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Colombia sigue esperando el gas de Venezuela
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/exportacion-de-gas-venezolano-a-colombia/16497615

Ecopetrol avanzan en los diálogos con las autoridades venezolanas para iniciar
exportaciones.
Pese a que Colombia no ha tenido dificultades para atender el incremento de la demanda
de gas por parte de las generadoras térmicas, delegados de Ecopetrol avanzan en los
diálogos con las autoridades venezolanas a fin de que ese país inicie las exportaciones de
gas a este lado de la frontera, tal como se comprometió hace varios años.
Fuentes del sector energético aseguran que las plantas de generación térmica han venido
trabajando sin dificultades, ya que los yacimientos nacionales de gas han podido atender
sus necesidades, aunque los precios se hayan incrementado. Sin embargo, el aumento de
la demanda de gas por parte de las térmicas es evidente.
En la primera semana de enero del 2016 prácticamente se duplicó al pasar de un
promedio de 200 GB para luego bajar a 404 en la segunda, 378 en la tercera, 361 en la
cuarta y 382 en la quinta semana del presente año.
“Lo importante es que ha habido gas y que Colombia dispone de energía eléctrica, sin
racionamientos, tras esta larga temporada de sequía, a pesar de la menor producción de
energía hidráulica... a quienes compraron energía en firme, es decir con una programación
definida de entregas, se les está cumpliendo”, dijo una fuente del sector.

Los productores de gas reconocen que el hidrocarburo de Venezuela puede impulsar los
precios del combustible a la baja.
Colombia y el país vecino tienen un acuerdo en el sentido de que las empresas
colombianas le vendía el combustible durante 7 años continuos al vecindario, pero con el
compromiso de que una vez contaran con la infraestructura suficiente, es decir, este año,
debían venderle gas a Colombia.
Sin embargo, cumplido el periodo en el que Colombia colocó en ese mercado unos 5.000
millones de dólares, entre 2008 y 2015, el gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló
que no podía atender ese compromiso.
Fuente: EL TIEMPO

En tres meses se sabrá si obras para traer gas del
interior son viables
http://www.elheraldo.co/economia/en-tres-meses-se-sabra-si-obras-para-traer-gas-del-interior-son-viables-241494

La Unidad de Planeación Minero Energética realizará un análisis con el fin de determinar si
el proyecto es conveniente desde los puntos de vista financiero y técnico.
Para que el proyecto de traer el gas natural que se produce en el interior del país a la
Costa Caribe sea una realidad, es necesario que la Unidad de Planeación Minero
Energética, Upme, determine la viabilidad de las obras y esto se conocerá en un término
de tres meses, cuando la entidad publique el Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas
Natural (PTAGN).
La conexión para traer gas del interior a la Costa, fue una de las peticiones de los
empresarios y dirigentes de la región al ministro de Minas, Tomás González, y que él se
comprometió a revisar.
Las obras estarían incluidas en el PTAGN, que estará enfocado en el corto plazo (cinco
años). Para la ejecución del proyecto se utilizaría el mecanismo de convocatoria similar al
realizado con las obras del Plan5Caribe, pero corresponde a la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, Creg, tomar una decisión al respecto.
En cumplimiento de la Resolución 40052 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía, la
Upme deberá poner en marcha el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas
Natural, cuyo resultado será un listado de obras de infraestructura caracterizadas

técnicamente, con fechas de entrada en operación, las que deben asegurar el
abastecimiento y la confiabilidad en el suministro del combustible.
Con base en este documento, el minminas adoptará un Plan de Abastecimiento de Gas
Natural (PAGN) sobre el cual se desarrollarán las obras definidas.
La Upme indica que el hecho de que pueda fluir gas desde la Costa al interior del país,
pero no en sentido inverso, puede ser uno de los elementos que genera las diferencias
entre ambos mercados de oferta y demanda, sobre todo en coyunturas como la actual.
Aclara que si bien en el pasado los mecanismos de financiación de infraestructura habrían
permitido construir las obras para revertir el flujo, por razones de incertidumbre, entre
otras, estas obras no se ejecutaron.
Indica que las nuevas decisiones del minminas buscan fortalecer la planeación en el sector
del gas natural y contar con herramientas para tomar oportunamente las decisiones
públicas y privadas que aseguren el abastecimiento en las mejores condiciones
económicas, sociales y ambientales.
Fuente: EL HERALDO

