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Petróleo WTI vuelve a niveles de los 31 dólares el barril
El dólar pierde cerca de 51 pesos: se cotiza en $3.341
Crudo repunta por apoyo de Irán a congelar la producción
Demanda de energía aumentó 7,5%
Barranquilla entra en el negocio industrial del petróleo

Petróleo WTI vuelve a niveles de los 31 dólares el
barril
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/cotizacion-del-barril-de-petroleo/16513573

Barril de Brent subía 38 centavos, a US$ 34,88, mientras el WTI ganaba 69 centavos, a US$
31,35
El petróleo subía en torno a 35 dólares por barril este jueves, luego de que Irán elogió los
planes de Rusia y Arabia Saudita de congelar la producción y por un reporte de la industria
que mostró una inesperada caída en los inventarios de crudo en Estados Unidos.
El avance se sumaba a un alza de más de 7 por ciento en la sesión anterior, que ocurrió
pese a que analistas dijeron que el mercado había reaccionado de forma exagerada al
apoyo de Irán a los esfuerzos por limitar la producción y que la estrategia de Moscú y Riad
no reduciría el superávit global de suministros.
El petróleo Brent subía 38 centavos, a 34,88 dólares por barril muy temprano hoy, luego
de cerrar con alza de 7,2 por ciento en la víspera. Por su parte, el barril del WTI en Estados
Unidos ganaba 69 centavos, a 31,35 dólares.
El ministro de Petróleo iraní, Bijan Zanganeh, se reunió con sus pares de Venezuela, Irak y
Qatar el miércoles pero no dijo si Teherán limitaría su producción en línea con la decisión
de Rusia y Arabia Saudita.
El crudo se ha desplomado desde los más de 100 dólares por barril que alcanzaba a
mediados del 2014 ante un exceso de suministros, y la caída que se profundizó luego de

que la Organización de Países Exportadores de Petróleo abandonó ese año su política de
reducir la oferta para apuntalar los precios.
Irán exportaba cerca de 2,2 millones de barriles por día (bpd) de crudo antes del 2012,
cuando las sanciones impuestas por potencias de Occidente para restringir el programa
nuclear de Teherán redujo los envíos a casi 1,1 millones de bpd.
El petróleo también era impulsado por el reporte del grupo de la industria Instituto
Americano del Petróleo que mostró el miércoles que las existencias de crudo de Estados
Unidos cayeron inesperadamente en 3,3 millones de barriles la semana pasada. La
Administración de Información de Energía (EIA) difundirá hoy su reporte semanal de
inventarios.
Fuente: EL TIEMPO
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El dólar pierde cerca de 51 pesos: se cotiza en $3.341
http://www.portafolio.co/especiales/dolar/dolar-hoy-trm-18-febrero-2016

El índice de la Bolsa de Valores de Colombia opera al alza: sube 0,48 %. La Tasa
Representativa del Mercado para hoy es de $3.391,87.
La divisa abrió la jornada por debajo de la TRM: su precio de apertura fue de $3.358.
A pesar de un alza que la llevó a cotizarse en $3.367, la moneda volvió a descender hasta
$3.318. A esta hora (10:30 a.m.) su precio promedio es de $3.341.
Según recuerda Credicorp Capital, el peso se fortaleció de manera relevante durante la
jornada de ayer (1,70 %), al observarse un cierre en la tasa de cambio de $3.359.
El movimiento de ayer continúa evidenciando que el desempeño de la moneda local sigue
estando explicado casi que en su totalidad por el comportamiento del petróleo, debido a
que este presentó una recuperación importante durante la jornada de ayer, razón por lo
que no se percibió un efecto negativo sobre el peso debido a la revisión a la baja en el
outlook de la calificación soberana de Colombia por parte de S&P.
Las fuertes presiones al alza en los precios del petróleo durante el día de ayer se
explicaron por el acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita de congelar el ritmo de producción
de crudo de dichos países, que fue respaldado por Irán, a pesar de que no es claro que
dicho país vaya a adoptar la misma medida. Por su parte, otro factor que respaldo el

incremento fue la información de que los inventarios de petróleo habrían caído de manera
sorpresiva durante esta semana.
En la apertura de hoy, el precio del petróleo avanza de una manera más moderada,
mientras que el peso se cotiza alrededor de los $3.350.
RENTA VARIABLE
La acción de Ecopetrol sube 2,60 %.
El papel de Canacol Energy sube 0,28 %.
Fuente: PORTAFOLIO

