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Cotización de petróleo cae a niveles más bajos en 12
años
http://www.portafolio.co/internacional/precios-del-petroleo-wti-brent-mercados-0

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio impiden acuerdos en la Opep para reducir
producción. El WTI se negociaba en 32,1 dólares y el Brent a 33,5 dólares por barril.
El barril de petróleo se hundió este jueves a su cotización más baja en 12 años, en medio
de crecientes tensiones en Oriente Medio que comprometen cualquier acuerdo en la
OPEP para reducir la producción.
En los intercambios electrónicos en el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de
"light sweet crude" (WTI) para entrega en febrero llegó a hundirse a las 07H40 GMT a
32,10 dólares, un mínimo desde el 29 de diciembre de 2003.
A las 11H30 GMT se recuperaba ligeramente a 33,04 dólares.
Por su parte el petróleo Brent, también para entrega en febrero, cayó hacia las 07H40
GMT a 32,16 dólares, su nivel más bajo desde el 7 de abril 2004. A las 11H30 GMT, en el
Intercontinental Exchange (ICE) de Londres se restablecía a 33,55 dólares. Desde
mediados de 2014, las cotizaciones del crudo se han hundido un 65% y solamente en 2015
han perdido un 35%.
Los precios del WTI y del Brent padecen la abundantísima oferta de crudo en el mercado,
que impide una recuperación de las cotizaciones.

Además, "los precios tocan un nuevo suelo en la estela de las tensiones crecientes entre
Arabia Saudita e Irán, que anulan cualquier esperanza de que los miembros de la OPEP
(Organización de Países Exportadores de Petróleo) puedan ponerse de acuerdo sobre una
reducción de la producción", explica Lukman Otunuga, analista de FXTM.
Estos dos países, grandes potencias regionales rivales, pertenecen al cártel petrolero.
Michael van Dulken, analista de Accendo Markets, coincide por su lado en que la situación
irano-saudí no va a permitir una reducción de la producción en la OPEP ya que Irán se
opondrá a cualquier merma en la oferta, ahora que se dispone a retornar al mercado
petrolero, una vez que las sanciones occidentales contra Teherán sean levantadas tras el
histórico acuerdo nuclear suscrito en julio de 2015. Los precios del crudo aceleraron su
derrumbe en diciembre pasado después de que la OPEP, cuyos miembros producen algo
más de un tercio del petróleo mundial, decidieran mantener sin cambios su nivel actual de
producción pese a la debilidad de las cotizaciones.
Este inmovilismo del cártel penaliza fuertemente a algunos de sus miembros, como
Venezuela, Argelia, Nigeria o Ecuador, muy dependientes de la renta petrolera, de donde
obtienen la mayoría de sus divisas.
La producción de los países de la OPEP se sitúa actualmente en torno a los 32 millones de
barriles diarios (mbd).
FACTOR CHINA
Por otro lado, los datos publicados el miércoles por el Departamento estadounidense de
Energía (DoE) sobre el estado de las reservas estadounidenses de crudo --indicador
esencial sobre el primer consumidor mundial de crudo-- volvieron a decepcionar en el
mercado.
Aunque las reservas estadounidenses de petróleo registraron un claro retroceso en la
semana terminada el 1 de enero (-5,1 millones de barriles), esta caída estuvo acompañada
por una fuerte subida de las reservas de gasolina y de productos destilados (diesel,
queroseno, fuel), que aumentaron respectivamente en 10,6 millones y 6,3 millones de
barriles.
A todo ello, se añaden los malos indicadores de China, que confirman la ralentización de la
segunda economía del mundo, y contribuye a deprimir aún más los precios del petróleo,
ya que fragiliza la demanda global de materias primas y en particular de crudo.
"¿Acaso llegaremos más pronto de lo esperado al barril a 20 dólares previsto por Goldman
Sachs?", se pregunta en este contexto el analista Michael Van Dulken.
AFP
Fuente: Portafolio

“¡Necesitamos el agua y la energía! represa El
Quimbo no puede seguir cerrada”
http://www.elespectador.com/noticias/economia/necesitamos-el-agua-y-energia-represa-el-quimbo-no-pued-articulo-609299

