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El barril de petróleo Brent abre la jornada perdiendo US$0,49
Kenia exportará por primera vez petróleo
Deuda de grandes petroleras se duplica en dos años por
desplome del crudo
Térmicas pierden $ 730.000 millones por desajuste en
los ingresos
El dólar sigue su repuntada: hoy sube 16 pesos y se negocia
en $ 2.926 en promedio

El barril de petróleo Brent abre la jornada perdiendo
US$0,49
http://www.larepublica.co/el-barril-de-petr%C3%B3leo-brent-abre-la-jornada-perdiendo-us049_413291
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El petróleo abrió por debajo de US$49 por barril, retrocediendo entorno a la fuerte alza de agosto,
ello debido a que el aumento de la oferta contrarrestaba esperanzas de acuerdo entre países
productores para respaldar a los precios.
El Brent perdió US$0,41 centavos y se posicionó a US$48,75 por barril, mientras que el WTI de
Estados Unidos cayó US$0,37 y se colocó a US$47,04.
Los precios del crudo se han reducido en más de la mitad desde mediados de 2014 debido a un
exceso de oferta global.
La Opep y productores fuera del cártel discutirán sobre el mercado el próximo mes, incluyendo
eventuales acciones que sean necesarias, lo que generó esperanzas de que los productores
puedan reanudar esfuerzos para contrarrestar el exceso de suministro.
El Foro Internacional de Energía, que agrupa a productores y consumidores, tendrá lugar entre el
26 y el 28 de septiembre en Argel capital de Argelia.
Fuente: LA REPUBLICA

Kenia exportará por primera vez petróleo
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-27916-kenia-exportara-por-primera-vez-petroleo-
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La compañía británico-irlandesa Tullow Oil comenzará a producir petróleo en la remota región
keniana de Turkana en marzo de 2017, después de que las autoridades del país africano hayan
autorizado por primera vez la exportación de crudo.
Así lo anunció hoy el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, tras la aprobación de una directiva para
acelerar la venta del petróleo, hallado por primera vez bajo el suelo keniano en 2012 por Tullow,
según un comunicado gubernamental.
El jefe de Operaciones de Tullow, Paul McDade, comunicó hoy a Kenyatta que la compañía estará
lista para iniciar la exportación de petróleo en junio de 2017.
En esta primera fase, el crudo será transportado por carretera desde Lokichar, en la árida región
de Turkana, al puerto de Mombasa, el principal del este de África y desde donde será exportado.
La producción inicial será de 2.000 barriles diarios, mientras la petrolera continúa con sus trabajos
de perforación en otros ocho pozos para aumentar su capacidad.
"Esto elevará la media sobre los 1.000 millones de barriles, desde los 750 millones de barriles
estimados actualmente", precisó McDade.
Mientras se inician las exportaciones a través de Mombasa, continuarán los trabajos de
construcción del oleoducto que en el futuro transportará el crudo desde Lokichar al puerto de
Lamu, en el norte de Kenia y fronterizo con Somalia, explicó el ministro de Energía de Kenia,
Charles Keter.
Kenyatta enfatizó la necesidad de avanzar en la construcción de la tubería en el marco del gran
proyecto portuario de Lamu, que ha sido criticado por grupos ecologistas y locales que temen que
pueda alterar el ecosistema de la isla.
"Hemos empezado y no vamos a parar. Hemos fijado una hoja de ruta y, en 2019, Kenia va a ser
un importante productor y exportador de petróleo", aseguró Kenyatta.
Fuente: DATA IFX

Deuda de grandes petroleras se duplica en dos años
por desplome del crudo
http://www.elespectador.com/noticias/economia/deuda-de-grandes-petroleras-se-duplica-dos-anos-desplom-articulo-650830
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El desplome del petróleo ha tenido un fuerte impacto en los resultados trimestrales de las grandes
firmas energéticas del mundo, como en el caso de Chevron.
La deuda de cuatro de las mayores petroleras del mundo se ha duplicadoen los últimos dos años
por culpa del desplome del petróleo en los mercados internacionales, según publica The Wall
Street Journal.
Las estadounidense Exxon Mobil y Chevron, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell y la británica BP
acumulan en la actualidad una deuda conjunta de 184.000 millones de dólares, lo que supone el
doble que en 2014, cuando empezaron a caer los precios del crudo.
El barril de Texas, el petróleo de referencia en Estados Unidos, ha pasado de cotizar a un máximo
de 107 dólares a mediados de 2014 a caer hasta un mínimo de 27 dólares a principios de este
año, y en la actualidad sigue por debajo de 50 dólares.
El desplome del petróleo ha tenido un fuerte impacto en los resultados trimestrales de las
grandes firmas energéticas del mundo, como en el caso de Chevron, que no solo ha reducido sus
beneficios sino que acumula ya dos trimestres consecutivos de pérdidas.
En los últimos meses, los ejecutivos de esos cuatro gigantes petroleros han tratado de calmar a los
mercados asegurando que serán capaces de generar suficiente flujo de caja en 2017 para financiar
nuevas inversiones y seguir pagando dividendos.
Pero algunos accionistas se han mostrado escépticos, como Michael Hulme, director de un fondo
de inversión con posiciones en Shell y Exxon Mobil, quien aseguró al Journal que mantener los
actuales dividendos de 50 o 60 dólares es "insostenible".
Las petroleras responden a esas dudas asegurando que cuentan con diferentes instrumentos para
afrontar el problema de la deuda, desde la venta de activos hasta ofrecer a los accionistas más
acciones en vez de dividendos en efectivo.
"La pregunta que muchos se hacen es saber si podrán aguantar lo que queda de año y el siguiente
si hacer algo radical como recortar los dividendos", afirmó al mismo diario el analista Iain Reid, de
la firma Macquarie Capital.
En el caso de Exxon Mobil, su consejero delegado, Rex Tillerson, aseguró recientemente que
mantienen su compromiso de seguir pagando dividendos, y recordó que llevan más de tres
décadas incrementando los pagos en efectivo a sus accionistas.
Fuente: EL ESPECTADOR

