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Reservas de petróleo en EE.UU. suben en 7,8 millones de
barriles
Precio del dólar retrocedió más de 5 pesos este miércoles
Barril de petróleo sube por encima de los 35 dólares
Irán apoya a Venezuela para organizar una reunión urgente
de países petroleros
Por fenómeno del Niño, restringen exportaciones de energía
en el país

Reservas de petróleo en EE.UU. suben en 7,8
millones de barriles
http://www.elespectador.com/noticias/economia/reservas-de-petroleo-eeuu-suben-78-millones-de-barriles-articulo-614494

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas,
alcanzó la pasada semana los 2.032,8 millones de barriles.
Las reservas de petróleo subieron la semana pasada en 7,8 millones de barriles y
alcanzaron los 502,7 millones, lo que supone cifras no vistas en más de seis décadas,
informó hoy el Gobierno.
El dato es superior al previsto por los analistas, que habían pronosticado un alza de 3,8
millones de barriles.
Tras la publicación de los datos, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para
entrega en marzo cayó un 0,37 % y se situó en 29,77 dólares el barril.
En las últimas cuatro semanas, la media de las importaciones de petróleo crudo se situó
en 7,958 millones de barriles, un 7,8 por ciento más que el año anterior.
Según el informe, las reservas de gasolina aumentaron la semana pasada en 5,9 millones
de barriles, un 2,4 % por encima de lo registrado hace una semana, hasta los 254,4
millones de barriles.

Por su parte, las reservas de gasóleo para calefacción descendieron en 0,8 millones de
barriles, un 0,5 % menos respecto a la pasada semana, y se situaron en 159,7 millones de
barriles.
Las refinerías del país trabajaron a un 86,6 % de su capacidad instalada, frente al 87,4 %
de la semana previa.
Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se
mantuvieron sin cambios en los 695,1 millones de barriles.
El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas,
alcanzó la pasada semana los 2.032,8 millones de barriles, por encima de los 2.023,3
millones de la pasada semana.
Fuente: EL ESPECTADOR

Precio del dólar retrocedió más de 5 pesos este
miércoles
http://www.portafolio.co/especiales/dolar/dolar-trm-tasa-cambio-0

En la Bolsa de Valores, las acciones se negociaron al alza: el Colcap subió 1,28 %. Las
acciones petroleras tuvieron una buena jornada. Título de Ecopetrol cerró en $1.035.
Al cierre de la jornada de este miércoles en la Bolsa de Valores de Colombia, el mercado
de divisas registró una tasa promedio para el dólar de $3.382,35, es decir, que la divisa
estadounidense registró una depreciación de $5,34 frente a la Tasa Representativa del
Mercado, $3.387,69.
La moneda se negoció en un precio máximo de $3.406,80, un mínimo de $3.363, y,
finalmente cerró 3.375 pesos.
La BVC señaló que en la sesión se negociaron US$ 1.206,95 millones en 2.444 operaciones.
La volatilidad en el precio de la moneda fue de $43,8.
RENTA VARIABLE
De otro lado, el Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia, Colcap, cerró en 1.180,66
unidades, conun aumento del 1,28 % frente a la jornada anterior.

En lo corrido del año este indicador bursátil registra una variación positiva del 2,34%.
En la rueda accionaria de este miércoles se negociaron $109.449,25 millones en 2.470
operaciones.
La especie con el volumen más alto de negociación fue PFBCOLOM, con $30.686,92
millones (variación positiva en su precio del 3,45 % a $24.560).
También se destacaron en este aspecto, ECOPETROL ($18.590,33 millones, con cambio
positivo en su precio del 4,23 % a $1.035 junto con ISAGEN ($8.223,07 millones, con
cambio positivo en su precio del 0,25% a $3.960,00).
Por su parte, PROTECCION logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de
este título creció un 12,68%, con cierre de $80.000.
También se destacó por su apreciación; CNEC, cuyo precio creció un 4,46% a $6.090,00; y
ECOPETROL, que ascendió un 4,23% a $1.035,00.
Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue TERPEL, con una
variación negativa del 5,66 % a $8.000,00.
También se presentó depreciación en: PFAVH (con una variación negativa de 1,19% a
$1.665,00) e ISA (con una variación negativa de 1,17% a $7.580.
Fuente: PORTAFOLIO

Barril de petróleo sube por encima de los 35 dólares
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-wti-brent-9

El crudo Brent sube 35 centavos, a 35,39 dólares por barril. Por su parte, el petróleo en
Estados Unidos (WTI) avanza 40 centavos, a 32,68 dólares por barril.
Los precios del petróleo subían este jueves sobre los 35 dólares por barril, un alza que se
sumaba a la escalada de 7 por ciento registrada en la sesión anterior, debido a que el
respaldo de un dólar más débil contrarrestaba las preocupaciones sobre el exceso de
oferta y los inventarios récord en Estados Unidos.
El crudo también avanzaba debido a que el ministro del Petróleo de Venezuela, que
realiza una gira para convencer a otros productores de que se deben tomar medidas para
apuntalar los precios, pareció obtener el respaldo de otros miembros de la Opep y de
naciones fuera del cártel para convocar a una reunión.