El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a la justicia para reactivarla.
La represa El Quimbo forma parte de un sistema que no se restringe únicamente a una
empresa generadora de energía, los ambientalistas y los piscicultores del Huila. Por el
contrario, forma parte de un sistema que involucra a la principal arteria fluvial de
Colombia, a la red eléctrica del país y, por lo tanto, a todas las cadenas productivas que se
desprenden de ellas. Por esta razón el presidente Juan Manuel Santos se pronunció a
través de su cuenta de Twitter y solicitó a la justicia reactivarla de inmediato.
“Represa de El Quimbo no puede seguir cerrada ante sequía. Hago llamado a la justicia
para reactivarla. ¡Necesitamos el agua y la energía! (…) ¡Reabrirla es urgente! Con su
funcionamiento evitaremos daños ambientales, sociales y económicos”, dijo Santos en su
red social.
Ese mismo llamado hizo el ministro de Minas y Energía, Tomás González, al decir que a la
mayoría del país le afecta que se detenga la generación de energía y señaló que las
inconveniencias son para todo el mundo. “El defensor del Pueblo ya dijo que el remedio es
peor que la enfermedad. Tener El Quimbo cerrado afecta la producción de energía para
todos los colombianos, afecta la pesca, afecta el medio ambiente”.
Mantenerla fuera de funcionamiento –advierte el Gobierno– acarrea graves
consecuencias para el medio ambiente, la producción pesquera, el transporte fluvial por el
río Magdalena, la generación eléctrica y, en términos generales, la actividad económica
del país.
El Gobierno enumeró diez argumentos para pedir la reapertura de El Quimbo:






Aseguraría energía: Reduciría el riesgo de racionamiento de energía. Esta
hidroeléctrica está en capacidad de aportar el 5 % de la energía consumida en
Colombia.
Frenaría el incremento de tarifas: La energía del país no puede producir en las
hidroeléctricas, debe ser producida por termoeléctricas alimentadas por
combustibles que aumentan los costos de la generación.
Favorecería la piscicultura: Contribuiría a mantener los niveles requeridos para la
piscicultura en Betania.
Efecto positivo sobre el empleo: La reapertura de El Quimbo contribuiría a
mantener el empleo y las exportaciones de tilapia. El cierre pone en riesgo la venta










en el exterior de esta especie de pez, que depende en su totalidad del embalse de
Betania.
Favorecería la navegabilidad: Fortalecería la navegación por el río Magdalena. La
operación conjunta de las hidroeléctricas de Betania y El Quimbo entregaría entre
200 y 300 metros cúbicos de agua adicionales por segundo al río.
Evitaría el almacenamiento de hidrocarburos: Las dificultades de navegación por el
río Magdalena están provocando la acumulación de 33.000 barriles de
combustóleo (fuel oil) al día en la refinería del puerto petrolero. De seguir esta
situación, dos millones de barriles estarían almacenados al terminar febrero, con
los sobrecostos que ello le acarrearía al país.
Bajaría riesgo de escasez de combustible: minimizaría el riesgo de
desabastecimiento de combustible en la frontera con Venezuela.
Salvaría 19 mil toneladas de peces: Prevendría la muerte de unas 19 mil toneladas
de peces. Al estar estancada, el agua del embalse está deteriorándose por efecto
de la descomposición de la materia orgánica en su interior.
Más recursos para 18 municipios: La entrada en operación comercial de la central
hidroeléctrica El Quimbo permitiría que la CAM y 18 municipios de la zona de
influencia reciban recursos por concepto de transferencias del sector eléctrico,
cuya destinación, de acuerdo con la ley, es la protección del medio ambiente. Se
estima que Emgesa aportará anualmente más de $7.000 millones.
Un manejo más eficiente de los recursos: Significaría un manejo eficiente de los
recursos en tiempos de crisis energética. En las actuales circunstancias, El Quimbo
descarga 36 metros cúbicos por segundo al río Magdalena, correspondientes al
caudal ecológico, un flujo mínimo requerido para garantizar condiciones de vida en
el tramo del río que sigue a la presa.

