internacionalización del
gas porque hasta cierto punto no se tiene la autosuficiencia de este combustible, ya que
se espera que en los próximos años este llegue a un millón más de hogares adicionales.
De la misma manera, espera que los excedentes de gas, cuando no haya época de ‘El
Niño’, se empleen para abastecer el interior del país, por lo que habría que subirlo hasta la
estación de Ballenas, en la costa colombiana, hasta Barrancabermeja. Así mismo construir
un gasoducto pequeño, para cubrir la demanda de los departamentos de Tolima y Huila.
La situación de reservas de gas apremia al país, pues si no se tuviera en cuenta la planta
de regasificación de Cartagena, la oferta y la demanda se encontrarían dentro de dos
años, pero con la entrada en servicio de la regasificadora se encontraría en el año 2023.

Este nuevo plan indicativo se realizó bajo dos nuevos mandatos ordenados por la ley,
mediante el cual se incorporó el concepto de confiabilidad, que no se establecía en los
análisis, se hacían análisis de incremento de demanda y de cómo se comporta la oferta.
Y el otro punto es que la regulación ahora establece que se adelanten obras de transporte
no como una señal, sino como una obligación. Antes la regulación establecía que la
obligación primera y única de la expansión del sistema era de los transportadores. No
había nadie que los obligara a hacerlas.
“Ahora les podemos decir señores transportadores vamos a sacar un plan indicativo
parecido al de expansión eléctrica. Si ustedes no las acometen el país las va a hacer. Se
puede llamar a terceros”, explicó Valencia.
Por su parte, Jorge Pinto, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg),
afirmó que para agilizar el sector se aceptarán iniciativas con el esquema normal, por
convocatoria y por iniciativa de los inversores privados.
La regasificadora del Pacífico
Jorge Valencia, director de la Upme, afirmó que el proyecto, con capacidad para procesar
400 millones de pies cúbicos, lo mismo que la de Cartagena, es casi una realidad porque
los inversionistas, la empresa Pio S.A.S, tienen un proyecto bastante avanzado con
permisos ambientales y trámites portuarios. Considera que este proyecto es prioritario
para la seguridad energética del país ya que Cusiana empezará a declinar dentro de 10
años, por lo que estaría en riesgo la confiabilidad para el suroccidente del país.
Defiende el proyecto también por los costos, por lo que no tendrían que construir un
gasoducto por valor de 700 millones de dólares con los problemas sociales y ambientales
que enfrentan las obras en Colombia.
Planta regasificadora comenzará a operar en un año
Las obras de construcción de la primera terminal que tendrá Colombia para importar y
regasificar Gas Natural Licuado (GNL) avanzan de acuerdo a lo previsto.
La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), encargada de la construcción y operación de la
planta, informó, en el marco del congreso de Naturgas 2016, que los trabajos se
encuentran en un 70 por ciento y la terminal entrará en operación el próximo diciembre y
comenzará a operar en enero.
En operación, esta infraestructura le aportará a sus tres clientes (Termobarranquilla,
Termocandelaria y Zona Franca Celsia) cerca de 400 millones de pies cúbicos de gas por
día, con lo cual se pueden generar cerca de 2.000 megavatios de energía.

A la fecha, SPEC ha invertido unos 70 millones de dólares del costo total de la
construcción, que está proyectado en 142 millones de dólares, sin contar la embarcación
que tiene un precio que oscila entre 270 y 300 millones de dólares.
Fuente: PORTAFOLIO

Ahorro de energía del jueves fue de 4.8%
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ahorro-de-energia-del-jueves-fue-de-48-articulo-622893

El ahorro real de los colombianos en 11 días de la campaña 'Ahorrar Paga' es de 3.9%.
Durante la jornada del jueves 17 de marzo los colombianos ahorraron 4,8 por ciento de
energía, confirmó el presidente Juan Manuel Santos al entregar el reporte diario de la
campaña ‘Apagar Paga’.
Aunque el mandatario calificó de positivo este resultado, a pesar de que no se logró la
meta de 5%, el ahorro de los colombianos sigue estando muy por debajo del
promedio establecido por el Gobierno para evitar los apagones programados.
Como ya se ha vuelto habitual, la región que mejor se comportó fue la Nordeste, es
decir Santanderes, Arauca, Boyacá y Casanare, y la Región Caribe. El Caribe estuvo por
encima del promedio. El Valle exactamente en el promedio. Bogotá y Cundinamarca, así
como la región antioqueña y Chocó se rajaron en cuanto al ahorro.
Pero el ahorro real de los colombianos es de 3.9%, desde que comenzó campaña 'Ahorrar
Paga' el pasado lunes 7 de marzo.
El fuerte impacto del fenómeno meteorológico El Niño en los últimos meses, sumado a
daños en las centrales termoeléctricas de Guatapé y Termoflores, encendieron las alarmas
del Gobierno por el bajo nivel de los embalses y motivaron la importación de energía
desde Ecuador.
El Ejecutivo aprobó recientemente una política basada en premiar el ahorro y castigar el
desperdicio de energía, especialmente enfocada a hogares y pequeños comerciantes,
quienes consumen el 70% de la energía del país.
En 1992, una sequía atribuida también a El Niño causó un apagón de nueve meses que
obligó al entonces mandatario César Gaviria a decretar medidas de emergencia
económica.
Fuente: EL ESPECTADOR