Crudo repunta por apoyo de Irán a congelar la
producción
http://www.portafolio.co/internacional/precios-del-petroleo-18-febrero-2016
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mediados del 2014 ante un exceso de suministros, y la caída que se profundizó luego de
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Demanda de energía aumentó 7,5%
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/347753-demanda-de-energia-aumento-75

La demanda de energía en los 94 municipios que hacen parte del área de cobertura de la
Empresa Electrificadora de Santander (Essa) aumentó 7.5% entre 2015 y 2016.
Así lo indicó el gerente general de la Essa, Mauricio Montoya Bozzi, quien explicó que para
advertir el incremento se tomó como referencia la semana del 30 de enero al 6 de
febrero.
Señaló que durante los últimos meses de 2015 y los primeros de 2016 se registró a nivel
nacional un aumento significativo e histórico de las temperaturas, superando lo vivido
durante 1997 y 1998.
Indicó que poblaciones de Santander, sur del César y Bolívar han sido impactadas con la
fuerza del fenómeno El Niño, y que tal situación ha generado cambios en las rutinas de
consumo de energía por parte de los clientes y usuarios asociadas a las altas
temperaturas.
“Desde la empresa queremos extender una invitación a todos para que hagamos uso
eficiente de la energía eléctrica, cada uno desde nuestros hogares a través de pequeños
actos, sumados los de todos los habitantes pueden generar la diferencia. Apaguemos los
bombillos que no estamos utilizando, planchemos una vez a la semana, hagamos un uso
racional de los aires acondicionados y los ventiladores”, recomendó el gerente general de
la Essa.
Costo de la tarifa
Según la Electrificadora de Santander el crecimiento en el consumo de la energía asociado
a las altas temperaturas ha impactado el costo en la prestación del servicio en el

componente de generación debido a una mayor generación termoeléctrica.
La Essa reiteró que decidió diferir el incremento con la aplicación de la opción tarifaria.
La jefe del área de gestión comercial de la Essa, Lucero Pineda, indicó que el valor del
kilovatio en la totalidad de municipios del área de influencia de la compañía tiene una
misma tarifa regulada, es decir no varía de un municipio a otro.
“En el caso de la Essa, en enero de 2016 la tarifa se ubicó por debajo de la media nacional
que está en $468.12”, explicó.
Campaña
Actualmente la Essa adelanta campañas en medios de comunicación sobre el uso eficiente
de la energía y acciones de educación enfocadas en la adopción de hábitos encaminados a
cuidar la energía y usarla de forma adecuada en todos los municipios del área de
influencia.
La compañía aseguró que dio apertura a todos sus canales de atención, tanto
presenciales, como escritos y digitales para escuchar a sus clientes y usuarios, con lo que
pretende generar soluciones ante las inquietudes o dudas con respecto a la prestación del
servicio.
Fuente: VANGUARDIA

Barranquilla entra en el negocio industrial del
petróleo
http://www.eluniversal.com.co/economica/barranquilla-entra-en-el-negocio-industrial-del-petroleo-219440

Con la construcción de una minirefinería en un punto estratégico, Barranquilla entrará
al negociodel petróleo. Así lo dio a conocer César Caro, presidente de la Zona Franca
Barranquilla, quien informó que el año entrante entrará en funcionamiento.
"Esa minirefinería estará lista para el año entrante. Eso significaría que Barranquilla entra
en el negocio industrial del petróleo. Y ya no será el verlo pasar, recibirlo, almacenarlo y
exportarlo sino agregarle valor y crear una cultura nueva y eso va ser bueno para la
ciudad", dijo César Caro.