Fuente: El Espectador

Fed, petróleo y otros factores que marcarán la pauta
del dólar en 2016
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/fed-petroleo-otros-factores-marcaran-tendencia-del-precio-del-dolar-2016/217687

El sentimiento de los inversionistas globales será de nuevo clave para entender el
comportamiento del dólar en Colombia en 2016, sin embargo, en la mesa también estarán
las ventas de dólares del gobierno, la subasta de Isagen y el déficit externo. ¿Cómo
afectarán la divisa?

Si quiere entender cómo se moverá el dólar este año olvídese de todo excepto de dos
cosas: La Fed y el precio del petróleo. De acuerdo con Alianza Valores, en 2016 estos dos
serán los factores más importantes para determinar cuánto más puede moverse el valor
del 'billete verde'.
“Nosotros tuvimos un primer golpe cuando la Fed dijo que iba a subir tasas, ahí el dólar
subió. Cuando ese anuncio tumbó al petróleo, la caída del petróleo volvió a subir el dólar.
Ahí el dólar pierde con cara o con sello pero estas son las variables que definen el rumbo
de largo plazo”, explicó Catalina Guevara, analista de Alianza Valores.
Sin embargo, hay más elementos en el margen. Por ejemplo, está el hecho de que hoy el
país importa más de lo que exporta, así como las posibilidades de que el gobierno salga a
vender hasta US$1.900 millones este año, de que la subasta por Isagen ponga en
circulación una gran oferta de dólares a finales de enero y de que el Banco de la República
salga a vender divisas si la volatilidad aumenta más allá de sus parámetros.
Eso sin mencionar que si las preocupaciones por China empeoran, las monedas
emergentes seguirán siendo castigadas. El pasado lunes el mercado asiático tuvo su peor
jornada de apertura en décadas y las acciones chinas cayeron un 7% tras la publicación de
datos negativos sobre la industria y los mercados emergentes comenzaron 2016 con el pie
izquierdo.
Lea también: China altera la economía y los mercados globales
“Este principio de año nos puso de manifiesto cuál puede llegar a ser la tendencia y es un
mercado financiero con mucha volatilidad”, dijo Juan Pablo Espinoza de Bancolombia. El
analista indicó que en este contexto las condiciones externas para Colombia son retadoras
en un momento en el que necesita dólares del exterior para financiar el déficit de la
cuenta corriente.
Por eso ahora es un poco más complejo que de costumbre hacer un pronóstico sobre el
dólar. En diciembre la encuesta de la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo a los
agentes de mercado mostró que la expectativa es un tipo de cambio de entre 3.000 y
3.250 para los próximos tres meses reflejando la incertidumbre sobre el tema.
En líneas generales, los expertos coinciden en que no se repetirá la devaluación aguda
gracias a la cual el peso perdió 33,7% entre enero y diciembre de 2015. Aun así advierten
que los fundamentales apuntan a que continuará la pérdida de valor del peso pues lo que
está detrás de ella, en especial el desplome del crudo, tiene consecuencias más
permanentes.
En este punto Guevara cree que el efecto de eventos puntuales como la venta de Isagen
podrían implicar fuertes bajas pero de poca duración, es decir que aunque podrían mover
el precio unas semanas es probable que continúe la tendencia al alza.

“Probablemente lo que veamos este año es quizá en los primeros meses algo más de
deterioro y hacia la mitad del año y sobre todo al final una recuperación de los flujos de
dólares del comercio. Es decir, que las exportaciones se estabilicen o mejoren un poco por
el mayor precio del dólar o que las importaciones caigan”, comentó Camilo Perez, jefe de
investigaciones económicas de Banco de Bogotá.
Fuente: Dinero

Santos defiende venta de Isagén en medio de dura
polémica
http://www.elheraldo.co/economia/santos-defiende-venta-de-isagen-en-medio-de-dura-polemica-237292

