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Dólar pierde cerca de 19 pesos: se cotiza en $3.373
Acolgen descarta racionamiento de energía en el país
Opep señala mayor superávit de suministros petroleros en
2016 ante incremento en extracción
Crudo sube ante disposición de reducir suministros
PDVSA insta a "lograr un precio de equilibro" para el petróleo

Dólar pierde cerca de 19 pesos: se cotiza en $3.373
http://www.portafolio.co/economia/dolar-hoy-trm-10-febrero-2016

La Tasa Representativa del Mercado es de $ 3.391,93.
Aunque en el inicio de la jornada la divisa estadounidense ha tenido un comportamiento
volátil, la moneda se ha mantenido por debajo de la TRM.
Su precio de apertura fue de $3.382.
Su costos máximo hasta ahora (9 a.m.) ha sido de 3.384,60.
El precio mínimo es de $3.365
Credicorp Capital recuerda que, durante la jornada de ayer, el peso continuó
debilitándose de manera relevante, al observarse una depreciación de 0,70 %, con un
cierre en la tasa de cambio de $3.393.
La moneda local fue la de segundo peor desempeño entre las economías emergentes.
Este comportamiento se dio en medio de fuertes presiones a la baja en los precios
internacionales del petróleo, que presentaron una contracción cercana al 6 %.
Fuente: PORTAFOLIO

Acolgen descarta racionamiento de energía en el
país
http://www.rcnradio.com/locales/acolgen-descarta-racionamiento-energia-pais/

Colombia no va a tener el apagón como el de los años 90, advirtió en Cali la presidenta
ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen,
Ángela Montoya Holguín.
La dirigente gremial dijo “doy un parte de tranquilidad pese a que los niveles de los
embalses están bajos, estamos hablando de un agregado de 51 por ciento, pero
básicamente es darle la confianza a los colombianos, de que los generadores de la energía
les están entregando la confiabilidad que le ha ofrecido a Colombia y que por ende el país
no ha tenido apagón ni racionamiento”
Agregó que en los actuales momentos se está generando con energía hidráulica y térmica,
en lo que llamó una canasta mixta.
“Hoy los generadores hidráulicos están produciendo menos, cuando el porcentaje ha sido
de un 75 por ciento hidráulico y el restante el 25 térmico, pero en condiciones del
Fenómeno de El Niño que es lo que estamos viviendo hoy, en Colombia esa generación se
modifica y hoy estamos generando alrededor de 50 por ciento hidráulica y 50 por ciento
térmica2, precisó la presidenta de Acolgen.
Sobre el nivel de los embalses del Valle y Cauca, dijo que es muy grave porque Calima está
en el 18 por ciento, mientras que Salvajina en un 38 por ciento, y por eso hay que cuidar
los recursos hídricos.
Fuente: RCN RADIO

Opep señala mayor superávit de suministros
petroleros en 2016 ante incremento en extracción
http://www.larepublica.co/opep-se%C3%B1ala-mayor-super%C3%A1vit-de-suministros-petroleros-en-2016-ante-incremento-enextracci%C3%B3n_348346

La OPEP remarcó el miércoles que este año habrá un superávit de suministros petroleros
mayor al esperado en el mercado mundial debido a que Arabia Saudita y otros miembros

del grupo están extrayendo más crudo, compensando las pérdidas en los países que no
pertenecen al cartel ante el desplome de los precios.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo produjo 32,33 millones de barriles por
día (bpd) en enero, un alza de 130.000 bpd frente a diciembre, afirmó el grupo en un
reporte mensual en que citó a fuentes secundarias.
El incremento en la producción se produce en momentos en que la OPEP espera que el
ritmo de crecimiento de la demanda de petróleo se desacelere en 2016 y más que
contrarreste las previsiones de una contracción levemente mayor a la esperada en los
suministros de los países fuera del cártel.
Fuente: LA REPUBLICA

Crudo sube ante disposición de reducir suministros
http://www.portafolio.co/internacional/precios-del-petroleo-10-febrero-2016