Térmicas pierden $ 730.000 millones por desajuste
en los ingresos
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/termicas-del-pais-muestran-perdidas-por-caida-del-petroleo/16681269
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La caída en los precios del petróleo afectó fuertemente cuentas de los agentes del sector térmico.
La caída en los precios del petróleo, que afectó a la baja el ingreso máximo que reciben los
generadores de energía eléctricas por cada kilovatio producido, sigue generando fuertes efectos
en las cuentas de los agentes del sector térmico.
Durante el Tercer Foro Energético, organizado por la Asociación Nacional de Empresas
Generadoras (Andeg), la agremiación señaló que en el reciente fenómeno del Niño el cargo por
confiabilidad demostró su eficiencia al permitirle al sector entregar toda la energía requerida, pero
el precio de escasez, variable fundamental de este, llevó a las plantas térmicas a un estrés
financiero que todavía persiste.
Para calcular este precio, que es un tope, se utiliza como referencia el derivado del crudo fueloil
número 2, cuyo valor se descolgó por el descenso en la cotización del petróleo.
El director Ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, señaló que esta situación llevó a que las
empresas del sector tuvieran pérdidas de 530.000 millones de pesos durante el 2015, cifra que
durante el primer trimestre del 2016 cerró en un déficit de 200.000 millones, para un total de
730.000 millones de pesos producto de este desajuste en la variable principal con la que se calcula
el ingreso máximo que reciben los generadores de energía.
“Creemos importante que el Gobierno construya una hoja de ruta. Que tenga una política
energética clara, retomando los espacios que el regulador tomó por defecto en los últimos años,
en los cuales no se trazó ni diseñó la política pública”, dijo Castañeda.
Por ello, la primera solicitud del gremio –la cual es urgente– es que se inicie de manera inmediata
la discusión regulatoria del ajuste del precio de escasez, ya que el fenómeno de la Niña
pronosticado ha venido cediendo en probabilidad, lo cual podría poner de nuevo al sector en una
situación de estrés financiero una vez inicie el verano en diciembre.
“Lo anterior se debe ajustar previo a la realización de una nueva subasta de expansión de
generación que, según la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), se realizará a finales de
este año o principios del próximo”, agregó.
Para el mediano plazo, Andeg propone que se ajuste la formación de los precios en la bolsa de
energía, mediante un mercado del día anterior, intradiario y de balance, en el cual, además de
adecuar el manejo del riesgo en el despacho de energía, se beneficie a las tecnologías renovables
con variabilidad.

Asegura que también es necesario ajustar la estandarización de contratos y el uso de plataformas
que ya existen como Derivex (mercado de commodities energéticos), ya que en la actualidad el
mercado cuenta únicamente con contratos bilaterales, los cuales no son comparables y, en
consecuencia, no es posible saber cuál es el precio futuro de la energía.
Fuente: EL TIEMPO

El dólar sigue su repuntada: hoy sube 16 pesos y se
negocia en $ 2.926 en promedio
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-se-negocio-al-alza-este-miercoles-24-de-agosto-499836
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El retroceso de los precios del petróleo llena de nervios a los inversores y el precio del dólar se
fortalece a nivel global. Acciones abren al alza.
El precio del dólar inicia sus negociaciones de este miércoles con tendencia al alza. La divisa
estadounidense se cotiza en un precio promedio de $ 2.926, es decir, sube 16,9 pesos frente a la
TRM del día ($ 2.909,10).
Las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno positivo,extendiendo las
ganancias del día martes, con avances en Europa, mientras que los Futuros en Wall Street
indicarían una apertura plana para Estados Unidos.
En cuanto al petróleo, opera en los $47 dólares por barril, mostrando un nuevo retroceso, "razón
por la cual los agentes muestran su nerviosismo frente al comportamiento del crudo el cual
apuntaría a buscar un soporte en los $45 dólares en el corto plazo", explica la firma comisionista
Casa de Bolsa.
Las monedas en Latinoamérica se devalúan frente al dólar, "por lo que podríamos esperar
presiones alcistas en el peso colombiano frente al dólar".
LAS ACCIONES
El mercado accionario abre con tendencia al alza.
El índice Colcap repunta 0,40 por ciento.
Se destaca la subida de 4,07 por ciento de los papeles de Canacol.
PFDAVIVIENDA gana 1,42 por ciento.
De otro lado, las acciones de Terpel caen 3,23 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