Además, el dólar se debilitaba aún más por especulaciones de que la Reserva Federal
podría no elevar las tasas de interés este año.
La depreciación del billete verde suele respaldar al petróleo y a otras materias primas que
cotizan en dólares.
El crudo Brent subía 35 centavos, a 35,39 dólares por barril. Los precios han subido un 30
por ciento desde que bajaron a 27,10 dólares por barril el 20 de enero, su nivel más bajo
desde noviembre de 2003.
Por su parte, el petróleo en Estados Unidos subía 40 centavos, a 32,68 dólares por barril.
Seis países productores de crudo, incluyendo a los miembros de la Opep Irak e Irán y a
Rusia y Omán, que no pertenecen al grupo, respaldan dicha reunión, dijo el miércoles el
ministro del petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, citado por la agencia de noticias iraní
Shana.
Los inventarios de petróleo de Estados Unidos subieron en 7,8 millones de barriles la
semana pasada, a un récord de 502,7 millones de barriles, mostró un reporte del
Gobierno publicado el miércoles.
Fuente: PORTAFOLIO

Irán apoya a Venezuela para organizar una reunión
urgente de países petroleros
http://www.elespectador.com/noticias/economia/iran-apoya-venezuela-organizar-una-reunion-urgente-de-p-articulo-614630

Irán "apoya los esfuerzos" de Venezuela para organizar una reunión extraordinaria de
países exportadores de petróleo, indicó el ministro iraní del sector tras un encuentro el
miércoles en Teherán con su homólogo venezolano.
"Las posiciones de la República Islámica de Irán y de Venezuela en el sector petrolero
siempre han sido próximas", dijo Bijan Zanganeh, según la web del ministerio. "Irán apoya
los esfuerzos de Venezuela para mejorar los mercados petroleros y su estabilidad",
añadió.
El ministro venezolano de Petróleo, Eulogio del Pino, estaba en Teherán en el marco de
una gira por varios países productores, miembros y no miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Del Pino ya estuvo en Moscú y después de Irán viajará a varios países del Golfo, entre
ellos Arabia Saudí.

Su objetivo es obtener un acuerdo de estos países para una reunión extraordinaria de
productores y exportadores de petróleo, incluso los que no pertenecen a la OPEP, como
Rusia, con el objetivo de frenar la caída de precios.
La decisión en noviembre de 2014 de la OPEP, presionada por Arabia Saudí, de no reducir
la oferta provocó una caída del precio del barril de 110 dólares hasta unos 30 y supone
grandes déficits en los presupuestos de los países petroleros.
Según Del Pino, "Irán, Irak, Omán, Rusia y algunos otros países han aceptado organizar
esta reunión" extraordinaria. "Pedimos a los otros miembros de la OPEP tomar nuestra
responsabilidad histórica para la estabilidad de los mercados", añadió.
Irán anunció en enero un importante aumento de su producción de petróleo de más de
500.000 barriles al día, signo de su determinación de aprovechar el fin de las sanciones
internacionales tras el acuerdo con las grandes potencias sobre su programa nuclear.
Irán, miembro del cártel, produce unos 2,8 millones de barriles diarios y exporta más de
un millón.
Sin embargo la decisión de Irán de aumentar su producción podría desestabilizar todavía
más el mercado del petróleo, con los precios más bajos de los últimos 12 años por el
exceso de oferta.
Fuente: EL ESPECTADOR

Por fenómeno del Niño, restringen exportaciones de
energía en el país
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/restriccion-de-exportacion-de-energia-por-el-fenomeno-del-nino/16499812

En medio de la dura sequía que atraviesa el país, que no solo está secando los ríos sino
que llevó a que la caída en el nivel de los embalses fuera mayor en enero que en
diciembre (bajaron más de 8 puntos porcentuales, al 52,3 por ciento. Este miércoles cerró
en el 51,5), las autoridades siguen tomando medidas para aprovechar cualquier kilovatio,
con el objetivo de evitar un eventual racionamiento eléctrico en los próximos meses.
Aunque no representan un consumo importante en la actualidad frente a la generación
total del país, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tomó la decisión de
restringir las exportaciones de energía, que actualmente se están haciendo únicamente a
Ecuador.