El director de la Zona Franca Barranquilla no dio muchos detalles, pero dejó ver que la
montará una empresa "y tiene un monto de cientos de millones de dólares. Es una
inversión de carácter internacional".
Sostuvo que Zona Franca Barranquilla empezó a operar unas zonas francas offshore,
"donde hay un futuro muy grande de producción de petróleo y de gas, porque son las
perforadoras que van a trabajar en el fondo marino y se les hizo un reglamento especial,
que todavía falta reglamentar un poco más y ese movimiento va a empezar muy pronto".
"Acuérdense que cuando se creó la refinería de Cartagena, eso le dio a
los profesionales una gran cantidad de oportunidades. Sobre todo a ingenieros, ingenieros
industriales, ingenieros civiles, a los químicos… eso es lo que va a empezar a evolucionar
aquí en Barranquilla", agregó.
Indicó que "cuando se monte la primera, empiezan entonces los productores de
productos agregados a ponerse al lado. ¿qué pasó en Cartagena cuando se montó la
refinería? Se montó al lado Propilco y otra cantidad de empresas. Por eso yo estoy muy
contento de que Barranquilla vaya a entrar en la industrial del petróleo".
La misma va a estar ubicada en la Zona Franca Barranquilla, porque "el petróleo allí puede
llegar por barcos, buques y demás. Va a tener una capacidad de 50 de metros. Las
capacidades y los números no puedo decírselos porque no estoy autorizado. Son números
de ellos y son reservados".
De otro lado, manifestó que las inversiones de las multinacionales en Zona Franca en los
últimos años "son cifras sin precedentes, eso marca un hito histórico y los resultados de
eso se van a ver entre el 2017 y el 2018. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener una
generación de empleo en lo máximo. Por eso ya tenemos que empezara preocuparnos
con Galapa, Barranquilla lo está haciendo ya, en generación de empleo específico, con
cargos específicos en maquinarias específicas para que esas empresas, mientras se
montan, tenga a la gente entrenada de antemano. Esa es una alianza que empezaremos a
hacer con los barrios más cercanos y en espacial en Galapa".
Dijo que en el 2015 la Zonas Franca Barranquilla logró inversiones por 28 millones de
dólares, con un crecimiento del 5 por ciento. Se movieron 4.700 millones de dólares de
movimiento de mercancía, "que a pesar de que fue menos de lo que se consiguió en los
años anteriores, de todas maneras es una cifra bien importante y que aspiramos a
recuperar este año".
La entidad que dirige empezó a operar tres nuevas zonas francas adicionales, "lo cual nos
lleva a operar 15 zonas francas en toda la geografía nacional. Esos nos consolida como uno
de los operadores de zonas francas importantes de Colombia".

Sostuvo que en el sector salud lograron entrar siete empresas nuevas en zona franca,
como productoras de cápsulas, jeringas, materiales jurídicos, vestimenta médica. "Ese es
un sector que empieza a coger mucha fuerza. También las de alimentos está cogiendo
fuerza, porque se nos están abriendo mercados de alimentos importantes del mundo, por
aquello de que nosotros somos exportadores de alimentos orgánicos. Colombia a va ser
una potencia en producción orgánica por la condición de sus tierras".
En el último año se generaron 10 mil empleos, entre directos e indirectos. "Esa es una
recuperación importante porque nosotros habíamos rebajado a seis mil. Por eso digo, que
a pesar de la crisis nosotros no nos podemos quejar".
Terminó diciendo que hay 18 nuevas empresas, entre la Zona Franca Barranquilla y la
Zona Franca Sofía. "Este año esperamos mover unos 4 mil millones de pesos. 'El
Fenómeno del Niño ha afectado un poco, pero está pronto a acabarse y afortunadamente
viene 'La Niña', que es más bonita".
Fuente: EL UNIVERSAL