Así lo anunció el Presidente desde Santa Marta en un acto de Gobierno.
La venta de la generadora de energía Isagén, “es un buen negocio para los colombianos”,
así lo manifestó ayer el presidente Juan Manuel Santos, desde Santa Marta.
Para el mandatario la operación impulsaría la capacidad del Gobierno para hacer
inversiones en materia de infraestructura, y resultaría más rentable.
“Isagén es un activo que produce una rentabilidad muy baja comparado con lo que puede
producir ese mismo dinero de los colombianos, por ejemplo, apalancando la financiación
de las grandes carreteras, las grandes obras que necesita el país”, dijo santos en un acto
de Gobierno.
Durante el discurso, el Primer Mandatario rechazó los argumentos de varios sectores en
contra de la venta de la participación de la Nación, como aquellos que dicen que es un
bien estratégico para el país, o que servirá para cubrir “huecos fiscales.
“Nada tiene Isagén de estratégico. La energía la puede suministrar el sector público o el
sector privado sin afectar a ninguno de los usuarios, porque la energía es una industria
altamente regulada”, expresó Santos.
“No es el momento para la venta”. Por su parte, el Senador de la República por el Partido
Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, aseguró estar en contra de la
venta porque la Nación está en el peor momento para hacerlo.
“Colombia necesita operar sus activos energéticos sin manipulaciones privadas, el sector
eléctrico está en plena crisis y este es el peor momento para pensar en salir de una
empresa que solo ha otorgado beneficios al país”, señaló Name.

El senador destacó, que las necesidades de la “ampliación” de la infraestructura nacional
no puede depender del “remate de la generadora”.
El pasado lunes se conoció que con una de las multinacionales Brookfield Asset
Management, de Canadá, y Colbun, de Chile, serán las firmas que pujaran para la adicción
de Isagén, el ganador se quedará con el 57,6 por ciento del activo estatal, que representa
unos 6,4 billones de pesos.
El proceso que iniciaría el 13 de este mes con la presentación formal de las ofertas
económicas de los ya preclasificados, de la que de darse más proponentes deberían
escogerse los dos con propuestas más altas.
Fuente: El Heraldo

El balance del Gobierno acerca del fenómeno de El
Niño en el país
http://www.semana.com/nacion/articulo/fenomeno-de-el-nino-gobierno-hace-balance-nacional/455861-3

El panorama nacional por las altas temperaturas a las que está expuesto el país no es
nada alentador. Este miércoles el Gobierno aseguró que el Centro de Información de
Estados Unidos (ONI) dio a conocer que la temperatura del Océano Pacífico llegó a 2,3
grados, lo que significa que este es el segundo fenómeno de El Niño más fuerte en toda la
historia, según explicó el presidente Juan Manuel Santos.
El mandatario agregó que si bien se han presentado lluvias en los últimos días en el centro
del país, estas precipitaciones no iban a tener un efecto significativo. “Las lluvias, según el
Ideam, van a desaparecer a finales de esta semana. No nos dejemos engañar por estas”,
puntualizó.
Y las consecuencias de las altas temperaturas se han hecho sentir en diferentes regiones
del país. El número de municipios con desabastecimiento de agua ha aumentado en los
últimos días. “Hace algunos días desde Girardot dijimos que había 119 municipios con
desabastecimiento de agua, infortunadamente ese número ha crecido a 124”, dijo el jefe
de Estado.
Pero aún hay más. Según las cifras del Gobierno, en Puerto Salgar la temperatura llegó a
45 grados, algo nunca antes visto en la historia de Colombia.

A todos estos factores se suma un problema más: el cierre de la represa de El Quimbo. En
relación con esto, el presidente pidió a los jueces que la tienen paralizada que tomen la
decisión de reanudar el funcionamiento de esta.
“Necesitamos el agua de El Quimbo, necesitamos la generación de El Quimbo”, afirmó
Santos.
Y agregó: “No tiene ningún sentido que esa agua que se esté acumulando, inclusive, se
está perdiendo, se está evaporando. Betania ya está sufriendo la falta de agua de El
Quimbo y comienzan a morir los peces, y comienza la generación de Betania también a
sufrir”.
Los efectos del fenómeno de El Niño han sido implacables. En lo corrido del 2016, por
cuenta de incendios, han sido afectadas 145 hectáreas de bosque, señaló Santos.
Sin embargo, el mandatario precisó que la “noticia menos mala” es que “esta es la
temperatura pico, ahí se va a mantener en unos dos meses más y a partir del mes de
marzo comienza a descender”.
Fuente: Semana