Rusia y Venezuela estudian una reducción de la
producción de petróleo
http://www.elespectador.com/noticias/economia/rusia-y-venezuela-estudian-una-reduccion-de-produccion-articulo-614233

Se trataría de una posible cooperación para normalizar la situación del mercado mundial.
Rusia y Venezuela seguían estudiando este martes una posible reducción coordinada de la
oferta de petróleo de los países exportadores para hacer frente a la caída del crudo, el
mismo día en que Moscú anunció un nuevo récord de producción.
El ministro venezolano de Petróleo, Eulogio del Pino, que está en Rusia antes de viajar a
Catar, Irán y Arabia Saudí, se reunió este martes con Igor Sechin, el influyente presidente
de la petrolera Rosneft y cercano a Vladimir Putin.
Según la compañía, no sólo hablaron de los proyectos de Rosneft en Venezuela sino
también de "una posible cooperación para normalizar la situación del mercado mundial".
Ya la semana pasada el ministro ruso de Energía, Alexandre Novak habló de una posible
reunión de Rusia con los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP), una organización de la que no forma parte, para acordar una reducción
coordinada de la producción.
"En caso de interés común por una reunión entre la OPEP y los países no miembros de
esta organización estamos preparados por el consenso", reafirmó el martes el ministro
ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, citado por las agencias RIA Novosti e Interfax durante
una visita a Abu Dabi.
En la misma línea y a pesar del escepticismo de los expertos sobre un posible
acuerdo, Novak recibió el lunes a su homólogo venezolano. Ambos hablaron de "posibles
consultas con los países productores, miembros o no de la OPEP" y Novak "confirmó estar
dispuesto a participar en estas consultas", indicó un comunicado del ministerio ruso de
Energía.
El sábado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró por su parte que está
"cerca" un acuerdo entre la OPEP y los países que no son miembros del cártel para
estabilizar el mercado.
Preguntado sobre las consultas, el portavoz del Kremlin Dimitri Peskov, aseguró este
martes que Moscú sigue en contacto con los países productores porque "la cuestión de
inestabilidad del mercado petrolero es vital para la economía rusa".
Sin embargo el viceprimer ministro ruso Arkadi Dvorkovitch dijo el viernes que la decisión
de reducir la producción en Rusia es competencia de las compañías petroleras y no del
Estado.
Récord de producción en enero
Los contactos con Venezuela coinciden con los datos publicados este martes que indican
que la producción de petróleo en Rusia registró un nuevo récord en enero.
Las compañías rusas produjeron en enero 46 millones de toneladas de petróleo y
condensados (hidrocarburos), una media de 18,88 millones de barriles diarios, indicó la
agencia pública del sector citada por agencias rusas.
Estas cifras suponen un aumento de 1,5% con respecto a enero de 2015 y un récord desde
la caída de la Unión Soviética en 1989.
En los últimos meses Rusia no ha parado de aumentar su producción de petróleo en el
marco de una competición entre países productores para conservar sus cuotas de
mercado y así hacer frente a la caída histórica del precio del barril, la más importante en
12 años.
Los hidrocarburos representan una parte esencial de la economía rusa y cerca de la mitad
de los ingresos del Estado, por lo que la caída del petróleo tiene un impacto directo.
Fuente: EL ESPECTADOR

Desplome del petróleo inicia una de las mayores
transferencias de riqueza en la historia
http://www.elespectador.com/noticias/economia/desplome-del-petroleo-inicia-una-de-mayores-transferenc-articulo-614192

