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Dólar se cotiza en un promedio de $2.929: gana $6
http://www.portafolio.co/economia/dolar-hoy-viernes-15-de-julio-del-2016-498855
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La TRM del día se ubica en $2.923,07. El movimiento general de las divisas es levemente
devaluacionista.
El dólar continúa la jornada de este viernes subiendo $6, el mercado de divisas registra una tasa
promedio para la moneda de $2.929.
La TRM del día se ubica en $2.923,07 y de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia el precio
de apertura de la moneda estadounidense fue de $2.911.
El mayor precio de venta registrado durante la jornada ha sido de $2.939 y el menor de $2.908.
De acuerdo con la firma Casa de Bolsa, las monedas en Latinoamérica no muestran variaciones
importantes; sin embargo, el movimiento general de las divisas es levemente devaluacionista, esto
en medio de la incertidumbre que se asoma hoy en los mercados.
IMPACTO DE LOS ATENTADOS EN NIZA
Las principales plazas bursátiles europeas amanecen bajo estrés luego del atentado que sacudió a
Francia el día de ayer en la ciudad de Niza, encendiendo nuevamente las alarmas de lo que podría
ser una nueva ola terrorista por parte del Estado Islámico.

En este sentido, el Euro retrocede, mientras que los Futuros en Wall Street operan sin
variaciones con respecto a la jornada de ayer a la espera de la reacción de los mercados en
Norteamérica luego de los atentados.
MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES
Los títulos de Ecopetrol se mueven a la baja, caen -0,71 % y se cotizan a un precio de $1.400. Por
su parte la Preferencial del Grupo Aval se mantiene sin ningún movimiento a un precio de $1.175.
La acción que se cotiza con mayor alza es la del Éxito, mantiene un precio de $14.460 y sube
0,70%.
Fuente: PORTAFOLIO

Demanda de energía en junio bajó 1,3 % frente al
mismo mes en 2015
http://www.elespectador.com/noticias/economia/demanda-de-energia-junio-bajo-13-frente-al-mismo-mes-20-articulo-643458
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Las regiones que presentaron un aumento mayor del consumo de energía fueron Caquetá,
Guaviare, Meta, Boyacá, Nariño, Huila y Chocó.
Durante el mes de junio se presentó un decrecimiento en la demanda de energía en el país de 3,1
% respecto al mismo mes de 2015, informó XM, coordinador de la operación del Sistema
Interconectado Nacional y administrados del mercado de energía mayorista de Colombia.
Esta reducción significa que el consumo de el mes pasado fue inferior a los pronósticos de
demanda realizados por la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME). Asimismo, señala
que en el mercado regulado (residencial y pequeños negocios), el decrecimiento fue de 0,9
%, mientras que la demanda del mercado no regulado (industria y comercio) fue del 1,8 %.
“El comportamiento de la demanda en junio continua la tendencia anunciada el mes pasado, en la
que explicábamos que después de realizar campañas de ahorro las personas interiorizamos
buenos hábitos y esto redunda directamente en la disminución del consumo de energía", señaló
Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente del centro nacional de despacho de XM.

Por otra parte, las regiones que presentaron un aumento mayor del consumo de energía fueron
Caquetá (9,7 %), Guaviare (8,1 %), Meta (7,9 %), Boyacá (7,4 %), Nariño (4,6 %), Huila (3,1 %) y
Chocó (1 %). De acuerdo con un análisis de la empresa, la demanda desde el primero de enero
hasta el 30 de junio "alcanza un crecimiento de 1.6 % con respecto al mismo periodo de 2015, y
para los últimos doces meses representa un crecimiento de 3.4 %".
Fuente: EL ESPECTADOR