El petróleo golpea los presupuestos de Medio
Oriente
http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/03/17/el-petroleo-golpea-los-presupuestos-de-medio-oriente

Arabia Saudita, Kuwait y otros países de la región han elevado impuestos y recortado
subsidios; el colapso de los precios ha obligado a estas naciones petroleras a limitar sus
beneficios sociales.
La dramática caída de los precios del petróleo ha impactado a muchas economías de
Medio Oriente.
Los generosos subsidios a los combustibles y a los alimentos han sido recortados, nuevos
impuestos han sido introducidos y los beneficios sociales han sido reducidos.
Han quedado atrás los años en que el petróleo costaba 100 dólares el barril y generaba 1
billón de dólares en ingresos por exportaciones, y los países del Golfo ricos en petróleo y
sus habitantes ahora se ven obligados a aceptar una nueva realidad.
Estas son algunas de las medidas dolorosas que han introducido:
Kuwait
Kuwait disfruta de uno de los costos de producción de petróleo más bajos del mundo. El
país también cuenta con uno de los fondos soberanos más antiguos.
Sin embargo, el colapso de los precios del crudo está obligando a Kuwait a pensar lo
impensable: gravar a las ganancias corporativas.
El plan para un impuesto corporativo del 10% sigue a una medida adoptada por todos los
estados del Golfo de instaurar un impuesto sobre las ventas del 5% durante 2018.
“El hecho de que Kuwait tome el camino de los impuestos corporativos es una forma muy
diferente de (...) generación de ingresos”, dijo Monica Malik, economista en jefe de Abu
Dhabi Commercial Bank.
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos fue el primer país del Golfo en apuntar contra los subsidios de
combustible cuando introdujo precios para el mercado de la gasolina el verano pasado.

Robin Mills, presidente de la consultora petrolera Qamar Energy, dijo que la medida
provocó un efecto dominó. “Una vez que un país se siente capaz de dar el paso de
eliminar los subsidios como hizo Emiratos Árabes Unidos en este caso y que parece
marchar bien, entonces otros países ganan algo de confianza al seguirlo”, dijo Mills.
Los seis países de la región están ahora recortando los subsidios, aumentando los precios
en la bomba y el costo del agua y la energía.
Arabia Saudita
La agencia de calificación Moody's rebajó su perspectiva para el sistema bancario saudí el
miércoles.
Destacó la reducción de 14% de Arabia Saudita en el gasto público este año como un
factor clave detrás de la medida.
El mayor productor de petróleo de la región ya ha introducido profundos recortes de
gastos, ha reducido los subsidios, e incluso ha reducido su programa de becas en el
extranjero.
Qatar
Se espera que Qatar operara su primer déficit en 15 años en 2016. El anfitrión de la Copa
del Mundo de 2022 ha acumulado un enorme fondo soberano y por lo tanto está mejor
protegido que algunos de sus vecinos.
Pero incluso Qatar ha tenido que hacer recortes. El gobernante del país, el jeque Tamim
bin Hamad al-Thani, fue citado por una agencia estatal de noticias diciendo que el
gobierno ya no podía “proveer todo”.
Ha aumentado los precios de la gasolina hasta en un 35%, ha impulsado los precios del
agua y la electricidad, y ha ordenado a las instituciones estatales reducir el gasto.
Según algunos, estos recortes también condujeron al cierre del canal de noticias Al Jazeera
America.
Bahrein
Bahrein aumentó los precios de la gasolina por primera vez en más de 30 años en enero, y
redujo los subsidios a la energía. En octubre pasado, el gobierno también redujo los
subsidios a la carne, lo cual condujo a una duplicación en el precio de la carne y el pollo.
El gobierno de Bahrein anunció un programa de reformas de amplio alcance a principios
de este año, diciendo que el país necesita diversificar y reducir el gasto.

Omán
Omán también ha elevado el precio del combustible, y anunció un aumento en el
impuesto corporativo al 15%, desde el 12%.
Fuente: CNN EXPANSION