Los economistas aún están debatiendo acaloradamente si el desplome del petróleo ha
sido un neto positivo para las economías avanzadas.
Los optimistas argumentan que el petróleo barato es una cosa buena para los
consumidores y las empresas sensible a los productos básicos, mientras que los
pesimistas apuntan a la respuesta positiva de la inversión relacionada con la energía y el
posible contagio en el sistema financiero.
Una nueva nota de Francisco Blanch de Bank of America Merrill Lynch, sin embargo, pone
al movimiento de aceite en una perspectiva mucho más grande, con el argumento de que
una caída sostenida de los precios "retrasará US$3 billones al año desde los productores
de petróleo hacia los consumidores globales, preparando el escenario para una de las
mayores transferencias de riqueza en la historia de la humanidad".
Blanch y su equipo ya ven evidencia de que la caída en el precio del crudo está
teniendo un impacto positivo en la demanda, y dicen que podría acelerarse aún más si los
precios no se recuperan.
Blanch dice: "Por otra parte, en un escenario de menor precio del petróleo, por ejemplo, si
los precios estuvieran en un promedio de apenas US$40 en los próximos cinco años, que
es cercano a la curva actual de precios futuros, la demanda crecería en 1,5 millones de
barriles por día, lo cual es 0,3 por encima de nuestro caso base. Por último, a US$20 la
demanda de petróleo crecería de manera explosiva en un 1,7 por año en promedio, 0,5
por encima del caso base, en nuestras estimaciones".
Mientras tanto, en los mercados emergentes, donde en gran parte de la historia en los
últimos tiempos ha habido un crecimiento económico decepcionante, Blanch todavía ve
un enorme potencial de crecimiento en términos de penetración y consumo de
automóviles.
Tomando el ejemplo de China, donde el estratega espera que la caída del petróleo ayude
a alimentar un auge en las ventas de SUVs: "Por otra parte, el bajo precio del petróleo
está alentando a los consumidores chinos a comprar coches cada vez más grandes. Las
ventas de SUVs, la categoría más pesada de vehículos de pasajeros, crecen hasta un 60
por ciento año tras año en los últimos tres meses, mientras que las ventas totales de
vehículos de pasajeros están creciendo robustamente en un 22 por ciento".

Y no es sólo en los mercados emergentes donde se ve el impacto de la gasolina más
barata.
Después de años de estancamiento, las millas recorridas por vehículo en los EE.UU.
claramente marcan un aumento en 2015.
Combine estas tendencias con la disminución de, por ejemplo, las reservas de divisas
de Arabia Saudita, o el precio de las acciones de cualquier compañía petrolera, y se
pueden ver los cambios dramáticos de riqueza que está teniendo lugar en el mundo.
Fuente: EL ESPECTADOR

Dólar sube $54 frente a la TRM y se cotiza en $3.380
http://www.portafolio.co/especiales/dolar/dolar-hoy-trm-2-febrero-2016

Bolsa de Colombia opera a la baja: índice Colcap cae 0,42 %. La Tasa Representativa del
Mercado (TRM) es de $3.326,82. Acciones petrolera registran caídas en sus precios.
La divisa estadounidense inició la jornada en el mercado cambiario con un precio de
apertura de 3.360 pesos.
A esta hora (10:00 a.m.), la moneda extranjera sube 54 pesos frente a la TRM y se cotiza
en un precio promedio de $3.380.
Los mercados internacionales amanecen bajo fuertes presiones provenientes del nuevo
desplome en el precio del petróleo luego de conocerse que algunas naciones de oriente
medio no estarían de acuerdo con realizar una reunión de emergencia con la Opep con el
fin de evaluar una reducción en la producción.
En este sentido, las cotizaciones del crudo empujan la devaluación de todas las monedas
en la región más de un 1 % durante la mañana de hoy.
En este sentido, se podría esperar que la divisa busque niveles hacia los 3.380 pesos en
tanto los precios de las materias primas sigan bajo un escenario de fuerte estrés.
Dado lo anterior, un reporte de la comisionista Profesionales de Bolsa señaló que es
posible esperar una jornada con altas volatilidades: “El primer soporte estaría $3.331 y en
caso de que la tendencia continúe, podríamos esperar extensiones hacia los $3.305.
Además, estimamos resistencias importantes en la zona de $3.363 con extensiones hacia
los $3.389”.

RENTA VARIABLE
Durante la jornada, los precios del petróleo continuarían definiendo gran parte del
comportamiento del mercado, manteniendo una alta volatilidad.
“Los inversores estarán a la espera de fundamentales que logren definir la tendencia del
crudo, en la medida que en estos momentos se mueve es a partir de especulación en el
mercado”, indicó la firma Profesionales de Bolsa.
El índice Colcap registra una variación negativa de 0,42 por ciento hasta 1.175 puntos.
El papel de Pacific (PREC) cae 3,85 por ciento, mientras que la acción de Canacol Energy
(CNEC) retrocede 3,33 %.
Por su parte, el título de Ecopetrol mantiene una tendencia bajista y pierde 2,75 %.
Fuente: PORTAFOLIO