Para ello, este miércoles la entidad expidió la resolución 009 del 2016, en la que ordena,
de forma inmediata, que únicamente los agentes del mercado que comercializan
electricidad a Ecuador y a Venezuela solo podrán hacerlo si el insumo tiene como
destino suplir la generación de seguridad en el país importador.
Incluso, agrega que la energía que se venda al exterior no se podrá producir con el agua
de las centrales hidroeléctricas, sino que solo se podrá despachar con las plantas térmicas
que operan con combustibles líquidos (ACPM principalmente), las cuales no se requieran
para abastecer la demanda total doméstica.
Según la Creg, la severidad del fenómeno ha superado ampliamente las condiciones
inicialmente anticipadas, reduciendo de forma considerable los aportes hídricos al sistema
eléctrico. A esto se ha sumado en los últimos días el aumento de las transacciones de
energía hacia Ecuador, que solo podrían atenderse con generación térmica excedente,
según el balance energético, sin afectar la confiabilidad del Sistema Interconectado
Nacional (SIN).
La norma señala que a las plantas térmicas con combustibles líquidos que generen para
exportar no se les aplicará la opción definida en la resolución 178 del 2015, expedida el
año pasado para afrontar las riesgos en la confiabilidad del suministro y que implicó el
incremento de las tarifas.
Esta alternativa les aseguró a estos agentes térmicos una remuneración mínima de 470
pesos por kilovatio, pese a que el tope definido en la regulación durante enero fue de
302,4 pesos, por la caída de los precios del petróleo.
Como se recuerda, el alto costo de generación de las termoeléctricas que usan ACPM
llevó a que estos agentes enfrentaran una crisis desde el año pasado, la cual motivó la
intervención por la Creg y el Ministerio de Minas y Energía.
Como lo explicó el presidente de la generadora Isagén, Luis Fernando Rico, mientras que
hace más de dos años la compañía no está exportando energía a Venezuela, porque no
hay demanda de este mercado, las ventas a Ecuador funcionan a través de un esquema de
transacciones internacionales, de sistema a sistema, gracias un acuerdo entre los dos
países.
Según el directivo, el modelo establece que el país con el precio de bolsa más bajo es el
que despacha la energía al otro, lo cual indica que en el mercado vecino el precio de la
energía viene subiendo los últimos meses y está más alto que el de Colombia.
En estas ventas a Ecuador participan todas las plantas de generación del país, de forma
proporcional al despacho diario que tengan y según la energía que demande Ecuador.
“Hoy cualquier kilovatio lo necesitamos de este lado”, aseguró el presidente de la
generadora, hoy controlada por la canadiense Brookfield.

El año pasado se le vendieron a este país 457,3 gigavatios, cifra que implicó una baja del
44,5 por ciento, ya que en el 2014 el nivel fue de 824,1 gigavatios.
Según las cifras de XM, filial de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), que administra el
mercado de energía mayorista, el año pasado las exportaciones de energía alcanzaron los
460,5 gigavatios y les representaron a los agentes que participaron en estas ingresos por
48 millones de dólares, para un incremento del 193,4 por ciento respecto al volumen
comercializado en el 2014, que cerró en 16,3 millones de dólares.
Panorama complejo
Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, la decisión de restringir las exportaciones de
energía es una medida similar a la que se tomó el pasado con el gas en la búsqueda de
mantener el abastecimiento, pero a la vez un asunto más de presentación para el
Gobierno.
“Es un tema más de presentación porque esta medida no soluciona de fondo el tema. Es
algo que en caso de complicaciones se vería feo en el futuro”, señaló un consultado.
La fuente agregó que, con la tendencia actual, para finales de mayo el nivel de los
embalses estaría en el 21 por ciento, lo que indica que si no llueve en ese mes, aumentaría
el riesgo de racionamiento (el ciclo de lluvias de los últimos tres años se ha corrido de abril
para mayo).
Por su parte, Ángela Montoya, presidenta de la Asociación Colombia de Generadores de
Energía Eléctrica (Acolgén), reconoce que ya comenzaron los meses más duros del
fenómeno del Niño, pero que los embalses no están en niveles críticos, ya que algunos de
estos están en niveles del 80 por ciento y otros, en niveles del 35 por ciento.
“Lo de Ecuador ayuda, pero no es una alerta de racionamiento”, aseguró la dirigente
gremial.
Según la firma XM, por regiones, los niveles más bajos el 2 de febrero se presentaron en
los embalses del Valle, con el 28,4 por ciento, seguidos por los de la región central, con
el 46 por ciento.
Por otra parte, los de Antioquia reportaban un porcentaje del 57,6 por ciento; los de la
costa Caribe, un 71 por ciento y los de la región oriente, un 52,6 por ciento.
Algunas térmicas no están generando
Aunque el país vive uno de los momentos más críticos del fenómeno del Niño, la
generación térmica no está a plena capacidad.
Si bien las necesidades de este tipo de plantas se estimaron en 85 gigavatios hora día, y a
la fecha el nivel que aportan está entre esta cifra y 90 gigavatios hora día, hay centrales
que no están siendo tenidas en cuenta.

Dos de ellas son la intervenida Termocandelaria y Termodorada, que al ofrecer precios al
mercado entre los 750 y los 800 pesos por kilovatio están por encima del precio de bolsa
(465 pesos).
En el caso de la primera firma, al habérsele quitado las obligaciones de energía firme
cuando fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
mantiene su capacidad, pero no está vendiendo, lo que ha hecho que no se utilicen los
86.000 millones de pesos del fondo de la entidad, pues solo se han gastado 32.000
millones de pesos, de los cuales la térmica ya reembolsó 22.000 millones de pesos.
Fuente: EL TIEMPO