Superservicios levanta intervención de
Termocandelaria
http://www.elheraldo.co/economia/superservicios-levanta-intervencion-de-termocandelaria-272129
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La generadora había sido intervenida en noviembre de 2015.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó el levantamiento de la toma de
posesión a la central térmica Termocandelaria, al superarse las causales que llevaron a su
intervención el pasado 20 de noviembre de 2015.
Para la Superintendencia, La intervención a la generadora se da por haberse declarado no
disponible para generar energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, y poner en riesgo la
prestación del servicio en el país en plena época de sequía ocasionada por el fenómeno de El Niño.
Mediante un comunicado, se informó que la planta fue devuelta a sus propietarios, quienes
retomarán la administración de la empresa, que seguirá siendo sujeta de la inspección, vigilancia y
control por parte de la Superintendencia.
La superintendente, Patricia Duque Cruz, manifestó que "Con el proceso de intervención, la
superintendencia le cumplió al país al asegurar la disponibilidad de Termocandelaria para
contribuir a la seguridad del sistema eléctrico nacional en esos momentos de afectación de la
generación hídrica. Intervenimos la planta de manera oportuna y expedita con base en nuestras
facultades; reactivamos su operación y pusimos a disposición del país los 309 megavatios hora de
capacidad de la térmica, a partir del 30 de noviembre de 2015".
La central aportó en total 346.125 megavatios hora entre el momento de su intervención, en
noviembre del año anterior, y el pasado 2 de abril de este año. Adicionalmente, en junio,
Termocandelaria fue llamada a despacho por seguridad durante 5 días, en los que generó
aproximadamente 4.200 megavatios hora.

La reactivación de la planta fue posible con un préstamo de 146 mil millones de pesos
provenientes del Fondo Empresarial de la Superservicios, destinados a la compra de combustible
para la generación de energía y el apalancamiento con los proveedores. Estos recursos de crédito,
incluidos los intereses, ya fueron pagados en su totalidad por Termocandelaria con los ingresos
obtenidos por generación de energía.
La eficiente administración de la planta por parte del agente especial, Javier Lastra, designado por
la superintendencia, produjo además un excedente de liquidez de alrededor de 50.400 millones de
pesos que están siendo destinados a la atención de deudas anteriores a la intervención, de
conformidad con el acuerdo de pago al que se llegó con los acreedores de la generadora.
El levantamiento de la toma de posesión fue formalizado mediante resolución No.
20161300020025 del 14 de julio de 2016 y notificado el día de hoy en despacho de la
Superintendencia al agente especial quien deberá convocar de manera inmediata a la Asamblea
General de accionistas para que designe al representante legal de la empresa y al revisor fiscal.
Investigación en curso
Al margen del levantamiento del proceso de intervención, la Superservicios continúa el proceso de
investigación a Termocandelaria por el incumplimiento de sus obligaciones con el mercado de
energía mayorista. En el marco del debido proceso, la investigación se encuentra en etapa de
alegatos de conclusión, y una vez se agoten los recursos de ley, se informará al país el fallo
definitivo.
Fuente: EL HERALDO

Petróleo revierte tendencia y sube más de 2%
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-27243-petroleo-revierte-tendencia-y-sube-mas-de-2
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Este jueves, el precio internacional del petróleo subió más de 2%, en un rebote técnico desde el
descenso que sufrió en las primeras horas del día y animado por las ganancias bursátiles que se
estaban registrando este jueves.
También se vio beneficiado por el optimismo que reinaba hoy en Wall Street, con dos de sus
principales indicadores anotándose un nuevo récord consecutivo esta semana, demostrando una
vez más la estrecha relación entre el mercado bursátil y el energético.

Asimismo, según los analistas, influyó una ligera depreciación del dólar en los mercados de divisas,
lo que reduce la factura de los países que tienen que recurrir a las importaciones de crudo para
satisfacer sus necesidades energéticas.
Así las cosas, el estadounidense WTI subió 2,08% a US$45,68 y el europeo Brent ganó 1,87% a
US$47,22 por barril.
Fuente: DATA IFX