Barril Brent se cotiza por encima de los US$ 30, mientras el de referencia WTI se acerca a
los US$ 29.
El petróleo subía en torno a los 31 dólares por barril el miércoles tras cuatro sesiones a la
baja, impulsado por las perspectivas de que la OPEP y productores rivales cooperarán para
hacer frente a un exceso de suministros que ha debilitado los precios a mínimos de doce
años.
El ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zangeneh, dijo que Teherán está dispuesto a
negociar con Arabia Saudita sobre las condiciones del mercado petrolero, mientras que el
jefe de Rosneft, Igor Sechin, propuso que los países productores reduzcan el bombeo en 1
millones de barriles por día, sin referir si Rusia, que no integra la OPEP, tomará esa
decisión.
Aunque operadores y delegados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se
han mostrado escépticos a que se produzca un acuerdo entre el grupo y productores
rivales -que sería el primero en más de una década- la perspectiva es un apoyo para el
mercado.
El crudo Brent sumaba 55 centavos, a 30,87 dólares por barril. El contrato cayó por cuarta
sesión consecutiva el martes y cerró con mermas de 7,8 por ciento.
El crudo en Estados Unidos subía 55 centavos, a 28,49 dólares.

El petróleo se desplomó el mes pasado desde los más de 100 dólares por barril que
alcanzaba en junio del 2014, a mínimos de 12 años de 27,10 dólares, presionado por un
exceso de suministros y un cambio en la política de la OPEP en 2014 que favorece la cuota
de mercado y no el alza de los precios.
El desplome ha presionado el ingreso petrolero de los productores y está teniendo un
impacto más amplio. La agitación en los mercados financieros, donde las acciones de los
mayores bancos del mundo han caído con fuerza esta semana, se debe parcialmente a la
baja del crudo, dijo el presidente ejecutivo de BP el miércoles.
El barril también era impulsado por un incremento menor al esperado en los inventarios
de petróleo en Estados Unidos, mientras que el mercado estaba a la expectativa del
informe semanal de existencias de crudo que publicará el gobierno.
Fuente: PORTAFOLIO

PDVSA insta a "lograr un precio de equilibro" para el
petróleo
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/pdvsa-insta-a-quotlograr-un-precio-de-equilibroquot-para-elpetroleo/20160209/nota/3056937.aspx#opina

El Director Interno de Planificación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Sergio
Tovar, instó hoy a los países productores asistentes a la Semana Internacional del Petróleo
en Londres a "lograr un precio de equilibrio" que "garantice la rentabilidad" y contribuya a
"la estabilización del mercado".
Según reseña un comunicado divulgado en Caracas, con la presentación "New Frontiers in
Exploration and Production (Nuevas Fronteras en Exploración y Producción)" Tovar hizo
énfasis en la necesidad de centrarse en la recuperación, el reequipamiento y la
modernización de la industria petrolera.
Además, el directivo abordó los riesgos de recortes en las inversiones, "debidos en gran
parte al exceso de oferta en el sector, que afecta directamente el valor de los
hidrocarburos".
En el evento, conocido como IP Week y patrocinado por PDVSA, participan 50 países y sus
empresas, entre ellas las representativas Rosneft, Total y Schlumberger, socias de la
compañía venezolana.

Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, produce alrededor de tres millones de
barriles de petróleo diarios y exporta unos 2,5 millones, en su mayor parte a Estados
Unidos y China.
La venta del petróleo genera el 95 por ciento de los ingresos del país caribeño, que se han
visto mermados en un 70 por ciento por la caída de los precios internacionales.
Para buscar "acciones que estabilicen el mercado", el ministro de Petróleo venezolano y
presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, realizó recientemente una gira por países OPEP.
Muy a su pesar, el precio del crudo se ha mantenido en lo que consideran, uno de los más
bajos de su historia.
El considerado número dos del chavismo, el expresidente del Parlamento y ahora
diputado, Diosdado Cabello, aseguró que actualmente Venezuela no gana "ni un dólar"
por exportar el crudo.
Fuente: W RADIO