¿Cuáles son los 15 proyectos de crudo que dejaron
de producir 20.000 barriles?
http://www.portafolio.co/negocios/los-15-proyectos-de-crudo-que-dejaron-de-producir-20-000-barriles-498846
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La inactividad de estos se debe a problemas con algunas comunidades, las cuales protestan contra
la labor exploratoria.
Colombia está urgida de incorporar nuevas reservas de petróleo. Para lograrlo se deben
incrementar las inversiones en materia de exploración, sin embargo, esta no ha sido posible en su
totalidad. A la fecha, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reporta unos 15 campos
petroleros inactivos, los cuales le representarían al país unos 20.000 barriles de crudo adicional.
Si bien la cifra es mínima en comparación con la producción total, que según Orlando Velandia,
presidente (e) de la ANH, a hoy es de unos 880.000 barriles, de tenerlos se podría mantener la
producción del país en los 900.000 barriles. Si bien desde la entidad se reconoce que el descenso
en los precios es el factor que más ha afectado la extracción de crudo, también se asegura que los
aspectos sociales y ambientales han contribuido a la caída.
“El tema de los precios bajos impacta mucho el desarrollo del sector, pero no podemos
desconocer que hay aspectos en materia social y ambiental que están frenando las inversiones y
que nos están haciendo tomar decisiones que impactan principalmente la producción de
petróleo”, comentó el Presidente de la ANH.
Es por esto que gran parte de los esfuerzos de la corporación se están enfocando en el
acercamiento con las comunidades en áreas de influencia de proyectos de hidrocarburos. Sostiene
Velandia que la oposición de estas a algunos trabajos de exploración está muy relacionadas con la
falta de información y la percepción de que con la presencia de empresas dedicadas a la
extracción se pondrán en riesgo los recursos naturales de la zona. Manifiesta que la principal
preocupación de los habitantes de estos lugares tiene que ver con los afluentes hídricos y el
impacto negativo que estos pudieran llegar a recibir.

Pese a los aspectos coyunturales que han reducido la producción en el país, el ejecutivo destacó
que esta solamente ha bajado en un 9%, mientras que otros países con cierta dependencia del
crudo la han visto caer en una mayor proporción.
“Lo que hacemos es escuchar a las comunidades, darles información y despejar los temores
demsotrándoles que la industria petrolera no es enemiga del medioambiente. Ponemos como
ejemplo otros países que han logrado encontrar un escenario ideal para que puedan coexistir”,
explicó Velandia.
Añadió que es de vital importancia, y beneficioso para todos que la industria de hidrocarburos
tenga un buen desempeño y logre recuperar buenos niveles de producción, ya que en la medida
en que a las empresas dedicadas a esto les vaya bien habrá dinero de regalías para las regiones y
al mismo tiempo el Gobierno Nacional se vería favorecido por cuenta de la renta petrolera.
Además, apunta que con resultados óptimos para el sector se puede ayudar a otros sectores de la
economía a obtener mejores resultados.
Recordó que la Nación esta año no recibió dinero del sector, incluso tuvo que devolver cerca de
$800.000 millones, y lo más probable es que el próximo año tampoco lo haga, esto sumado a que
Ecopetrol no les entregará dividendos ni este ni el próximo año.
“Los cálculos iniciales indicaban que habría regalías por alredodor de $5 billones, hoy las cuentas
van en $2,8 billones. A todos nos conviene que haya recursos para mayores inversiones en las
regiones y esto se logra a medida que las empresas obtengan rentabilidad en sus negocios.
Por lo pronto el propósito es levantar el nivel de producción hasta los 900.000 barriles diarios para
el final del 2016; una vez se consiga esto, la meta será, como lo definió el Marco Fiscal de Mediano
Plazo, que el 2017 arroje un promedio de 920.000 barriles diarios. Vale recordar que hacia inicios
del 2015 la producción en Colombia alcanzó el millón de barriles.
En los próximos dos meses se espera que, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, se
entregue un nuevo reglamento para la asignación de áreas de exploración en Colombia.
“El objetivo es que sea un reglamento integral que abarque todo lo relacionado con proyectos son
shore, off shore y de no convencionales”, puntualizó Orlando Velandia.
De momento, la ANH está haciendo el análisis de los retos a los que se enfrenta el sector para
poder sortear de la mejor manera la crisis de precios, los aspectos sociales y los ambientales. A
partir de esa evaluación se tomarán los correctivos a los que haya lugar para poder garantizar que
el desarrollo de las industrias extractivas puedan ejecutarse en armonía con las zonas donde
tendrán influencia dichos proyectos.

GRANDES EXPECTATIVAS
El pozo exploratorio Orca 1, propiedad de Ecopetrol y Andarko, parece ser una de las cartas que
tiene el país en materia de autoabas- tecimiento de combustibles. Si bien aún se desconoce con
claridad la magnitud del hallazgo, y por ende no se ha declarado la comercialización del mismo, las
pruebas preliminares indican que hay un gran depósito de gas. Fue descubierto en 2014 en el
bloque Tayrona a 40 kilómetros de las costas de La Guajira, y la evaluación inicial indicó que este
podría contener alrededor de 264 millones de barriles equivalentes.
Fuente: PORTAFOLIO

